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RESUMEN 

 

La presente tesis es una propuesta de diseño de un centro de desarrollo de 

competencias para jóvenes en la ciudad de Quito. Esta idea surge debido a que 

los cambios tecnológicos, económicos y competitivos, a los cuales se enfrenta la 

sociedad actual, exigen una revisión permanente de sus prioridades sociales, 

culturales y económicas. En este contexto, la sociedad ecuatoriana se enfrenta 

ante la encrucijada de elevar su productividad y competitividad, o rezagarse aún 

más en sus anhelos de progreso y desarrollo. Este es un tema de interés tanto de 

las personas individuales, como de las empresas y el gobierno. 

 

El estudio se inicia realizando un análisis del macro ambiente, describiendo las 

características actuales y el panorama futuro del Ecuador y de su sociedad. Se 

realiza un análisis de factores demográficos, educacionales, económicos, 

tecnológicos, político – legales, entorno socio cultural y entorno internacional. Se 

continua con el desarrollo de un estudio de mercado, en el cual se realizó la 

determinación de segmentos de interés, plan de muestreo, plan de la 

investigación de mercado, la tabulación y análisis de datos obtenidos de la 

realización de una encuesta enfocada a jóvenes de entre 15 y 25 años que 

pertenezcan a la clase económica media y media alta, análisis de la demanda 

para el proyecto, cálculo de la demanda proyectada, estudio de la conducta del 

consumidor y estudio de la oferta. Se realiza también un plan estratégico en el 

cual se comienza por el análisis del tamaño y localización del Centro, 

organización administrativa, la planificación estratégica, análisis de sistemas de 

información, aspectos jurídicos y requisitos legales. Finalmente se realiza el 

análisis económico financiero en el cual se toma en cuenta las inversiones, el 

financiamiento, proyecciones financieras en un lapso de 10 años y evaluación 

económica financiera, todo esto tanto para un escenario conservador como para 

un escenario optimista.   

En conclusión general el presente diseño se considera viable, por lo cuál está listo 

para ser llevado a su ejecución. 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 
 

1.9. INTRODUCCIÓN 

 

Al comenzar el año 2.006 las cifras indican que el Ecuador no cumplió con las 

metas macroeconómicas proyectadas para este año, esto debido principalmente a 

las equivocadas decisiones que se adoptaron, tales como, la devolución de los 

fondos de reserva y la eliminación del Fondo Petrolero FEIREP.  Es así, que la 

inflación cerró en  el 4,36%. El crecimiento económico estuvo por debajo del 

3,50%, lo que significa que el país tendrá menos ingresos por lo que, la 

generación de empleo será reducida. Además, es necesario aclarar que los 

índices de crecimiento estuvieron ligados, casi en su totalidad, al incremento de 

los precios del petróleo. A todo esto, hay que sumarle la inestabilidad política que 

vive el país y que está ahuyentando a la inversión extranjera directa. Por otro 

lado, y a pesar de la crisis institucional y política que vive el país, este logró 

colocar Bonos del Estado por USD 650 millones, a una tasa del 10,75%, en el 

mercado internacional, lo cual amplía las fuentes de financiamiento del 

Presupuesto. El Gobierno tiene aún varias tareas por cumplir, por ejemplo los 

necesarios cambios en la administración aduanera. Las reformas aún están 

pendientes a pesar de los ofrecimientos y los compromisos de las autoridades1.  

En el tema eléctrico, la situación es aún más grave, ya que el país depende de las 

lluvias y de la interconexión con Colombia y Perú, debido a la falta de garantía de 

pago que los inversionistas requieren para impulsar proyectos de generación, que 

solucionen el problema eléctrico a corto y largo plazo. En este aspecto, la 

responsabilidad del Ejecutivo está en transparentar la tarifa real e implementar 

una reforma profunda en el sector eléctrico, especialmente en la administración 

de las distribuidoras que generan mayor cantidad de pérdidas negras. Sin 

embargo, si el país decide entrar a un TLC debe comprometerse a impulsar la 

                                                
1 www.bce.fin.ec 
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reformas necesarias en los diversos sectores, que le permitan al sector productivo 

alcanzar los niveles de competitividad necesarios para enfrentar un acuerdo de 

dicha magnitud. 

Todo lo presentado anteriormente como resumen se analizará con mayor detalle 

a continuación en el presente capítulo. 

 

1.10. ANALISIS DE FACTORES DEMOGRÁFICOS 

  

1.10.1. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

  

Según el Censo realizado en el año 2.001 por el INEC, la población total de 

Ecuador era de 12’156.608 habitantes; y la proyección de la población 

ecuatoriana en el año 2.005 es de 13’215.089 habitantes2, y se estima que para el 

2.010 la población será 14’204.900 habitantes. Las mismas estimaciones señalan 

una tasa de crecimiento anual del 2,1%.3  A continuación se presenta el gráfico 

del crecimiento de la población: 

 

GRÁFICO 1.1 

Población y tasas de crecimiento. Censos: 1.950-2.001 

 

         Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

                   Elaborado por: Autora 

 

                                                
2
 INEC. Ecuador, proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo, grupos de edad. Periodo 

2.001-2.010. Proyecciones. 
3
 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 
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La evolución de la población urbana y rural en el Ecuador ha cambiado tanto que 

en 1.950 el 71% de los habitantes pertenecía a población rural y un minoritario 

29% pertenecía a población urbana, mientras que distinta a esta proporción, en el 

año 2001 el 61% de los habitantes, lo cual representa a la mayoría, pertenecía a 

la población urbana y el minoritario  39% de los habitantes pertenecía a población 

rural y. Esto se lo puede observar en los gráficos a continuación:  

 

GRÁFICO 1.2 

Evolución de la población urbana y rural. Censos: 1950 - 1974 

 

                Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

                Elaborado por: Autora 

                  

GRÁFICO 1.3 

Evolución de la población urbana y rural. Censos: 1.975 – 2.001 

 

                 Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

                 Elaborado por: Autora 

 

1.10.2. ESTRUCTURA DE EDADES DE LA POBLACIÓN 

 

En cuanto a edad, el INEC divide a la población en cinco grupos de edad, de los 

cuales la población entre 0 y 14 años representa el 33%, 15 y 24 años representa 

el 20%, entre 21 y 44 representa el 27%, entre 45 y 64% representa el 13% y 
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mayor o igual a 65 representa el 7% de la población total, es decir que la 

población de 0 a 44 años representa el 80% de la población ecuatoriana.   

 

 

 

GRÁFICO 1.4 

Población por grandes grupos de edad. Censo: 2.001 

 

         Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

                    Elaborado por: Autora 

 

1.10.3. GRUPOS DE EDUCACIÓN 

 

La tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más, a nivel nacional es de 

8,4 puntos. El analfabetismo en el área urbana es de 5,2 y el en el área rural 13,7. 

Las provincias con mayores índices de analfabetismo son  Chimborazo 16,5, 

Cotopaxi 15,3, Bolívar 15,2 y Cañar 13,4.4 Esto se lo puede observar en el 

siguiente gráfico:  

 

GRÁFICO 1.5 

Tasas de analfabetismo de la población, según provincias. Censo: 2.001 

                                                
4
 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 
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           Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

           Elaborado por: Autora 

La escolaridad media nacional es de 7,1 grados aprobados. Las provincias con 

mayores grados son Galápagos con 8,4, Pichincha con 8,1, Guayas con 7,2 y El 

Oro con 7,0, para la población de 10 años y más de edad.5 

La población nacional de 5 años y mas por niveles de instrucción se distribuye de 

la siguiente manera: analfabeta 0,4%, primario 49,6%, secundario 25,2%, superior 

9,9%, no declaran 7,7% y ninguno 7,2%.6 

 

1.10.4. CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES 

 

Por estado civil la población de 12 años y más se divide así: unidos 17,72%, 

solteros 38,20%, casados 35,86%, divorciados 1,37%, viudos 3,8%, separados 

2,87% y los que no declaran 0,17%.7 Esto se lo puede observar en el siguiente 

grafico: 

 

GRÁFICO 1.6 

Población por estado civil o conyugal. Censo: 2.001 

                                                
5
 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 

6
 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 

7 
www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 
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                Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

                Elaborado por: Autora 

 

1.10.5. DESPLAZAMIENTOS DEL MERCADO 

 

El Ecuador en el año de 1.950 tenía una población de 3’202.757 la misma que 

estaba dividida en un 71% de la población total que residía en zonas rurales, 

frente al 29% de la población que vivían en las zonas urbanas. Al igual que los 

demás países en nuestro continente, el Ecuador se encuentra en un proceso de 

emigración hacia las zonas urbanas; lo cual se puede observar en los datos del 

Censo del 2.001, pues la población se encuentra distribuida en un 61% que reside 

en zonas urbanas y el restante 39% que vive actualmente en zonas rurales. 

Según estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 

2.010 más del 70% de la población residirá en las zonas urbanas. Las ciudades 

hacia las cuales existe un mayor porcentaje de emigración son Guayaquil y Quito, 

seguidas de Cuenca, Ambato, Portoviejo, Machala y Riobamba.8 

Las difíciles condiciones de vida en el Ecuador han propiciado que además del 

desplazamiento interno de zonas rurales a zonas urbanas, exista también 

emigración hacia otros países de la cuál no se tienen cifras exactas por que gran 

parte de ella es ilegal, pero se estima que más de un millón de ecuatorianos viven 

en el exterior, principalmente en Estados Unidos y España.9 

 

1.11. ANALISIS DE FACTORES EDUCACIONALES 

 

                                                
8
 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 

9
 www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-02-01.html 
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1.11.1. LA ESCUELA TRADICIONAL 

 

La escuela tradicional se caracteriza por la captación de conocimientos por parte 

del estudiante, el mismo que cumple un rol pasivo, debido a que su función es la 

de acumular conocimientos a través de la repetición de lo enseñado por el 

maestro o lo que dicen los libros.  

El desarrollo de competencias como el liderazgo, el trabajo en equipos, la 

negociación, las habilidades directivas, la inteligencia emocional, el 

emprendimiento, la comunicación eficaz, entre otras, no se imparten en el sistema 

tradicional y han quedado como asignaturas que se dictan a los estudiantes 

universitarios de carreras administrativas o afines. Actualmente la educación 

tradicional se considera obsoleta en los países desarrollados, debido a que forma 

obreros y empleados, sumisos, rutinarios y orientados a obedecer, pero nada 

creativos o innovadores.10 

El actual sistema de educación en el Ecuador se basa en un enfoque tradicional 

detenido en un pasado educativo glorioso que ya no existe.11 

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el 

estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en 

un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando 

inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas 

corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron 

una importante oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no siempre 

haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino 

interminable de la renovación pedagógica. 

 

1.11.2. LA NUEVA ESCUELA 

 

La nueva escuela es una concepción moderna que busca formar individuos con 

mayor capacidad adaptativa, menos dogmáticos y rígidos y que aprendan a 

convivir en un mundo acelerado y cambiante.12 

                                                
10

 De Zubiría, Julián. “Las Vanguardias pedagógicas en la sociedad del conocimiento”. Versión preliminar. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y UTPL. 1.999. 
11

 De Zubiría, Miguel. “Pedagogías del siglo XXI: Mentefactos I”. 8va. Reimpresión. J.A. Vega impresos. 

Colombia 2.004 
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En esta escuela se observa un cambio en la forma de transmitir los 

conocimientos. Se introducen actividades libres para desarrollar la imaginación, el 

espíritu de iniciativa, y la creatividad. Tiene por objetivo que el estudiante asimile 

lo conocido y también que se inicie en el proceso de conocer a través de la 

búsqueda, respetando su individualidad. Esto hace necesario tener un 

conocimiento más a fondo de la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la atención, la 

comprensión, la memoria, la invención, la visión, la audición, y la destreza manual 

de cada estudiante, para tratar a cada uno según sus aptitudes. Se propone la 

individualización de la enseñanza. 

Debido a que este es un enfoque nuevo, y no por ello poco importante, para 

proponer el tema como desarrollo de tesis, se realizo una investigación 

exploratoria con el fin de saber si existe un conocimiento e interés por parte de 

ciertos segmentos del mercado en utilizar este tipo de servicio. Para la realización 

de esta investigación se tomó inicialmente en cuenta el tipo de investigación 

cualitativa con datos primarios obtenidos directamente a través de sesiones de 

grupo, cuyos resultados finalmente se resumieron en una encuesta con el fin de 

poderlos cuantificar.13 

De acuerdo a lo expresado por Malhotra, Naresh K. en su libro Investigación de 

mercados un enfoque práctico con respecto al tamaño de muestra utilizado en 

estudios de investigación de mercados, se realizó 4 sesiones de grupo en la 

ciudad de Quito. De estas sesiones, dos fueron dirigidas a jóvenes comprendidos 

entre 12 y 24 años, de estas el tamaño del primer grupo fue de 7 integrantes y el 

tamaño del segundo grupo de 8 integrantes; las dos restantes dirigidas a padres 

de jóvenes comprendidos entre estas edades, de estas el tamaño del tercer grupo 

fue de 7 integrantes y el tamaño del cuarto grupo de 8 integrantes. Esta 

investigación arrojó los siguientes: 

De la sesión de grupo realizada a jóvenes, se concluye que el 80% conoce lo que 

son las competencias profesionales, el 100% considera que tener desarrolladas 

mayor número de competencias ayuda a tener mayores posibilidades de éxito en 

                                                                                                                                              
12

 De Subiria, Julián. “Las Vanguardias pedagógicas en la sociedad del conocimiento”. Versión preliminar. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y UTPL. 1.999. 
13

 Malhotra, Naresh K. “Investigación de mercados un enfoque práctico”. Segunda edición. Pearson 

educación. México 1.997. 
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la vida; además el 100% de los jóvenes expresa estar interesado en desarrollar 

sus competencias.  

De la sesión de grupo realizada a los padres, se concluye que el 87% conoce lo 

que son las competencias profesionales, el 87% considera que tener 

desarrolladas mayor número de competencias ayuda a sus hijos a tener mayores 

posibilidades de éxito en la vida; además el 92% de los padres expresa estar 

interesado en que sus hijos desarrollen sus competencias. 

En las sesiones de grupo realizadas hubo comentarios acerca de conocimiento de 

algún centro de formación de competencias. Pero de la investigación realizada se 

concluye que a excepción de la Fundación Junior Achivement ninguno es un 

centro de formación de competencias. Junior Achivement es un centro de 

formación de competencias para grupos de jóvenes de colegios, por lo que no es 

posible inscribirse en sus cursos como persona individual. Por lo cual se concluye 

que no hay un centro de las características de la presente propuesta.  

Finalmente, esta sesión se resumió en una encuesta exploratoria con el fin de 

cuantificar estas opiniones, de las cuales se obtuvieron los porcentajes 

anteriormente expuestos. El detalle de tabulación de estas encuestas se 

encuentra en el Anexo 1.1.  

La investigación exploratoria realizada recolectó información de fuentes primarias, 

la misma que reflejó que existe interés y apertura por parte de cierto grupo de 

personas para el desarrollo de competencias para jóvenes en la ciudad de Quito. 

Este tema se investigará con mayor detalle en el capitulo 2. 

Además del interés anteriormente expuesto de las personas individuales por este 

nuevo enfoque de educación existe también interés por parte de las empresas, 

debido a que el escenario en que actualmente se desenvuelven esta 

caracterizado por la globalización, la revolución tecnológica, la velocidad del 

cambio, y la competencia agresiva; el mismo que demanda de estas una 

preparación mayor y competencias que le ayuden a desarrollar la productividad y 

competitividad que el mercado exige. 

La productividad y la competitividad son conceptos muy usados y que están 

estrechamente ligados. La productividad influye de manera determinante sobre el 

estándar de vida de una sociedad, pues define el uso optimo de los recursos que 

maneja una organización, los niveles de salario y las ganancias sobre el capital 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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invertido por lo que una mejora en la productividad constituye a su vez una mejora 

en el desarrollo económico, por esta razón los altos niveles de productividad se 

asocian con altos niveles de desarrollo económico. Además una mejora en la 

productividad representa una mejora en la competitividad del país debido a que si 

las empresas producen un mejor aprovechamiento de los recursos como el capital 

y el trabajo en su gestión generan ventajas competitivas como precio y calidad lo 

cual las coloca en un alto nivel de competencia; es posible relacionar un alto nivel 

de productividad con un alto nivel de competitividad. 14 

El informe publicado por el World Economic Forum en Ginebra en el año 2.006, 

señala el ranking de competitividad de 125 países en el año 2.006 y compara con 

las posiciones obtenidas por estos países en el año 2.005. Este ranking se basa 

en el índice de competitividad medido en GCI (Growth Competitiveness Index), el 

mismo que trata de  analizar el potencial de las economías mundiales para 

obtener un crecimiento a medio y largo plazo que obtiene cada uno de los países, 

el mismo que se define a partir de tres criterios esenciales: el entorno  macro-

económico, la calidad de las instituciones públicas, y la capacidad de innovación y 

para implementar nuevas tecnologías. El informe se basó en la  opinión de 11.000 

empresarios sondeados en 125 naciones. 

Suiza es el primero que encabeza la lista mundial con un índice correspondiente 

al 5,81 GCI,  como segundo en la lista a nivel mundial se encuentra Finlandia con 

5,76 GCI y en tercer lugar se encuentra Suecia con 5,74 GCI. En América del Sur 

Chile es el que encabeza la lista ubicándose en el lugar 27 con un índice de 4,85 

GCI, mientras que Ecuador está ubicado en el puesto número 90 con un índice 

competitivo de 3,67 GCI, después de los países vecinos de Colombia que se 

encuentra en el puesto 65 con 4,04 GCI y Perú en el puesto 74 con 3,94 GCI y 

finalmente los tres últimos lugares los ocupan Chad en el puesto 123 con 2,61 

GCI, Burundi en el puesto 124 con 2,59 GCI y Angola en el puesto 125 con 2,50 

GCI ocupando el último lugar a nivel mundial.15 A continuación se presenta el 

cuadro comparativo del año 2.006 vs. el año 2.005:  

 

 

                                                
14

 www.monografias.com.  La competitividad de los países: El caso de Ecuador 
15

 http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2006_rankings.xls 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/
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CUADRO 1.1 

Ranking de competitividad global 

País 
2006 

Ranking 
2006 

Puntaje 
2005 

Ranking 
Cambios 

2005-2006 

Suiza 1 5,81 4 3 

Finlandia 2 5,76 2 0 

Suecia 3 5,74 7 4 

Dinamarca 4 5,7 3 -1 

Singapur 5 5,63 5 0 

Estados Unidos 6 5,61 1 -5 

Chile 27 4,85 27 0 

Costa Rica 53 4,25 56 3 

Colombia 65 4,04 58 -7 

Perú 74 3,94 77 3 

Ecuador 90 3,67 87 -3 

Chad 123 2,61 117 -6 

Burundi 124 2,59 — — 

Angola 125 2,5 — — 

   Fuente: World Economic Forum 

   Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a los datos expuestos se puede concluir que el Ecuador ha 

desarrollado un nivel muy bajo de competitividad a nivel mundial, el mismo que lo 

ubica en el puesto 90, comparando entre el año 2.006 vs. Año 2.005 se concluye 
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que el Ecuador ha descendido 3 puestos en el ranking, es decir que en el año 

2006 fue un poco mas competitivo según los resultados del ranking, pero sin 

concluir que se encuentre en un lugar deseable, por lo cual es necesario tomar 

medidas de mejora tanto a nivel de toda la nación como en particular cada 

empresa y cada individuo. Para lograr los altos niveles de competitividad y 

productividad que anhelan las empresas ecuatorianas, se debe partir sobre la 

base de un recurso humano capaz de innovar y afrontar retos que este ambiente 

dinámico exige, recurso que necesita estar dotado de conocimientos, habilidades, 

destrezas y experiencia, es decir competencias que le permitan actuar 

acertadamente según las diferentes circunstancias que se presenten. El enfoque 

de la escuela nueva presenta una solución para estas necesidades. 

 

1.12. ANALISIS DE FACTORES ECONÓMICOS 

  

1.12.1. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

En el ecuador según el último censo realizado en el año 2.001, la población 

económicamente activa (PEA), de 5 años y más de edad es del 42%, frente al 

52% de población económicamente inactiva (PEI), el restante 6% corresponde a 

no declarados.16 

Y de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del área 

urbana realizada en el año 2.005 a personas mayores a 10 años, se determinó 

que el 60,7% pertenece a la población económicamente activa (PEA) y el 39,3% 

pertenece a la población económicamente inactiva (PEI).17 A continuación se 

presenta un gráfico de lo mencionado anteriormente:  

 

GRÁFICO 1.7 

Población de 10 años y más activa e inactiva. ENEMDU 2.005. 

                                                
16

 www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 (Ultimo censo realizado) 
17 

INEC. Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo – Área urbana. ENEMDU – Junio 2.005. 

Octava Ronda. Impreso por INEC. Octubre, 2.005. Quito - Ecuador. 
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PEA

60,7%

PEI

39,3%

 

         Fuente: Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo. Área  

                       urbana, 2.005 

         Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

1.12.2. SECTORES DE LA ECONOMIA 

 

El sector real del Ecuador registra a diciembre del 2.006 un Producto Interno 

Bruto (PIB millones USD 2.000) de USD 21.366, el PIB muestra desde el año 

2.000 una tendencia creciente la cual se espera que se mantenga; hasta el año 

2004 muestra un crecimiento acelerado, este ritmo de crecimiento ha disminuido, 

pero se mantiene la tendencia, se estima continuará asi hasta finales del 2.007 

que se estima el PIB cierre en (PIB millones USD 2.000)  22.108.  La tasa de 

inflación anual y acumulada al cierre del año fue de 2,87%, manteniendo una 

tendencia decreciente hasta el año 2.005 que cerró en 2,2%. En el año 2.006 la 

tendencia cambió, pero para el año 2.007 se espera que la tasa de inflación cierre 

en 2.68% es decir que sea menor a la de cierre del 2.006. Cabe decir que la tasa 

de inflación mas alta presentada desde 1.980 se presento en el año 2.000, como 

impacto del cambio de moneda, la tasa cerro en ese año en 96.1%. El salario 

mínimo vital nominal promedio es de USD 186,60 en diciembre del 2.006. El 

salario mínimo vital nominal promedio en enero del 2.007 es de USD 198,26 valor 

que se estima se mantenga hasta diciembre del 2.007. El salario mínimo vital 
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presenta una tendencia de crecimiento, este crecimiento tiene tendencia a 

disminuir cada año. En el año 2.000 el salario mínimo vital fue de 97,7 dólares.18 

 

CUADRO 1.2 

Cifras del sector real del ecuador año 2.006 – 2.007 

Producto interno bruto 2006 (prev) 2007 (prev) 

Tasa de variación anual (USD 2000) 4,30% 3,47% 

Producto interno bruto (millones USD 
2000) 21.366 22.108 

PIB per cápita (Corriente en USD) 1.594 1.625 

Inflación Dic-06 Ene-07 

Anual 2,87 2,68 

Acumulada 2,87 0,3 

Mensual -0,03 0,3 

Indicie de precios al consumidor 106,43 106,75 

Salario (USD) Dic-06 Ene-07 

Salario mínimo vital nominal promedio 186,6 198,26 

Salario real  175,32 185,75 

Mercado laboral  Dic-06 Ene-07 

Tasa de desocupación total 9,03 9,89 

Tasa de subocupación total 45,04 42,07 

            Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras económicas 2.006 y 2.007 

            Elaborado por: Autora 

 

En el sector monetario en lo referente a tasas de interés referenciales presenta 

una tendencia decreciente desde el año 2.000, en diciembre del 2.006 la tasa 

activa referencial fue de 9,86% y una tasa pasiva referencial de 4,87%. Al mes de 

enero del 2.007 la tasa activa referencial bajo a 8,90% y una tasa pasiva 

referencial de 4,79%. En lo referente al riesgo país también presenta una 

tendencia decreciente, al cierre del año 2.006  el riesgo país fue de 674 puntos y 

por el tema del cambio de gobierno a enero del 2.007 subió a 922 puntos.19 

 

CUADRO 1.3 

Cifras del sector monetario y financiero del ecuador año 2.006 – 2.007 

Indicadores monetarios Dic-06 Ene-07 

                                                
18

http://www.bce.fin.ec – Cifras económicas 
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Tasa activa referencial 9,86% 8,90% 

Tasa pasiva referencial 4,87% 4,79% 

Tasa otras operaciones activas     

De 176 a 360 días 11,42% 12,02% 

361 o más 11,35% 12,19% 

Tasa LIBOR (90 días) 5,36% 5,36% 

Tasa PRIME  8,25% 8,25% 

Sistema financiero (millones USD)     

Captaciones OSDs 9.383,70 9.225,10 

Riesgo país 674,00 922,00 

          Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras económicas 2.006 – 2.007 

          Elaborado por: Autora 

 

En el sector externo, se presenta una tendencia del total de exportaciones 

creciente desde el año 2.000, la que se espera que no se mantenga en el año 

2.007 debido a que el Banco Central estima una reducción en las exportaciones 

totales en este año del 2,5% y que se recupere en el año 2.008 con un 

crecimiento del 3,5%, esto debido básicamente al comportamiento de las 

exportaciones petroleras. El total de exportaciones acumuladas en el mes de 

diciembre del 2.006 fueron de (millones de USD FOB) 12.478,1 de las cuales 

985,40 corresponden al mes de diciembre del 2.006 y en el mes de enero del 

2.007 se tuvo un total de exportaciones acumuladas y mensual de (millones de 

USD FOB) 862,7. Se espera que en el año 2.007 la exportaciones acumuladas 

cierren con un total de (millones de USD FOB) 12.336,9. Las importaciones 

presentan una tendencia creciente desde el año 2.000, y se estima que 

continuara asi en el año 2.007, se estima una aceleración en el  crecimiento 

debido a los altos niveles de inversión pública y de consumo privado, se espera 

que este crecimiento sea de alrededor del 10,6% para el año 2.007 y 6,1% para el 

año 2.008. En el año 2.006 se tuvo un total de importaciones acumuladas de 

(millones de USD FOB) 11.201,6, de las cuales las importaciones de materia 

prima representan el rubro mayor; lo que nos dio como resultado una balanza 

comercial acumulada de (millones de USD FOB) 1.276,5. Para el año 2.007 se 

espera un cierre de (millones de USD FOB) 12.400 de importaciones acumuladas 

de las cuales las importaciones de materia prima representan el rubro mayor; lo 
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que nos da como resultado una balanza comercial acumulada esperada de 

(millones de USD FOB) -63,10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1.4 

Cifras del sector externo del ecuador año 2.006 – 2.007 

Comercio exterior Dic-06 Ene-07 

Exportaciones (millones USD FOB)     

Total exportaciones acumuladas 12.478,10 862,70 

Total exportaciones mensuales 985,40 862,70 

Exportaciones petroleras 525,20 448,90 

Importaciones (millones USD FOB)     

Total importaciones acumuladas 11.201,60 987,50 

Total importaciones mensuales 934,20 987,50 

Importaciones Materias primas 298,30 381,20 

Importaciones bienes de consumo 205,90 197,90 

Importaciones bienes de capital 221,30 302,40 

Importaciones combustibles. 
Lubricantes 208,50 208,50 

Balanza comercial acumulada 1.276,50 -124,80 

   Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras económicas 2.006 - 2.007 

   Elaborado por: Autora 
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En el sector de finanzas públicas, en lo referente a los ingresos del gobierno 

central desde el año 2.000 se observa una tendencia creciente, en este año con 

un cierre de  (millones USD base caja)  3.110,8 cifra al mes de diciembre del 

2.006 cerro en (millones USD base caja) 7.017,40 es decir en estos años 

prácticamente se duplico la cifra. Al mes de enero del 2.007 se obtuvo un total de 

ingresos del gobierno central (millones USD base caja) de 539,91. En lo referente 

a los egresos del gobierno central desde el año 2.000 se observa una tendencia 

creciente, en este año con un cierre de  (millones USD base caja)  3.134,1 cifra 

que al mes de diciembre del 2.006 cerro en (millones USD base caja) 6.669,9 es 

decir en estos años prácticamente se duplicó la cifra de egresos. Al mes de enero 

del 2.007 se obtuvo un total de egresos del gobierno central (millones USD base 

caja) de 298,05.21 

 

 

 

 

CUADRO 1.5 

Cifras del sector finanzas públicas del ecuador año 2.006 – 2.007 

(Millones USD, base caja) Dic-06 Ene-07 

Egresos totales del gobierno central 6669,90 298,05 

Ingresos totales del gobierno central     

Ingresos totales 7017,40 539,91 

Deuda pública interna     

Saldo total al final del periodo 3.277,64 3.254,89 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras económicas 2.006 – 2.007 

Elaborado por: Autora 

 

1.13. ANALISIS DE FACTORES TECNOLOGICOS 

  

1.13.1. RITMO ACELERADO DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

"Las Tecnologías de Información y Comunicación también pueden tener grandes 

efectos sobre el desarrollo, debido a que puede superar las barreras de 
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aislamiento social, económico y geográfico, aumentar el acceso a la información y 

la educación y posibilitar que los pobres participen en mayor cantidad de 

decisiones que afectan sus vidas".22  

 

La tecnología siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un 

marco de globalización económica y cultural, contribuye a la rápida obsolescencia 

de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida, por ejemplo, a través del 

Internet en la actualidad se han roto barreras geográficas debido a que por 

ejemplo se puede acceder a mercados de trabajo lejanos, se puede realizar 

transacciones bancarias, se puede comunicar y enviar información, se puede 

investigar en bibliotecas de diferentes países, se puede obtener información 

inmediata de diferentes empresas en diferentes países, etc.; además, por medio 

de la telefonía celular se puede mantener comunicación permanente en lugares 

incluso inaccesibles, se puede enviar y recibir información, etc. Actualmente 

existen organizaciones virtuales con lo cual la organización, procesos de hacer 

negocios y metodologías tradicionales han quedado rezagadas dando paso por 

ejemplo a conceptos como el e-business; todo esto afecta positivamente tanto a la 

calidad de vida de cada individuo como a la sociedad y al aparato productivo tanto 

público como privado. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 

cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de la 

tecnología.23 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una 

serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, 

sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, 

un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 

personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen la tecnología. 

La expansión de las tecnologías de información y comunicación en todos los 

ámbitos y estratos de nuestra sociedad se ha producido a gran velocidad, y es un 

                                                
22

 Informe Anual de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano- 2.001 
23

 Kotler, Philip. Dirección de Marketing, La edición del milenio. Prentice Hall. Naucalpán de Juárez, 

México. 2.001 



 

 

41 

proceso que continua ya que van apareciendo sin cesar nuevos elementos 

tecnológicos. La progresiva disminución de los costos de la mayoría de los 

productos tecnológicos, fruto del incremento de los volúmenes de producción y de 

la optimización de los procesos fabriles, se deja sentir en los  precios y nos 

permite disponer de más prestaciones por el mismo dinero, facilitando la 

introducción de estas potentes tecnologías en todas las actividades humanas y en 

todos los ámbitos socioeconómicos. 

Es por todo esto que el factor tecnológico representa un importante tema debido a 

la velocidad con que este se desarrolla y cambia. Actualmente los científicos 

trabajan en tecnologías nuevas, como la realidad virtual, la robótica, la 

biotecnología, la electrónica de estado sólido y ciencia de materiales. El reto en 

cada caso además de  tecnológico, es también comercial, debido a que se espera  

que este desarrollo entregue productos costeables. 

Las nuevas tecnologías rápidamente se difunden y es precisamente por esto que 

los usuarios potenciales y reales de esas tecnologías necesitan de una 

actualización permanente de los conocimientos o la adquisición de nuevos 

conocimientos de manera permanente, caso contrario los conocimientos van 

quedando obsoletos y poco adaptables a la realidad tecnológica cambiante. 

Tanto los países desarrollados como las empresas grandes asignan cada vez 

más recursos económicos para investigación y desarrollo, con el fin de mantener 

su condición de liderazgo científico y tecnológico, o en otros casos en mejorar y 

crear ventajas a productos existentes. Por ejemplo, según el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) Israel gasta el 5% de su producto 

bruto en investigación y desarrollo, Japón gasta más del 3%; los Estados Unidos, 

cerca del 3%; Corea del Sur, el 2,5%; China, el 1,2%, y la India, cerca del 1%. El 

promedio de América Latina es del 0,5%, dentro de esto Brasil, el país de América 

Latina que lleva la delantera en la materia, invierte cerca del 1% de su producto 

bruto en investigación y desarrollo, mientras que Chile invierte el 0,5%; México, la 

Argentina y Venezuela, el 0,4% cada uno, y Colombia, Ecuador y Perú, el 0,1% 

cada uno. Según la publicación realizada en noviembre del 2.004, por la revista 

mensual del IEEE, Spectrum, de las 100 empresas que gastan más dinero en 

investigación y desarrollo se conoce que  las 10 primeras son: Microsoft (EEUU), 

Ford Motor (EEUU). Pfizer (EEUU), DaimlerChrysler (Alemania), Toyota Motor 
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(Japón), Siemens (Alemania), General Motors (EEUU), Matsushita Electric 

(Japón), International Business Machines (EEUU), GlaxonSmithKline24. En el caso 

del gasto de investigación y desarrollo por parte de las empresas se puede 

mencionar a Hewlard Packard que en el 2.005 gastó USD 3.500 millones25, Pfizer 

presupuestó gastar USD 5.200 millones en el año 2.00526, Ford invirtió USD 7.200 

millones en el año 2.00227, DaimlerChrysler28 y Siemens29 invirtieron USD 6.000 

millones y Toyota supero los USD 5.000 millones de Euros durante el año fiscal 

2.004 – 2.005.30 

 

 

 

1.13.2. INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

 

Desde los años 80, que es cuando comienza a despuntar con más ánimo la idea 

de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información como 

contenido curricular y como medio didáctico, hasta hoy, se han producido muchos 

cambios tanto en concepto, forma, como posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación. Comencemos por señalar, por 

ejemplo, que las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, los cambios son 

rápidos y lo que hoy es novedoso mañana ya no lo es. El desarrollo de bancos de 

datos interactivos, plataformas de comunicación e intercambio como Internet han 

revolucionado y hecho cambiar las concepciones de tiempo, espacio, 

organización, productividad y estilos de vida.  

En el mundo entero y en especial en los países en desarrollo, la educación se 

enfrenta a la necesidad de encontrar paradigmas educativos que ofrezcan 

soluciones a tres problemas básicos, entre los muchos que la obstaculizan:  

 

 Educar a un número cada vez mayor de personas. 

                                                
24

 www.spectrum.ieee.org 
25 

www.welcome.hp.com 
26 

www.pfizer.com 
27 

www.ford.com 
28

 www.daimlerchrysler.com 
29

 www.siemens.com 
30

 www.toyota.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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 Educar mejor y con mayor eficacia.  

 Educar a más y con menor costo. 

 

Ante estos problemas, y respondiendo a la vez al desarrollo de las ciencias del 

comportamiento humano y a las exigencias, todavía más crecientes, el cambiante 

desarrollo tecnológico se presenta como una solución. Las nuevas tecnologías 

han irrumpido a ritmo vertiginoso, brindando una serie de herramientas y 

contextos de comunicación y de aprendizaje, de enorme potencialidad. 

Con la ayuda de la tecnología el sector de la educación ha podido encontrar 

nuevas formas de enseñar, como es el caso de la educación virtual, la semi 

presencial y la educación a distancia, las cuales han incorporado nuevas 

herramientas pedagógicas a su proceso de enseñanza - aprendizaje, entre estas 

podemos mencionar al computador, el Internet, plataformas e-learning, programas 

informáticos, el scanner, el in focus, el data show, la videocomunicaciones, la 

pizarra virtual, ordenadores multimedia, compact disc avanzados, cuadernos de 

notas electrónicos, imágenes digitales, simulaciones avanzadas, sistemas 

expertos, intercambio electrónico de datos, televisión interactiva digital, entre 

otros. Estas herramientas permiten a los usuarios ahorrar recursos, con el fin de 

conseguir la información actualizada o procesar con mayor rapidez la misma. Por 

ejemplo el Internet es un nuevo sistema de comunicación caracterizado por su 

alcance global, y ofrece una cantidad casi ilimitada de información de interés muy 

diverso, lo cual ahorra tiempo de búsqueda de información al estudiante, y 

permite la actualización continua de conocimientos, este ayuda a potenciar la 

curiosidad, el descubrimiento y la experimentación en el estudiante. A partir de 

sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la comunicación, la 

red Internet, mediante los programas de correo electrónico, navegadores WEB, 

FTP, entre otros, puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte didáctico tanto 

en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a virtual y a 

distancia. Entre sus opciones que presenta esta red tenemos la correspondencia 

electrónica, consultorías, tutorías y servicios on - line de asesoramiento al 

estudiante, acceso a materiales didácticos on – line y otras páginas de interés 

educativo, telebibliotecas, entre otras. 
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Cabe mencionar que la enseñanza y desarrollo de competencias no es afectada 

directamente por el avanzado desarrollo tecnológico en el aspecto de formas de 

enseñanza, debido a que su efectividad se da cuando el estudiante recibe estos 

conocimientos presénciales ya que ahí se puede desarrollar talleres, foros y 

puede desarrollar competencias que necesitan de interactuar con otros 

participantes, lo cual sería difícil realizarlo en formas de educación como la virtual, 

la semi presencial y la educación a distancia. 

 

1.14. ANALISIS DE FACTORES POLÍTICO – LEGALES 

 

Sin duda dentro del análisis del entorno que rodea a la empresa los factores 

políticos se los considera importantes, estos pueden reflejar una amenaza o una 

oportunidad dependiendo como se presenten, ya que las leyes o cambios en el 

sistema jurídico, laboral y gubernamental afectan directamente a la economía. 

En el Ecuador, un factor de riesgo influyente y determinante que existe es la 

inestabilidad gubernamental, ya que en menos de 10 años de gobierno 

democrático han existido 7 presidentes, esto ha generado un alto margen de 

incertidumbre y riesgo en la mayoría de empresas, debido a que las políticas de 

negocios y comercialización cambian con cada gobierno haciendo que la 

inversión extranjera y nacional prefieran invertir en otros tipos de mercado, por lo 

que para esta  empresa  la amenaza no sería la excepción.  

Faltan políticas de estado o una agenda país que permita fijar directrices para el 

desarrollo que el Ecuador debe emprender independientemente del gobierno de 

turno. 

Existe un debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos tradicionales, por 

lo que existe una rebeldía del pueblo ecuatoriano para con sus gobernantes, lo 

cual se refleja en una inestabilidad social y de poderes. 

Los factores anteriormente mencionados ocasionan una serie de fenómenos 

negativos, tanto económicos como sociales, pero sobre todo políticos a nivel 

internacional, dado que la inestabilidad política del país se ve reflejada en paros, 

huelgas y protestas marcadas con violencia y represión por parte de la fuerza 

pública. 
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1.15. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

1.15.1. PERSPECTIVAS DE UNO MISMO 

 

En el Ecuador antes de la crisis económica que atravesó en los años 1.999 al 

2.00131, la gente compraba bienes y servicios como una forma de auto expresión; 

eso actualmente ha cambiado debido a que al no existir confianza en la 

estabilidad laboral y consecuentemente en el ingreso mensual  los consumidores 

han adoptado conductas y aspiraciones más conservadoras, por lo que son 

cautelosos al momento de tomar decisiones sobre la forma en que gastan su 

dinero y buscan el mayor valor agregado en sus compras. 

 

 

 

 

1.15.2. PERSPECTIVAS SOBRE OTROS
32

 

 

Las personas anhelan vivir en una sociedad humanitaria y segura, por lo cual se 

esta cambiando de una sociedad egocentrista en la que solo se piensa en uno 

mismo, a una sociedad en la que se preocupa por el bienestar de todos. Es por 

esto que existe mayor atención a sectores como los indigentes, la delincuencia y 

las víctimas, y otros problemas sociales. Pero al mismo tiempo la gente busca a 

otros similares y evitando a los extraños, con el fin de establecer relaciones serias 

y duraderas con un número reducido de personas.  

 

1.15.3. PERSPECTIVAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES
33

 

 

Existe actualmente una baja general en la lealtad hacia las organizaciones. La 

gran ola de despidos y compra de renuncias ha hecho que la gente vea al trabajo 

no como una fuente de satisfacción sino como una tarea obligatoria. La gente 

                                                
31 www.bce.fin.ec 
32

 http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso.shtml 
33 http://www.monografias.com/trabajos11/desec/desec.shtml 
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critica a las organizaciones, aun cuando se encuentra dispuesta a trabajar para 

estas; esto debido a que necesita ganar dinero que le permita disfrutar los 

momentos que no esta trabajando.  

 

1.15.4. PERSPECTIVAS SOBRE LA SOCIEDAD 

 

Las actitudes que adoptan las personas dentro de una sociedad van de la mano 

con la personalidad y forma de ser cada una, por lo cual podemos mencionar que 

existen algunos que la defienden (preservadores), otros que la controlan 

(personas de acción), otros toman lo que pueden de ella (oportunistas), algunos 

quieren modificarla (transformadores), otros están buscando algo más profundo 

(buscadores) y otros quieren abandonarla (evasores). 

Actualmente en la sociedad  ecuatoriana se empieza a ver un crecimiento de la 

participación de grupos antes marginados como son los indígenas34,  

discapacitados, entre otros. 

 

1.15.5. PERSPECTIVAS SOBRE LA NATURALEZA
35

 

 

La actitud de la gente hacia la naturaleza varía. Algunos se sienten sometidos por 

ella, otros se sienten en armonía con ella, y otros buscan dominarla. 

Recientemente la gente se ha dado cuenta de la fragilidad de la naturaleza y lo 

finito de sus recursos, reconociendo que algunas actividades humanas sin control, 

pueden destruirla. 

 

1.15.6. PERSPECTIVAS SOBRE EL UNIVERSO 

 

La gente varía en sus creencias acerca del origen del universo y de su lugar en 

ella. En el Ecuador la mayoría son monoteístas, católicos un 90%36, aunque la 

convicción y la práctica religiosa han disminuido con el paso de los años. La 

asistencia a las iglesias ha disminuido lenta pero gradualmente, exceptuando a 

                                                
34 http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/ministerio/planex/ponencia_9.pdf 
35

 http://www.ciat.cgiar.org/planificacion_rural/Taller_Territorio/Memorias/Agricultura_Ecuador.doc 
36 

www.ecuaworld.com.ec 
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algunos grupos evangélicos37 que hacen esfuerzo por atraer a las personas a la 

religión organizada. Una parte del impulso religioso se ha redirigido hacia un 

interés en las religiones orientales, el misticismo, lo sobrenatural y el potencial 

humano. 

 

1.15.7. ALTA PERSISTENCIA DE LOS VALORES CULTURALES CENTRALES 

 

En general los ecuatorianos tienen como creencias centrales a Dios, la familia y el 

trabajo;  y como valores centrales en la honestidad, la dignidad, la democracia. 

Aun cuando las estadísticas demuestran que existe un acelerado crecimiento de 

delincuencia, formación de pandillas, suicidios; lo cual si bien no tiene una razón 

definida, pero se ha observado que la separación de las familias38, debido a la 

creciente migración de ciudadanos ecuatorianos a países desarrollados como 

Estados Unidos, España, Italia, Franca, entre otros, genera hogares 

disfuncionales, jóvenes insatisfechos y descontrolados, los cuales vuelcan todo 

sus resentimientos y sufrimiento en acciones violentas en la sociedad. Desde 

enero hasta septiembre del 2.006 han salido del país 587.877 y han regresado 

496.940, es decir que existe una diferencia de 90.937 ecuatorianos, en lo que va 

del año 2.006, que se han establecido en otros países.39 

 

1.15.8. EXISTENCIA DE SUBCULTURAS 

 

En el Ecuador existen una gran cantidad de subculturas, desde las fijadas por las 

regiones naturales40: Costa (49,8%), Sierra (44,9%), Oriente (4,5%) y Región 

Insular (0,2%), las fijadas por el área donde vive: población urbana (61%) y  rural 

(39%), hasta las fijadas por condiciones ancestrales y raciales donde los 

indígenas representan el 9,4% de la población41 predominantemente mestiza. 

                                                
37 http://www.ecamcham.com/ecuador/religion.htm 
38 http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso.shtml 
39

 http://www.migracion.gov.ec/estad/estd2006.php 
40 

www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001. 
41 

www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-02-01.html 
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Cada subcultura representa un conjunto de creencias, preferencias y conductas, 

las mismas que son compartidas entre sus miembros, pero diferentes a las de 

otras subculturas. 

 

1.16. ENTORNO INTERNACIONAL 

 

1.16.1. ENTORNO COMPETITIVO 

 

Una de las tendencias del comercio mundial en la actualidad es la creciente 

participación de los servicios, entre los que se destacan aquellos que incorporan 

un mayor componente tecnológico como las telecomunicaciones, los seguros, la 

banca, servicios al inversionista, construcción e ingeniería, consultorías, 

procesamiento y reparación, publicidad y mercadeo. Estos servicios son los de 

mayor impacto en la economía y en su mayor parte son insumos intermedios.42 

La mayor parte del comercio mundial se realiza entre el grupo de países más 

desarrollados y una clara tendencia es el fortalecimiento de los flujos de 

mercancías al interior de los mismos, a diferencia de los países en desarrollo que 

destinan la mayor parte de sus exportaciones a los mercados de las naciones 

desarrolladas, aunque se observa una tendencia hacia el fortalecimiento de los 

intercambios entre los mismos, en gran parte debido a la creciente importancia de 

los mercados de Asia meridional y Oriental. 

El desarrollo tecnológico aplicado a todos los aspectos de desarrollo de las 

actividades de los seres humanos y sus entornos ha permitido una reducción del 

tiempo y costos, lo que ha ocasionado una competencia global a nivel de 

mercados, productos, costos de mano de obra y de precios. Esta competencia ha 

originado la distribución de ventajas comparativas entre regiones del mundo, entre 

países industrializados y en vías de desarrollo, lo que ha suscitado la aparición de 

nuevos competidores para las empresas de los países industrializados. 

 

1.16.2. CONFORMACIÓN DE GRANDES BLOQUES ECONÓMICOS 

 

                                                
42

 Lambin, Jean-Jacques. Marketing Estratégico. Tercera Edición. McGraw-Hill. Madrid-España. 1.996. 
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Una de las características de la estructura económica mundial es y ha sido la 

asimetría, el desarrollo desigual entre dos polos opuestos: los países más 

desarrollados y las naciones en desarrollo. Esta desigualdad también se observa 

al interior de cada grupo de países. En 1.990 los llamados países desarrollados 

con economía de mercado, con una población cercana al 16% del total mundial, 

concentraba aproximadamente el 76,4% del producto planetario (sin incluir a 

Europa Oriental y la Unión Soviética). En el otro extremo los países en desarrollo, 

con una población equivalente a más del 76% del total mundial, participaba 

solamente con el 23,6% del mencionado producto. En 1.997 los países de mayor 

ingreso per cápita, con tan sólo el 16% de la población mundial, concentraban el 

80,6% del PNB de todo el planeta, mientras que en el otro extremo los países de 

bajos ingresos, con el 56,2% de la población, participan tan sólo con el 5,4% del 

PNB.43 

Esta situación actualmente se trata de cambiar con la formación de grandes 

bloques económicos. Tres de las regiones globales, Europa, América y la cuenca 

del Pacífico Asiático, están involucradas en la conformación del nuevo orden 

económico de comercio y desarrollo que dominará los mercados del mundo en los 

siguientes años. En el centro económico de cada una de las regiones de esta 

tríada existirá un poder económico industrial: en Europa será la Comunidad 

Europea, en América será Estados Unidos y en Asia será Japón. Gran parte del 

crecimiento económico y desarrollo de estas regiones dependerá de que los 

países independientes logren conformar áreas prósperas de libre mercado. 

 

1.16.3. LA GLOBALIZACIÓN 

 

El fenómeno de la globalización se produce principalmente a nivel económico, 

pero también cultural y social, como producto de una nueva cultura planetaria, 

propiciada por la ruptura de las barreras geográficas y económicas que supone el 

uso de la tecnología y por las políticas socio-económicas impulsadas por los 

diferentes gobiernos y organismos internacionales.  

                                                
43 

Cateora Philip, Graham John. Marketing Internacional. 10º Edición. McGraw-Hill.México DF-México. 
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La globalización de la actividad económica afecta a las distintas facetas de la 

actividad económica: los intercambios comerciales y financieros, la 

internacionalización de investigación y desarrollo de la tecnología y de la 

producción, y la regulación de los mercados.  

Las políticas de flexibilización del trabajo (movilidad geográfica y funcional) o la 

desregulación del mercado de trabajo (facilidad de entrada y salida de 

trabajadores) no son solamente medidas necesarias para incrementar la 

productividad y la competitividad de las empresas, son sobre todo una muestra de 

la nueva racionalidad que parece imponerse en un mundo en el que en algunas 

zonas sobra trabajo y faltan puestos de trabajo y en otras ocurre algo totalmente 

opuesto. 

 

1.16.4. LAS PERSPECTIVAS 

 

Si tenemos en cuenta el vertiginoso despertar capitalista de ese gigante que es 

China comunista, especialmente después de recuperar a Hong Kong a mediados 

de 1.997, el centro de gravedad de la economía mundial, sin lugar a dudas, se 

trasladará a la región asiática y China puede convertirse en potencia de primer 

orden en el siglo XXI. De ahí la importancia que tiene en estos momentos el 

cambio de orientación del comercio exterior de los países en desarrollo, hacia el 

enorme mercado que para sus productos representa esa región del mundo. 

No existe consenso sobre el papel de los mega bloques comerciales en el futuro 

escenario de la economía mundial. Para muchos, la tendencia a la conformación 

de estas agrupaciones regionales puede obstaculizar aún más el libre flujo de 

mercancías y de conocimiento entre las naciones, debido al aumento del 

proteccionismo de cada bloque frente a terceros países o regiones. Para otros, en 

cambio, este tipo de agrupaciones son una primera etapa en la creación de un 

sistema comercial multilateral más eficaz, pues es mucho más fácil concertar 

entre bloques, o bilateralmente, que a nivel mundial. La conformación de un 

mercado único al interior de la Unión Europea, por ejemplo, al facilitar la libre 

circulación de bienes y servicios, así como de capital y personas, facilita aún más 

el comercio con el resto del mundo, pues quienes venden encontrarán un 

mercado con una reglamentación común. Lo cierto de todo esto es que el 
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esquema bipolar: socialismo versus capitalismo, prácticamente se diluyó y en su 

lugar apareció un escenario multipolar, en el cual las potencias industrial y 

tecnológicamente desarrolladas seguirán luchando por repartirse entre sí el resto 

del mundo.  

Ecuador, se presenta junto con los demás países de Latinoamérica como un 

mercado atractivo, en el caso de Ecuador actualmente se encuentra en 

negociaciones con Estados Unidos para ser parte del tratado de libre comercio.  

Dentro de este contexto, el principal reto para los países menos desarrollados, 

entre ellos Ecuador, es la adopción, adaptación y creación de conocimientos 

orientados a solucionar los problemas del atraso socioeconómico y elevar la 

competitividad de sus economías. En este sentido la educación está llamada a 

desempeñar un papel de primer orden en este proceso, toda vez que su razón de 

ser es no sólo transferir sino fundamentalmente generar nuevos conocimientos. 

Esto debido a que de acuerdo con el Banco Mundial, "lo que distingue a los 

pobres- sean personas o países- de los ricos es no sólo que tienen menos capital 

sino también menos conocimientos". La generación de conocimientos es costosa 

y se concentra en los países más desarrollados; sin embargo, existe la posibilidad 

de que las naciones en desarrollo los adquieran en otros países o los desarrollen 

por sí mismas, como ha sido el caso de la República de Corea por ejemplo. 

 

 

CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.11. DETERMINACIÓN DE SEGMENTOS DE INTERÉS 

 

2.11.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Para el presente diseño se consideró como área geográfica de interés la provincia 

de Pichincha, y dentro de esta a la ciudad de Quito. La especificación exacta del 

lugar donde funcionará este centro se establecerá en el análisis del tamaño y la 

localización de la presente investigación. 

 

2.11.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
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El centro se encuentra enfocado a jóvenes solteros estudiantes, tanto hombres 

como mujeres, de los cuales se necesita que tengan un conocimiento general 

básico La característica económica de estos jóvenes es que pertenezcan a un 

hogar de clase económica media y media alta. 

 

2.11.2.1.  Edad  

 

El centro se encuentra enfocado a jóvenes que necesitan tener un conocimiento 

básico para comprender las enseñanzas que en el mismo se impartirán. Por lo 

cual se necesitaría que sean jóvenes que hayan terminado el ciclo básico. En 

nuestro país la edad media a la que los jóvenes terminan el ciclo básico es 15 

años. Y el límite de edad para este tipo de centro sería jóvenes que hayan 

terminado sus estudios  universitarios de tercer nivel, o que estén empezando a 

desarrollar su carrera profesional. Esta edad promedio es 25 años. 

 

2.11.2.1.1.  Análisis del grupo etario del Ecuador 

 

En el Ecuador la población con una edad igual o inferior a 14 años representa el 

33% de la población total, mientras que la población comprendida entre 15 y 44 

años representa el 47% de la población total, y la población con una edad igual o 

superior a 45 años representan el 20% de la población total. Esto se lo puede 

observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.1 

Distribución del grupo etario en el Ecuador 

 

       Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 
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       Elaborado por: Autora 

 

2.11.2.1.2.  Análisis del grupo etario del Pichincha 

 

En la Provincia de Pichincha la población con una edad igual o inferior a 14 años 

representa el 30% de la población total, mientras que la población comprendida 

entre 15 y 44 años representa el 50% de la población total, y la población con una 

edad igual o superior a 45 años representan el 20% de la población total. Esto se 

lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.2 

Distribución del grupo etario en Pichincha 
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      Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

      Elaborado por: Autora 

2.11.2.1.3.  Análisis del grupo etario del Cantón Quito en la zona urbana 

 

En la EL Cantón Quito de la Provincia de Pichincha la población con una edad 

igual o inferior a 14 años representa el 29% de la población total, mientras que la 

población comprendida entre 15 y 44 años representa el 51% de la población 

total, y la población con una edad igual o superior a 45 años representan el 20% 

de la población total. Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.3 

Distribución del grupo etario en Quito  (Zona urbana) 
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       Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

       Elaborado por: Autora 

 

El segmento al cual se enfoca el centro es el de jóvenes de la ciudad de Quito 

comprendidos entre 15 y 25 años de edad, los cuales representan un 22,77% de 

la población total. Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2.4 

Distribución de la población por edad en la ciudad Quito (Zona urbana) 
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Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

Elaborado por: Autora 

 

2.11.2.2.  Ciclo de vida familiar  

 

La característica del segmento de los jóvenes solteros de 15 a 25 años, hijos de 

familia o independientes se detalla a continuación: 

 

 Solteros, jóvenes que viven con sus padres: Alta dependencia económica y 

sicológica de sus padres. Expresan sus preferencias pero generalmente 

quienes deciden son sus padres. 

 

 Solteros, jóvenes que no viven con sus padres: Pocas cargas financieras. 

Orientados hacia la recreación. Algunos se esfuerzan en adquirir 

conocimientos y educación superior y/o complementaria. 

 

2.11.2.3.  Genero  

 

La oportunidad que tienen los jóvenes de estudiar en el centro es igualitaria tanto 

para hombres como para mujeres, es decir no existe preferencias en cuanto a 

género. 

 

 

2.11.2.4.  Ocupación  

 

El centro se enfoca a jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, por lo cual la 

ocupación de una parte de ellos son estudiantes que dependen de los ingresos de 

sus padres, otros serán estudiantes independientes económicamente, y otra parte 

serán jóvenes profesionales que estén empezando a desarrollar su carrera 

profesional, tanto como empleados dependientes de una empresa como 

emprendedores de negocios propios. 

 

2.11.2.5.  Educación  
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El centro se enfoca a jóvenes estudiantes de colegio, con conocimientos básicos, 

y a jóvenes estudiantes universitarios. También se enfoca a jóvenes que se 

encuentren empezando su carrera profesional. 

 

2.11.2.6.  Nivel socio - económico  

 

El centro se enfoca a jóvenes cuyas familias se encuentren en un nivel socio 

económico medio y medio alto, esto debido a que con estos niveles se abarca un 

alto porcentaje de la población de jóvenes que tienen las características descritas 

anteriormente, suman en total el 41.89%. Además por las características a las que 

se enfoca el Centro de desarrollo de competencias es el segmento que mejor se 

adapta, debido a que en el caso de los jóvenes que dependen de los ingresos de 

sus padres, las familias que se encuentran en segmento socio económico alto, 

medio alto y medio pueden disponer de un excedente para utilizarlo en educación 

complementaria de sus hijos, que es el mismo caso en estudiantes 

independientes y jóvenes profesionales, debido a que este tipo de educación 

vendría a convertirse según la teoría de las necesidades de Maslow44 en una 

necesidad  de aceptación social, autoestima o autorrealización, esto según el 

enfoque con el que el estudiante decida seguir el curso. Este tipo de necesidades 

pueden ser satisfechas siempre que primero sean superadas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, lo cual se puede logar con un nivel socio económico 

medio, medio alto y alto. En el Ecuador, el 14,16% de la población pertenece al 

grupo socio económico alto, el 17,30% al medio alto, el 19,31% al medio, el 

22,58% al medio bajo y el 26,65% al bajo. Esto se puede apreciar en el gráfico a 

continuación:  

 

GRAFICO 2.5 

Población por  nivel socio económico en el Ecuador 

                                                
44 http://davidmaestre.blogspot.com/2007/07/piramide-de-maslow.html 
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                Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

       Elaborado por: Autora 

 

En la ciudad de Quito la distribución de la población basada en el nivel socio 

económico es la siguiente: El 14,38% de la población pertenece al grupo socio 

económico alto, el 18,45% al medio alto, el 19,88% al medio, el 22,11% al medio 

bajo y el 25,18% al bajo. Esto se puede apreciar en el gráfico a continuación:  

 

GRAFICO 2.6 

Población por  nivel socio económico en el Quito 
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                Fuente: www.inec.gov.ec, VI Censo de Población, INEC, 2.001 

       Elaborado por: Autora 

 

2.11.3. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

 

El centro se enfoca a jóvenes que tengan la aptitud para aprender conceptos 

nuevos, que gusten de hacer varias actividades a la vez, jóvenes con 

características de multifacéticos, por ejemplo jóvenes que gusten de realizar 

deporte, aprender artes, que pertenezcan a grupos de desarrollo de disciplina 



 

 

58 

como scout, cruz roja, etc., esto debido a que estos conocimientos los van adquirir 

en un centro de educación complementaria; además deben ser jóvenes 

enfocados hacia el logro, éxito y progreso. 

 

2.11.4. SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL 

 

Los clientes se pueden también segmentar en base al conocimiento que tengan 

del servicio, su actitud hacia el y la manera en que lo usan y responden al mismo. 

 

2.11.4.1.  Ocasiones   

 

Tanto en cursos de tecnología, administración, como en desarrollo de 

competencias, la demanda es mayor en los seis primeros meses del año, es 

decir, los cursantes prefieren asistir paralelamente a la temporada del ciclo 

escolar de la sierra y descansar de julio a septiembre, y los siguientes meses aun 

cuando empiezan el nuevo ciclo de clases, prefieren seguir cursos cortos que no 

involucren en el horario el mes de diciembre, debido a que por fiestas de Quito, 

navidad y fin de año, es un mes irregular para los estudios.  

 

2.11.4.2.  Beneficios  

 

Los clientes del centro de enseñanza buscan de los cursos una buena 

metodología de enseñanza, dominio de la materia, obtener la certificación cursos 

prácticos y actualizados. Además la clase media también busca un ambiente 

agradable, buen trato, prestigio por status y relaciones. 

 

2.12. PLAN DE MUESTREO 

     

2.12.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

2.12.1.1.  Población meta 

 



 

 

59 

Elementos: Jóvenes comprendidos entre 15 y 25 años, que 

pertenezcan a la clase económica media y media alta. 

Unidades de Muestra:     Familias de jóvenes comprendidos entre 15 y 25 años, 

que pertenezcan a la clase económica media y media 

alta. 

Extensión:   Ciudad de Quito. 

Tiempo:   13 de Marzo del 2.006 al 31 de Marzo del 2.006. 

 

2.12.2. DETERMINACIÓN DEL MARCO MUESTRAL 

 

Las unidades de muestra han sido seleccionadas al azar, los entrevistadores se 

han ubicado en las afueras de los planteles estudiantiles secundarios y de 

universidades que se encuentren dirigidas a una población meta que sea similar a 

la de los parámetros de requerimientos para la población meta del presente 

estudio. 

 

2.12.3. TÉCNICA DE MUESTREO
45

 

 

Se ha empleado la técnica de muestreo probabilístico exploratorio sin reemplazo, 

seleccionando los elementos mediante un procedimiento aleatorio simple. La 

encuesta se ha diseñado para ser llenada por  encuestadores (estudiantes 

previamente contratados y preparados para este fin), quienes seleccionan al azar 

y sin repetición a máximo 100 elementos, cada uno.  

Se ha preferido esta técnica de muestreo debido a que se desea que no 

intervengan la conveniencia y el juicio personal del investigador, sino que todos 

los elementos del marco muestral tengan la misma oportunidad de participar, y  

que la muestra además de representar a la población en las características que 

son relevantes para el  interés de la investigación, también nos asegure su  

representatividad. 

 

2.12.3.1.  Determinación del tamaño de la muestra 

 

                                                
45

 Jany, José Nicolás. Investigación Integral de Mercados.McGraw-Hill. Bogotá-Colombia.2.000 



 

 

60 

Para comenzar se estimó la población total existente en la ciudad de Quito, 

considerando el género, obteniendo lo siguiente: 

 

CUADRO 2.1 

Población de la ciudad de Quito por género 

Hombres Mujeres Total 

674.962 724.416 1’399.378 

                   Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

                   Elaboración: Autora 

 

En la segunda tabla se procedió a establecer la población de la ciudad de Quito 

comprendida entre 15 y 25 años de edad, con los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2.2 

Población de 15 a 25 años de edad en la ciudad de Quito 

Edad Hombres Mujeres Población total 

15 años 12.965 13.624 26.589 

16 años 13.208 13.700 26.908 

17 años 13.833 14.484 28.317 
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18 años 14.420 15.544 29.964 

19 años 14.063 15.072 29.135 

20 años 14.841 15.751 30.592 

21 años 14.705 16.053 30.758 

22 años 14.747 15.593 30.340 

23 años 14.556 15.341 29.897 

24 años 13.736 14.835 28.571 

25 años 13.160 14.355 27.515 

TOTAL 154.234 164.352 318.586 

  Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

  Elaboración: Autora 

 

En la tercera tabla se obtuvo el número de jóvenes que se encuentran dentro del 

nivel económico  medio alto y medio medio. 

 

CUADRO 2.3 

Estratificación por clases económicas de la ciudad de Quito 

NIVEL ALTO 14,38% 45.813 

NIVEL MEDIO ALTO (1)  18,45% 58.779 

NIVEL MEDIO MEDIO (2) 19,88% 63.335 

NIVEL MEDIO BAJO 22,11% 70.439 

BAJO 25,18% 80.220 

TOTAL 100,00% 318.586 

TOTAL (1) Y (2) 38,33% 122.114 

       Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

       Elaboración: Autora 

 

En la tabla cuatro, tomando en cuenta que la tasa de crecimiento anual de la 

población del cantón Quito es 2,42% y la tasa de de mortalidad anual para el 

cantón Quito: 0,36%, se obtiene la población en este cantón, comprendida entre 

15 y 25 año, de clases económicas medio alto y medio medio en el año 2.006 es 

135.206 habitantes, como lo demuestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO 2.4 

Calculo de la demanda para el año 2006 

DEMANDA PARA 2.001: 122.114 

DEMANDA PARA 2.002: 124.627 

DEMANDA PARA 2.003: 127.192 

DEMANDA PARA 2.004: 129.809 

DEMANDA PARA 2.005: 132.480 

DEMANDA PARA 2.006: 135.206 

Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaboración: Autora 

 

Se ha utilizado el cálculo para tamaño de muestra de una población finita con la 

siguiente fórmula:  

       Z2 * P * 1-Q * N        . 

e2  (N – 1) + 4 P Q 

 

N: Tamaño de la población en el año 2.006: 135.206                                

Z:  En una distribución normal y con un nivel de confianza del 95% es: 1,96 

P:  Porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población.     

     Lo sugerido cuando no se conoce el comportamiento de esta variable en el  

     mercado es: 0,5 

Q: Porcentaje de veces de la no ocurrencia de un fenómeno. Lo sugerido cuando  

     no se conoce el comportamiento de esta variable en el mercado es: 0,5 

e:  Margen de error: 5 % 

n:  Tamaño de la muestra: 383 encuestas.                

   

 

Se ha considerado  realizar una investigación de mercado del tipo  exploratorio, 

ya que se desea obtener una estimación sobre la situación, y usarla para el 

proceso de toma de decisiones. Por esta razón el cálculo del tamaño de la 

muestra no requiere demasiada precisión y puede escogerse un intervalo de 

confianza que garantice la representatividad de las muestras seleccionadas, pero 

al mismo tiempo no implique costos económicos ni de tiempo demasiado 

n  = 
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elevados, por lo que se ha considerado adecuado un intervalo de confianza del 

95%.46  

 

 

2.13. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.13.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.13.1.1.  Objetivo general 

 

Realizar una investigación de mercados que permita conocer al cliente potencial 

para el centro de desarrollo de competencias. 

 

2.13.1.2.  Objetivos específicos 

 

 Establecer la demanda potencial existente para este servicio en la ciudad 

de Quito. 

 Identificar las empresas que ofrecen este servicio en la ciudad de Quito. 

 Identificar los temas que despiertan mayor interés entre los clientes 

potenciales. 

 Identificar los rangos de precios que los clientes potenciales estarían 

dispuestos a pagar por un curso de desarrollo de competencias. 

 Identificar los factores que influyen en los gustos, preferencias, 

expectativas del mercado potencial. 

 

2.13.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

 

Las fuentes de información secundaria en la cual he basado el presente estudio 

son básicamente los archivos de las empresas públicas, como por ejemplo el  

INEC, Banco Central del Ecuador, entre las principales.  

                                                
46 

Kinnear/Taylor. Investigación de mercados. Quinta Edición. Mc Graw-Hill. Colombia. 2.000. 

  Jany, José Nicolás. Investigación Integral de Mercados. 2da. Edición. Mc Graw-Hill. Colombia, 2.000. 
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2.13.3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

Los cuestionarios diseñados para la presente investigación son directos y 

estructurados y el contenido de cada pregunta ha sido analizado con el objeto de 

que sean realmente necesarias para cumplir con los objetivos de ésta 

investigación y que presenten opciones fáciles de evaluar para el encuestado.  

 

2.13.3.1.  Formulario de la encuesta 

 

A continuación se detalla el formulario de la encuesta: 
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ENCUESTA SOBRE CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA JOVENES 
 
Esta encuesta es dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, con el fin de conocer 
la factibilidad de un centro de desarrollo de competencias para jóvenes en Quito. 
 
Datos del encuestado 
 

Parroquia de residencia:    Barrio:     Sector: 

Nivel de educación:      Secun.__   Sup.__  Genero:    F __      M__   Edad:  

Teléfono:      e-mail: 

 
1. ¿Considera que son importantes para el éxito personal, competencias como liderazgo, trabajo 

en equipo, negociación, creatividad, etc.? 

Si  No    Respuesta no, fin de la encuesta. Gracias 

  
2. ¿Estaría interesado Ud. en desarrollar este tipo de competencias?   

Si  No    Respuesta no, fin de la encuesta. Gracias 

 
3. ¿Conoce de algún centro que ofrezca este tipo de capacitación en forma exclusiva y 

permanente en la ciudad de Quito?  

Si  No  

 
4. Si contesto afirmativamente la pregunta anterior diga el nombre del centro 

 
 

5. En orden de importancia, indique cuales competencias le gustaría a Ud. desarrollar (1 el mas 

importante y 9 el menos importante) 

Auto motivación  Principios y valores  Liderazgo  

Emprendimiento  Comunicación eficaz  Creatividad  

Trabajo en equipo  Inteligencia emocional  Negociación  
 
6. ¿De cuantas horas semanales dispondría Ud. para capacitarse? 

2 a 4 horas  6 a 8 horas  10 a 12 horas  

4 a 6 horas  8 a 10 horas  Mas de 12 horas  
 

7. ¿En que horario preferiría asistir? 

Por la mañana ( 8 – 12 )  Por la noche ( 6 – 9 )  

Por la tarde ( 2 – 6 )  Sábado ( 8 - 12 )   
 

8. ¿Cuánto consideraría adecuado pagar por un curso de desarrollo de competencias de 20 

horas? 

40 a 60 dólares  80 a 100 dólares  120 a 140 dólares  

60 a 80 dólares  100 a 120 dólares  Más de 140 dólares  
 

9. ¿Cuantas horas considera adecuadas para la duración de un curso de desarrollo de 

competencias, incluyendo talleres? 

10 a 20   20 a 30   30 a 40   40 a 60  Mas de 60  

 

10. En orden de importancia indique las cualidades que esperaría encontrar en un centro de este 

tipo (1 el mas importante y 9 el menos importante) 

Metodología de enseñanza  Ambiente - Amistades  Certificaciones  

Experiencia de instructores  Ayudas audiovisuales  Costo adecuado  

Instalaciones adecuadas  Prestigio - Status  Cursos ofrecidos  
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2.14. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.14.1. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS GENERALES 

 

2.14.1.1.  Sector de residencia del encuestado 

 

Como se observa en el gráfico a continuación, el 31,85% de los encuestados 

tienen como residencia el sector norte; el 29,50% el sector sur; el 19,58% el 

sector centro y el 19,06% viven en el sector periférico, el mismo que comprende 

los valles tanto de los Chillos como de Cumbayá. Esto se lo puede observar en el 

gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.7 

Sector de residencia de los encuestados 

31,85%

19,58%

29,50%

19,06%

Norte Centro Sur Periferico
 

  Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 

 

2.14.1.2.  Nivel de educación del encuestado 

 

El 73,11% de los encuestados se encuentra cursando su educación superior, 

mientras que el restante 26,89% se encuentra cursando su educación secundaria. 

Esto se puede observar en el grafico a continuación: 
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GRAFICO 2.8 

Nivel de educación de los encuestados 

Superior

73,11%

Secundaria

26,89%

 

Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 

 

2.14.1.3.  Genero del encuestado 

 

De los 383 encuestados el 51,70% corresponde al género masculino, mientras 

que el 48,30% corresponde al género femenino, como se muestra en el gráfico a 

continuación: 

 

GRAFICO 2.9 

Genero de los encuestados 

Femenino

51,70%

Masculino

48,30%

 

Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 
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2.14.1.4.  Edad del encuestado 

 

La composición de edades del grupo de personas encuestadas es la siguiente: el 

17,23% tiene 22 años, el 14,62 tiene 19 años, el 13,84% tiene 21 años, el 11,75% 

tiene 23 años, el 8,88% tiene 20 años. El 7,57% tiene 24 años, el 6,27% tiene 17 

años, el 5,48% tiene 16 años, el 5,22% tiene 18 años, el 4,96% tiene 15 años y el 

4,18% tiene 25 años. Esto se encuentra como gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.10 

Edad de los encuestados 
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7,57%
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Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 

 

2.14.2. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  INDIVIDUAL POR PREGUNTAS 

 

De las encuestas realizadas a personas con el perfil anteriormente indicado, se ha 

obtenido los siguientes resultados:   

 

2.14.2.1.   Pregunta 1: ¿Considera que son importantes para el éxito personal, 

competencias como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, creatividad, etc.? 

 

El resultado que se obtuvo de las encuestas realizadas es que el 98% considera 

que son importantes para el éxito personal competencias como liderazgo, trabajo 

en equipo, negociación, creatividad, entre otras; y el 2% no lo considera así. A 

partir de esta pregunta se toma en cuenta la opinión del 98% exclusivamente, 
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debido a que el 2% no representa un grupo que pueda aportar con sus 

preferencias y opiniones debido a que este es un tema en el cual no se 

encuentran interesados. Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.11 

¿Considera que son importantes para el éxito personal, competencias  

como liderazgo,  trabajo en equipo, negociación, creatividad, etc.? 

SI

98%

NO

2%

 

   Fuente: Investigación de mercado. 

    Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.2.   Pregunta 2: ¿Estaría Ud. interesado en desarrollar este tipo de 

competencias? 

 

Del 98% que en la pregunta 1 consideró que son importantes para el éxito 

personal competencias como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, 

creatividad, entre otras; el 98% expresa estar interesado en desarrollar este tipo 

de competencias, mientras que el restante 2% por el momento expresa no estar  

interesado. Este 2% queda excluido de contestar las demás preguntas pues es un 

grupo que no puede aportar sus opiniones ni preferencias debido a que no se 

encuentra interesado en el tema. Esto se lo puede observar en el gráfico a 

continuación: 
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GRAFICO 2.12 

¿Estaría ud. interesado en desarrollar este tipo de competencias? 

SI

98%

NO

2%

 

       Fuente: Investigación de mercado. 

        Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.3.   Pregunta 3: ¿Conoce Ud. algún centro que ofrezca este tipo de 

capacitación en forma exclusiva y permanente en la ciudad de Quito? 

 

Del 98% que en la pregunta 2 expresó estar interesado en desarrollar 

competencias como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, creatividad, entre 

otras; el 94,59% comento no conocer algún centro que ofrezca capacitación para 

el desarrollo de competencias en forma exclusiva y permanente en la ciudad de 

Quito, mientras que un 5,41% expreso si conocer algún centro de estas 

características. Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.13 

¿Conoce Ud. algún centro que ofrezca este tipo de capacitación en  

forma exclusiva y permanente en la ciudad de Quito? 

SI

5,41%

NO

94,59%

 

      Fuente: Investigación de mercado. 

      Elaborado por: Autora 
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2.14.2.4.   Pregunta 4: Si contesto afirmativamente a la pregunta anterior diga el 

nombre del centro 

 

Del 5,41% que en la pregunta 3 comento conocer algún centro que ofrezca 

capacitación para el desarrollo de competencias en forma exclusiva y permanente 

en la ciudad de Quito, la composición de estas opiniones es la siguiente: El 35% 

dio como nombre el SECAP, el 20% el CEC y otro 205 LA cámara de comercio, 

un 10% el ICAPI y otro 10% el Junior Achivement, y finalmente un 5% el colegio 

San Vicente de Paúl.  Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.14 

Si contesto afirmativamente a la pregunta anterior 

diga el nombre  del centro 
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Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.5.   Pregunta 5: En orden de importancia, indique cuales competencias le 

gustaría a Ud. desarrollar 

 

La tendencia obtenida en promedio, de la importancia que los encuestados dan a 

las competencias indicadas es la siguiente: En primer lugar esta negociación con 

13,37%, en segundo lugar esta inteligencia emocional con 12,27%, en tercer lugar 

esta comunicación eficaz con 11,95%, en cuarto lugar está trabajo en equipo con 

11,58%, en quinto lugar está empoderamiento con 11,20%, en sexto lugar está 
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automotivación con 10,52%, en séptimo lugar está creatividad con 10,41%, en 

octavo lugar está principios y valores con 10,41%, y finalmente en noveno lugar 

está liderazgo con 8,29%. Lo mencionado anteriormente se lo puede observar en 

el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.15 
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Fuente: Investigación de mercado. 

  Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.6.   Pregunta 6: ¿De cuantas horas semanales dispondría Ud. para 

capacitarse? 

 

El 64,32% de los encuestados comentaron disponer de 2 a 4 horas semanales 

para capacitarse, el 22,16% de 4 a 6 horas semanales, el 7,84% de 6 a 8 horas 

semanales, el 4,32% de 8 a 10 horas semanales, el 1,08 de 10 a 12 horas 

semanales y apenas el 0,27% dispone de mas de 12 horas. Esto se lo puede 

observar en el gráfico a continuación: 
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GRAFICO 2.16 

¿De cuantas horas semanales dispondría Ud. para capacitarse? 
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        Fuente: Investigación de mercado. 

         Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.7.   Pregunta 7: ¿En que horario preferiría asistir? 

 

El horario en el que los encuestados preferirían asistir a la capacitación se 

compone de la siguiente manera: Por la mañana de 8 a.m. a 12 p.m., se 

encuentran interesados el 19,19%, por la tarde de 2 p.m. a 6 p.m. se encuentran 

interesados el 24,32%, por la noche de 6 p.m. a 9 p.m. se encuentran interesados 

el 20,54% y el sábado de 8 a.m. a 12 p.m. se encuentran interesados el 35,95%. 

Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.17 
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  Fuente: Investigación de mercado. 
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    Elaborado por: Autora 

2.14.2.8.   Pregunta 8: ¿Cuanto considera adecuado pagar por un curso de 

desarrollo de competencias de 20 horas? 

 

La composición de las opiniones relacionadas con lo que los encuestados se 

encuentran dispuestos a pagar por un curso de desarrollo de competencias de 20 

horas es la siguiente: El 61,62% se encuentra dispuesto a pagar de 40 a 60 

dólares, el 21,08% se encuentra dispuesto a pagar de 60 a 80 dólares, el 11,62% 

se encuentra dispuesto a pagar de 80 a 100, el 3,24% se encuentra dispuesto a 

pagar de 100 a 120 dólares, el 1,89% se encuentra dispuesto a pagar de 120 a 

140 dólares, y el 0,54% se encuentra dispuesto a pagar más de 140 dólares por 

este curso. Esto se lo puede observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.18 
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   Fuente: Investigación de mercado. 

    Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.9.   Pregunta 9: ¿Cuantas horas considera adecuadas para la duración de 

un curso de desarrollo de competencias, incluyendo talleres? 

 

Los encuestados se encuentran distribuidos de la siguiente manera con respecto 

a lo que consideran adecuado para la duración de un curso de desarrollo de 

competencias incluyendo talleres: El 35,14% considera adecuadas de 20 a 30 
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horas, el 27,30% considera adecuadas de 30 a 40 horas, el 20% considera 

adecuadas de 10 a 20 horas, el 9,73% considera adecuadas de 40 a 60 horas y el 

7,84% considera adecuadas mas de 60 horas de duración. Esto se lo puede 

observar en el gráfico a continuación: 

 

GRAFICO 2.19 
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   Fuente: Investigación de mercado. 

    Elaborado por: Autora 

 

2.14.2.10. Pregunta 10: En orden de importancia indique las cualidades que 

esperaría encontrar en un centro de este tipo 

 

Finalmente la última pregunta se refiere a la importancia que los encuestados dan 

a las cualidades que esperarían encontrar en un centro de desarrollo de 

competencias, esta importancia fue obtenida en promedio, y el resultado es el 

siguiente: En primer lugar esta cursos ofrecidos con 14,01%, en segundo lugar 

esta Prestigio y status con 13,13%, en tercer lugar esta Ayudas audiovisuales con 

12,41%, en cuarto lugar está ambiente – amistades con 12,37%, en quinto lugar 

está certificaciones con 12,08%, en sexto lugar está costo adecuado con 11,61%, 

en séptimo lugar está instalaciones adecuadas con 10,57%, en octavo lugar está 

experiencia de instructores con 7,30%, y finalmente en noveno lugar está método 

de enseñanza con 6,52%. Lo mencionado anteriormente se lo puede observar en 

el gráfico a continuación: 
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GRAFICO 2.20 

En orden de importancia indique las cualidades que  
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     Fuente: Investigación de mercado. 

     Elaborado por: Autora 

 

2.14.3. ANÁLISIS INTEGRADO Y CORRELACION DE RESULTADOS 

 

Las encuestas fueron realizadas aleatoriamente, por lo cual se puede observar 

que en los datos generales que existen encuestados que tienen como lugar de 

residencia los diferentes sectores de la ciudad de Quito, además se encuentran 

entre edades de 15 a 25 años, por lo cual todos se encuentran en un nivel de 

educación secundaria o superior, además cabe recalcar que se tomaron en 

cuenta tanto a personas de género femenino como masculino. 

Se encuentra una correlación entre las respuestas de las preguntas 1 y 2, debido 

a que el 98% de encuestados considera importante el desarrollar competencias, 

considerando que estas son herramientas que les permitirán conseguir 

exitosamente sus objetivos, y de ellos el 98% expresaron estar interesados en 

seguir un curso para desarrollar las mismas, es decir que aquellos que consideran  

importante el desarrollo de competencias también tienen interés en desarrollarlas, 

estas respuesta nos permiten confirmar la consistencia de las respuestas 

obtenidas. 
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Un minoritario 5,41% dijo conocer algún centro que se dedique al desarrollo de 

competencias, entre los cuales se mencionó el SECAP, Cámara de Comercio, 

CEC, ICAPI, Junior Achivement y Colegio San Vicente de Paúl; de los cuales de 

acuerdo a la investigación realizada en el mercado solamente la Fundación Junior 

Achivement tiene como misión el desarrollo de competencias para jóvenes. 

Las personas en orden de importancia ubican de la siguiente manera las 

competencias que estarían dispuestos a desarrollar: En primer lugar esta 

negociación con 13,37%, en segundo lugar esta inteligencia emocional con 

12,27%, en tercer lugar esta comunicación eficaz con 11,95%, en cuarto lugar 

está trabajo en equipo con 11,58%, en quinto lugar está empoderamiento con 

11,20%, en sexto lugar está automotivación con 10,52%, en séptimo lugar está 

creatividad con 10,41%, en octavo lugar está principios y valores con 10,41%, y 

finalmente en noveno lugar está liderazgo con 8,29%. Se puede observar que 

existe una diferencia de 5,08 puntos porcentuales entre el primero y último lugar. 

Exceptuando la negociación y la inteligencia emocional que se encuentran en los 

primeros lugares y liderazgo que se encuentra en el último lugar, se observa que 

los demás cursos tienen una aceptación similar debido a que sus diferencias en 

preferencias son pequeñas. 

Las horas que disponen los encuestados para capacitarse en el desarrollo de 

competencias, en general es de 2 a 4 horas y de 4 a 6 horas que representa el 

84,48%, lo cual se ve ligado con los horarios que prefieren, debido a que el 

35,95% prefiere los sábados de 8 a 12, es decir 4 horas semanales, y los que 

prefieren mas de 4 horas semanales no presentan una tendencia marcada en el 

horario matutino, vespertino o nocturno. El 82,44% de los encuestados considera 

adecuada la duración de los cursos entre 10 y 40 horas. 

En el precio que se encuentran dispuestos a pagar los encuestados se tiene una 

tendencia mayoritaria por pagar entre 40 a 60 y 60 a 80 dólares que representa el 

82,70%. 

Finalmente los encuestados consideran importantes en el siguiente orden las 

cualidades que esperarían encontrar en un centro de desarrollo de competencias: 

En primer lugar esta cursos ofrecidos con 14,01%, en segundo lugar esta 

Prestigio y status con 13,13%, en tercer lugar esta Ayudas audiovisuales con 

12,41%, en cuarto lugar está ambiente – amistades con 12,37%, en quinto lugar 
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está certificaciones con 12,08%, en sexto lugar está costo adecuado con 11,61%, 

en séptimo lugar está instalaciones adecuadas con 10,57%, en octavo lugar está 

experiencia de instructores con 7,30%, y finalmente en noveno lugar está método 

de enseñanza con 6,52%. Existe una diferencia de 7,49 puntos entre la más 

importante y la menos importante, lo cual al tener la más importante una 

ponderación de 14,01%, representa una diferencia amplia entre estas dos 

cualidades. Se e una clara diferencia entre las cualidades mas importantes, 

cursos ofrecidos y status que conjuntamente representan el 27,14% y las dos 

últimas, experiencia de instructores y método de enseñanza con 13,82% entre las 

dos.  

En conclusión del análisis de los resultados, el Centro de desarrollo de 

competencias debe ofrecer cursos con énfasis en negociación, inteligencia 

emocional y comunicación eficaz, en horarios de lunes a viernes una hora diaria 

matutina, vespertina y nocturna y un horario ejecutivo de 4 horas seguidas los 

sábados de 8 a 12 a.m. Los costos deberán estar alrededor de USD 80 por cada 

20 horas, ofreciendo además un buen ambiente propiciando el desarrollo de  

amistades. 

 

2.15. ANÁLISIS DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO 

 

Partiendo del universo de 135.206 personas se obtuvo que la muestra tomada 

debe ser de 383 personas para ser encuestadas. De este universo se tomó en 

cuenta un 98% que considera importante el desarrollo de competencias, y de éste 

el 98% que expreso estar interesado en estudiar. El centro impartirá enseñanzas 

de los tres cursos que tuvieron mayor aceptación en las encuestas realizada.  

Según los resultados obtenido en el apartado 2.4.2.5. se tiene que el curso que 

mayor interés presenta es negociación con 13,37%, seguido de inteligencia 

emocional con 12,27% y comunicación eficaz con 11,95%. Con estos datos se 

obtiene como resultado una demanda para el proyecto de 48.811 personas, que 

representan el 36,10% de la demanda total, situación que se refleja en el cuadro 

siguiente:  
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CUADRO 2.5 

Calculo de la demanda para el proyecto 

DESCRIPCION POSEEN ATRIBUTO 
POBLACION PARA 

EL PROYECTO 

Población total 135.206 

Considera importante 
desarrollar competencias 98% 132.502 

Le interesaría desarrollar 
competencias 98% 129.852 

CURSOS A DICTARSE 

Interesados en curso de 
negociación 13,37% 17.361 

Interesados en curso de 
inteligencia emocional 12,27% 15.933 

Interesados en curso de 
comunicación eficaz 11,95% 15.517 

DEMANDA PARA EL PROYECTO 48.811 

      Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

      Elaboración: Autora 

 

2.16. CÁLCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

 

Para obtener la demanda proyectada se tomó en cuenta la tasa de crecimiento 

anual que es 2,42%, y la tasa de mortalidad anual que es 0,36% partiendo de la 

demanda para el proyecto en el año 2.006 que es de 48.811 personas, calculada 

en el apartado 2.5.  

A continuación se presenta el cuadro con los valores de la demanda proyectada 

por un periodo de 10 años desde el 2.006 hasta el 2.015: 
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CUADRO 2.6 

Calculo de la demanda proyectada 2.006 – 2.015 

Tasa de crecimiento 2,42% 

Tasa de mortalidad 0,36% 

Años Demanda 

2.006 48.811 

2.007 49.815 

2.008 50.841 

2.009 51.887 

2.010 52.955 

2.011 54.044 

2.012 55.157 

2.013 56.292 

2.014 57.450 

2.015 58.632 

                Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

                Elaboración: Autora 

 

2.17. ESTUDIO DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

 

2.17.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR  

 

2.17.1.1.  Factores culturales 

 

2.17.1.1.1.  Cultura 

 

La cultura determina los deseos y la conducta de una persona, por lo tanto, el 

cliente de un centro de desarrollo de competencias evidencia valores, 

percepciones, preferencias y conductas relacionadas con  auto superación, logro, 

éxito, eficiencia, independencia, progreso, comodidad, flexibilidad y dinamismo. 
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A.- Clase social 

 

El centro se encuentra dirigido a estudiantes que pertenezcan a la clase social 

media y media alta, cuyas características se detallan a continuación: 

 

 Clase media alta:   Las personas que pertenecen a esta clase no poseen 

status familiar ni riqueza extraordinaria. Se preocupan principalmente por 

su carrera profesional. Han alcanzado posiciones como profesionales, 

gente de negocios independiente y gerentes corporativos. Creen en la 

educación y quieren que sus hijos adquieran habilidades y competencias 

profesionales o administrativas. Gustan de manejar ideas y tienen un 

sentido cívico elevado. Están orientados al hogar y son el mercado de 

calidad para bienes muebles e inmuebles,  aparatos electrónicos y 

educación.47 

 Clase media:   A esta clase pertenecen los trabajadores de oficina y 

técnicos cuya remuneración oscila alrededor de la media, viven en sectores 

moderados de la ciudad. Consumen productos populares para seguir las 

tendencias y a la mayoría les interesa la moda. La clase media cree gastar 

el dinero en experiencias que  según sus creencias valen la pena para sus 

hijos y dirigirlos hacia una educación universitaria.48 

 

2.17.1.2.  Factores sociales 

 

2.17.1.2.1.  Grupos de referencia 

 

Los grupos de referencia de un comprador son todos aquellos que tienen 

influencia directa o indirecta sobre sus actitudes y conductas. Dentro de este 

grupo tenemos a los grupos de pertenencia como la familia, amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, y todas las personas que mantengan una relación 

                                                
47 

Kotler, Philip. Dirección de Marketing, La edición del milenio. Prentice Hall. Naucalpán de Juárez, 

México. 2.001 
48

 Kotler, Philip. Dirección de Marketing, La edición del milenio. Prentice Hall. Naucalpán de Juárez, 

México. 2.001 
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estrecha con el comprador, es decir, personas integrantes de un grupo al que el 

pertenece también. Además se tiene el grupo al cual el comprador no pertenece 

pero le gustaría pertenecer el cual se denomina grupo de aspiración y otro grupo 

denominado disociativo cuyos valores o conductas el individuo rechaza y cuyas 

conductas el individuo evita. 

 

A.- Familia 

 

La familia es un grupo cercano al comprador y el grupo de referencia primario 

mas influyente. Para el caso del centro que se encuentra enfocado a jóvenes de 

entre 15 y 25 años (Desarrollo de competencias), la llamada familia de orientación 

es la más importante, es decir la opinión de los padres y hermanos de los 

estudiantes, los mismos que ejercen orientación en religión, política, economía, 

sentido de ambición personal, autoestima y amor.  

 

B.- Función y status 

 

Este factor es importante tanto para los clientes del centro como para su familia, 

debido a que la función de los padres al tener estudiando a sus hijos desarrollo de 

competencias será  reconocida ante los grupos sociales en los que se 

desenvuelven y a la vez su status dentro de sociedad aumenta. 

 

2.17.1.3.  Factores personales 

 

2.17.1.3.1.  Edad y Etapa en el ciclo de vida 

 

Al estar enfocado el centro de desarrollo de competencias tempranas a jóvenes 

de entre 15 y 25 años, analizará a las edades y etapas que se abarquen este 

rango. 

 

 Solteros, jóvenes que viven con sus padres: La dependencia económica y 

sicológica  de sus padres es alta. Para tomar decisiones, conversan con su 
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familia, expresan sus preferencias, pero generalmente quienes deciden son 

sus padres. 

 Solteros, jóvenes que no viven con sus padres: Pocas cargas financieras. 

Orientados hacia la diversión y recreación. Algunos se esfuerzan en 

adquirir mayores conocimientos y educación superior y/o complementaria. 

 

2.17.1.3.2.  Ocupación y circunstancias económicas 

 

 Estudiantes: Deben ser integrantes de familias de nivel socio económico 

medio y medio alto, que dispongan de recursos para solventar cursos 

complementarios a la educación formal. La educación formal la realizan en 

una sola jornada (matutina o vespertina) en el caso de estudiantes 

secundarios o en jornadas que les dejan horas libres para la educación 

complementaria en el caso de los universitarios.  

 

 Jóvenes empleados de empresas públicas o privadas: Asisten a cursos de 

educación complementaria por iniciativa propia para mejorar su 

desempeño u oportunidades laborales. 

 

 Jóvenes emprendedores de negocios propios: Asisten a cursos de 

educación complementaria por iniciativa propia con el objetivo de obtener 

mayores competencias para hacer crecer su negocio. 

  

2.17.1.3.3.  Estilo de vida 

 

El estilo de vida refleja a la persona interactuando con el entorno, es decir 

expresa sus actividades, intereses y opiniones. El centro se enfoca a personas 

con tendencias de experimentadores, vencedores, esforzados y personas de 

acción.  

 

2.17.1.4.  Factores psicológicos 

 

2.17.1.4.1.  Motivación 
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A.- Teoría de Vroom
49

 

 

Los objetivos personales que conducen a las personas a un centro de educación 

complementaria, son la necesidad de tener mayores competencias para mejorar 

sus oportunidades en un futuro, tanto en el estudio, en el trabajo, en la interacción 

entre personas y en la vida diaria en general. También se advierte la necesidad 

de ampliar el círculo de amistades y de invertir el tiempo productivamente. 

También la necesidad de un buen aprendizaje, esto es, en un centro que ofrezca 

seriedad, excelencia y adecuada metodología con profesores experimentados. 

Las principales cualidades que valoran los jóvenes en el momento de ingresar a 

un centro de educación complementaria son según los resultados de la encuesta 

realizada, en primer lugar los cursos ofrecidos, esto debido a que buscan que el 

aprendizaje que van a adquirir posteriormente pueda serles de utilidad y les sirva 

como una ventaja competitiva en el mercado, en segundo lugar está el prestigio y 

status, debido a que si este aprendizaje será mejor respaldado si además viene 

acompañado de un certificado de una institución reconocida y en tercer lugar las 

ayudas audiovisuales, es decir que los jóvenes también buscan un centro dotado 

de equipos que les ayuden al aprendizaje mas duradero y permanente, con 

modelos de educación modernos que utilicen la ayuda tecnológica. 

 

B.- Teoría de Maslow
50

 

 

Los jóvenes de familias de clase socio económica media y media alta, son 

jóvenes que tienen satisfechas las necesidades básicas que son las fisiológicas y 

de seguridad, por lo cual las necesidades que buscan satisfacer tanto ellos como 

sus padres son necesidades sociales como por ejemplo el amor, sentido de 

pertenencia, relaciones y vínculos sociales y en menor grado las necesidades de 

estima autoestima, reconocimiento, status. 

 

 

                                                
49 

Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”. Primera edición. Mc. Graw Hill. Colombia 2.004. 
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 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”. Primera edición. Mc. Graw Hill. Colombia 2.004. 
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C.- Teoría de Herzberg
51

 

 

 Factores motivacionales: El centro puede ofrecer los siguientes factores 

satisfactores: Servicio nuevo en el mercado, seriedad, puntualidad en los 

cursos, buena metodología y profesores experimentados, status, 

instalaciones novedosas y cómodas, buen ambiente social, certificaciones. 

 Factores higiénicos: El centro podría tener factores disatisfactores como 

son el costo, el centro nuevo por consiguiente sin prestigio totalmente 

difundido. 

 

2.17.1.4.2. Percepción 

 

Si un posible cliente esta motivado a realizar un curso de educación 

complementaria, la percepción que obtenga a través del proceso de seleccionar, 

organizar e interpretar la información que recibe del centro le permitirá crear una 

primera impresión. 

 

A.- Atención selectiva 

 

Las personas se encuentran expuestas diariamente a una inmensa cantidad de 

anuncios publicitarios, se ha estimado que una persona común esta expuesta a 

de 1500 anuncios al día aproximadamente.52 Es por eso que los estímulos que 

usa el marketing para atraer la atención de un posible cliente son muy 

importantes. 

 

 Estímulos relacionados con una necesidad actual: El desarrollo de 

competencias a edad temprana y un centro que garantice calidad a precios 

moderados. 

                                                
51 

Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”. Primera edición. Mc. Graw Hill. Colombia 2.004. 
52

 Kotler, Philip. Dirección de Marketing, La edición del milenio. Prentice Hall. Naucalpán de Juárez, 

México. 2.001 



 

 

86 

 Estímulos que espera: Cursos prácticos y útiles, garantía de aprendizaje y 

certificación, precios cómodos, ventajas a futuro. 

 

B.- Retención selectiva 

 

El centro debe trabajar por tener clientes satisfechos debido a que ellos y los 

familiares serán los difusores de mensajes favorables acerca de la experiencia de 

estudiar allí. Este es un recurso poderoso con el que podrá contar el Centro para 

mantener el envío y repetición de mensajes a su mercado objetivo.  

 

2.17.1.4.3.  Aprendizaje 

 

A.- Generalización 

 

Las empresas dedicadas a dar servicios de educación complementaria en la 

ciudad de Quito se encuentran con bastante aceptación, debido a que la 

percepción de la sociedad es que mientras más educación adquiera una persona, 

mejores serán las oportunidades que se le presenten y por consecuencia mejor 

será su futuro. 

 

B.- Discriminación 

 

Debido a que no existe en la ciudad de Quito un centro que se oriente al 

desarrollo de competencias para jóvenes, este factor no aplica, debido a que para 

que puedan diferenciar a este centro de otros de educación complementaria 

primero se debe desarrollar y conocer el centro y sus servicios. 

 

2.17.1.4.4.  Actitudes 

 

La actitud de quien voluntariamente invierte en capacitación, es de hacer el 

esfuerzo necesario para aprovechar al máximo y obtener el mayor beneficio 

posible del curso. 
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2.17.2.    PAPELES DE COMPRA 

 

En una decisión de compra, en este caso la matrícula en un curso, se pueden 

distinguir cinco papeles que la gente involucrada puede desempeñar. 

 

2.17.2.1.  De iniciador  

 

Aquí se encuentra la persona o el grupo de personas que primero sugieren la idea 

de comprar el servicio. Dentro de este grupo se tiene al cliente potencial, también 

se encuentran generalmente amigos y familiares del cliente potencial. En el caso 

del segmento de hijos de familia también los padres y/o hermanos pueden sugerir 

la idea. 

 

2.17.2.2.  De influencia  

 

Aquí interviene la persona o grupo de personas cuya opinión o consejo influye en 

la decisión. Se encuentra en este grupo los propios interesados y en el caso de 

hijos de familia están sus padres. 

 

2.17.2.3.  De decisión  

 

En esta etapa  se encuentra la persona o grupo de personas que toman la 

decisión. En este grupo se tiene a los propios interesados y en el caso de hijos de 

familia son sus padres. 

 

2.17.2.4.  De comprador  

 

En este papel se encuentra la persona o grupo de personas que efectúan la 

compra. Se encuentran en este grupo os propios interesados y en el caso de hijos 

de familia, sus padres. 
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2.17.2.5.  De usuario  

 

En este papel se encuentra la persona o grupo de personas que usan el servicio. 

En este caso serían los jóvenes de 15 a 25 años, los que se encuentran cercanos 

al limite inferior del intervalo de edad son hijos de familia y los que se encuentran 

en el limite superior del intervalo de edad son quienes por propia iniciativa y 

recursos se inscriben. 

 

2.17.3.    COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

 

Dado que el centro de desarrollo de competencias para jóvenes en Quito es un 

servicio nuevo, se puede distinguir que puede encajar en dos tipos de conducta: 

de compra compleja y de compra que busca variedad. 

 

2.17.3.1.  Conducta de compra compleja 

 

La educación complementaria nueva requiere de un alto involucramiento del 

cliente potencial en el proceso de compra, ya que primero el cliente desarrolla 

creencias sobre el producto, luego desarrolla actitudes respecto al servicio y 

finalmente toman una decisión meditada. Esto ocurre por que el servicio si bien no 

representa una inversión onerosa, si representa una inversión significativa no solo 

económicamente sino también de recursos como el tiempo, además no es una 

compra frecuente y repercute en la posterior forma de expresión y desarrolla de la 

persona. 

 

2.17.3.2.  Conducta de compra que busca variedad 

 

Existe un segmento de clientes potenciales que busca variedad en los cursos, por 

lo que al iniciar el centro con un paquete de cursos relativamente nuevos en el 

mercado, satisface a este segmento de clientes. 

 



 

 

89 

 

 

2.17.4.    ETAPAS DEL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

 

2.17.4.1.  Reconocimiento de problemas 

 

El reconocimiento de problemas es la etapa inicial del proceso de compra, en la 

cual el comprador reconoce un problema o una necesidad. Actualmente los 

ecuatorianos se desenvuelven en un escenario donde la productividad, 

competitividad, mejora continua y la competencia son un tema de conversación 

diaria. Una persona mientras mejor capacitada y actualizada se encuentre 

mayores serán sus oportunidades de estudio tanto dentro como fuera del país y 

las oportunidades de trabajo aumentan y como consecuencia el nivel de vida de la 

persona y su entorno. El ciudadano ecuatoriano está adquiriendo esta percepción, 

lo que se evidencia en el incremento permanente de centros, universidades, 

carreras nuevas, maestrías y diplomados y otros tipos de capacitación. 

 

2.17.4.2.  Búsqueda de información 

 

 Fuentes personales: Familia, amigos, vecinos, conocidos. 

 Fuentes comerciales: Publicidad, exhibiciones y vendedores. 

 Fuentes públicas: Medios de comunicación masiva. 

 Fuentes de experiencia: Experiencia propia y testimonios de personas que 

han seguido los cursos. 

 

2.17.4.3.  Evaluación de alternativas 

 

Existen muchas maneras de evaluar las alternativas de compra. Entre estas 

tenemos las cualidades que valora el comprador, en la encuesta realizada se 

obtuvo que las tres cualidades mas importantes son los cursos ofrecidos, el 

prestigio del centro y las ayudas audiovisuales. Otros factores para evaluar 

alternativas son el horario y el costo. 
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2.17.4.4.  Decisión de compra 

 

Aún cuando en la etapa de evaluación de alternativas se creen preferencias e 

intención de compra, existen dos factores que pueden interponerse a esto. El 

primero es las actitud de otros, en este factor intervienen mucho los padres de los 

jóvenes debido a que ellos tienen gran influencia en sus decisiones, y el segundo 

son los factores situacionales inesperados los mismos que son factores externos 

o amenazas que tendrá el centro, lo cual se analizará con mayor profundad en el 

análisis FODA del centro en el capitulo tres.  

 

2.17.4.5.  Conducta posterior a la compra 

 

Dentro de este factor se encuentran la satisfacción posterior a la compra, 

acciones posteriores a la compra y el uso y disposiciones posteriores a la compra, 

todo esto por parte del cliente y su grupo de orientación (familia), lo cual se dará 

como resultado de la percepción del servicio prestado.  

 

2.18. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

A continuación se presenta el desarrollo del estudio de la oferta para el proyecto. 

 

2.18.1. IDENTIFICACIÓN DE COMPETIDORES 

 

“Los competidores son empresas que satisfacen la misma necesidad de los 

consumidores.” 53 

 

 

                                                
53

 Kotler, Philip. Dirección de marketing, La edición del milenio. Prentice Hall. Naucalpán de Juárez, 

México. 2.001. 
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2.18.1.1.  Competidores directos 

 

La industria de desarrollo de competencias para jóvenes no se encuentra 

desarrollada aún en la ciudad de Quito, por lo cual no se puede hablar de 

competidores directos. 

De acuerdo a lo investigado la Fundación Junior Achivement es la única empresa 

que tiene como misión el desarrollo de competencia para jóvenes, pero se dedica 

a capacitar a grupos de jóvenes de colegio, que por medio de concursos y méritos 

se ganan estos cursos, es decir, que una persona individual no puede acceder a 

este tipo de cursos, por lo cual tampoco representa competencia directa. 

 

2.18.1.2.  Competidores indirectos. 

 

Para el desarrollo de competencias para jóvenes existen competidores indirectos 

que son los productos sustitutos. Estos son otros tipos de capacitación 

complementaria para jóvenes, por ejemplo en la ciudad de Quito tenemos 

academias de artes manuales, de ballet, idiomas, deportes, música, pintura, 

lectura dinámica, entre los principales, y también se tiene el desarrollo de 

competencias dentro de los planteles educativos tanto a nivel secundario como 

universitario, que se enseñan desarrollo de competencias de manera directa o 

indirecta. Aún cuando estos productos sustitutos se desarrollen, no se encuentran 

satisfaciendo la necesidad de desarrollo de competencias como el liderazgo, 

emprendimiento, automotivación, principios y valores, comunicación eficaz, 

trabajo en equipo, inteligencia emocional, creatividad y negociación que serían las 

competencias a las que el centro que se esta analizando como tema central de 

tesis se enfoca. 

 

2.18.1.2.1.  Barreras para la entrada, la movilidad y la salida de los competidores 

indirectos. 
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Los competidores indirectos de esta industria difieren enormemente en cuanto a 

que tan fácil es ingresar, moverse y salir del negocio. Existen competidores que 

llamaremos de primera que son los que se enfocan a un segmento socio 

económico alto, competidores que llamaremos de segunda que son los que se 

dirigen a la clase socio económica media y los competidores que llamaremos de 

tercera que se enfocan a  la clase socio económica baja. Para los competidores 

de primera, las barreras de entrada son altas, debido al requerimiento de mucho 

capital ya que necesitan una buena infraestructura física, muebles y equipos de 

última generación, ayudas audiovisuales, personal docente especializado y 

experimentado y elevado presupuesto en publicidad y comunicaciones. Las 

barreras para la movilidad son altas para cambiarse a segmentos más atractivos. 

Las barreras de salida son altas también debido al bajo valor de salvamento de 

los activos, depreciación y obsolescencia rápidos de los equipos, garantías en 

contratos de arrendamiento y pago de patentes y permisos de funcionamiento por 

adelantado, etc. 

Para los competidores de segunda, dentro del cual se encuentra el centro de 

desarrollo de competencias del presente estudio, las barreras de entrada, 

movilidad y salida son medias debido a que el requerimiento de capital para la 

inversión inicial es medio y el capital de trabajo que se maneja también. Los 

activos no pierden mucho su valor debido a que generalmente se los compra 

usados o si se los compra nuevos estos no representan una inversión alta. 

Para los competidores de tercera, las barreras de entrada, movilidad y salida son 

menores, pero estos segmentos son poco atractivos por la baja utilidad que 

representan. 

 

2.18.1.2.2.  Estructura de costos 

 

Para los competidores de primera, los costos fijos corresponden a pagos de 

arriendos, patentes y permisos de funcionamiento, sueldos y salarios. Los costos 

semi fijos corresponden a los pagos de agua, luz, teléfonos, parte de la publicidad 

(trípticos, carpetas, catálogos) y los costos variables corresponden a material 

didáctico, publicidad por evento, refrigerios, etc. Los competidores de segunda y 
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de tercera tienen proporcionalmente todos estos costos menores respecto a las 

otras categorías, pero mantienen la proporción dentro de la estructura. 

La estructura de costos representa una barrera de entrada para nuevos 

competidores debido a que los costos fijos que se manejan en este tipo de 

empresas son altos. 

 

2.18.1.2.3.  Características de los centros de competencia indirecta. 

 

A.- PRIMERA CATEGORÍA 

 

Profesores con experiencia y especializados. 

Métodos de enseñanza personalizados.  

Énfasis en la satisfacción al cliente. 

Cafeterías y espacios sociales para estimular la creación de redes de contactos.  

Horarios cómodos, se puede escoger según la conveniencia de cada alumno. 

Facilidad para recuperación de clases perdidas.  

Garantía de aprendizaje.  

Instalaciones de lujo y con facilidades pedagógicas como TV, DVD, proyectores, 

reproducción de documentos, etc.  

Parqueadero propio. 

 

B.- SEGUNDA CATEGORÍA 

 

Poca flexibilidad de horarios o posibilidad de recuperación de clases.  

Pocos cuentan con cafeterías y espacios sociales para estimular las redes de 

contactos.  

Número de estudiantes es de 8 a 12 por curso. 

Instalaciones medianamente confortables y con pocas ayudas pedagógicas. 

Pocos tienen parqueadero propio, o es muy limitado. 

 

C.- TERCERA CATEGORÍA 

 

Profesores con experiencia únicamente. 
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Cursos llenos de estudiantes. Generalmente mas de 15 por curso. 

Horarios fijos. 

Instalaciones inadecuadas y sin ayudas pedagógicas. 

No disponen de parqueadero propio. 

No se enfocan en la satisfacción al cliente. 

 

2.18.1.2.4.  Objetivos de los centros de competencia indirecta. 

 

A.- PRIMERA CATEGORÍA  

 

Utilidades a mediano plazo 

Posicionamiento de calidad y exclusividad. 

 

B.- SEGUNDA CATEGORÍA 

 

Utilidades a mediano plazo 

Posicionamiento de cursos prácticos a precios convenientes. 

 

C.- TERCERA CATEGORÍA 

 

Utilidades a corto plazo 

Posicionamiento de cursos económicos. 

 

2.18.1.2.5.  Estrategias de los centros de competencia indirecta. 

 

A.- PRIMERA CATEGORÍA 

 

La estrategia usada por los centros de primera categoría es: Lograr satisfacción 

del cliente, ser sinónimo de status y exclusividad, brindar servicios 

suplementarios, crear un ambiente socializador y recreativo, orientándose  a 

segmentos socioeconómicos altos. 
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B.- SEGUNDA CATEGORÍA 

 

La estrategia usada por los centros de segunda categoría es: Brindar servicios 

aceptables a precios razonables, orientándose a segmentos socioeconómicos 

medios. 

 

C.- TERCERA CATEGORÍA 

 

La estrategia usada por los centros de tercera categoría es: Brindar el servicio al 

costo mas bajo, sin importar la calidad del mismo, orientándose a segmentos 

socioeconómicos medios y medios bajos. 

 

2.19. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El modelo del análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter se lo 

utiliza como un instrumento base para posteriormente elaborar estrategias.54 A 

continuación se procede a realizar un análisis de cada una de las fuerzas. 

 

2.19.1. LA RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS QUE COMPITEN 

 

 ―La rivalidad entre las empresas que compiten suele ser la más poderosa de las 

cinco fuerzas‖55 

 

Por ser el desarrollo de competencias para jóvenes un concepto relativamente 

nuevo en nuestro país, en la actualidad en la ciudad de Quito tenemos a la 

Fundación Junior Achivement como la única empresa formal dedicada a 

desarrollar en los jóvenes competencias, habilidades y destrezas, con la 

característica que se dedica a formar a grupos de estudiantes de colegio que 

                                                
54 

David, Fred R. Conceptos de administración estratégica. Quinta edición. Pearson Educación. México 

1.997. 
55

 David, Fred R. Conceptos de administración estratégica. Quinta edición. Pearson Educación. México 

1.997. 
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ganan este curso a través de concursos que realiza la Fundación.56 Es decir un 

estudiante individual no puede acceder a este tipo de cursos. 

Dado que el en Quito no existen centros formales de desarrollo de competencias 

para jóvenes individuales, se puede concluir que no existen empresas que 

compitan directamente con este tipo de centro57. 

 

2.19.2. LA ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES NUEVOS 

 

Esta fuerza se refiere a la amenaza de que exista un aumento futuro de la 

competencia, esto se lo puede analizar a través de la facilidad o dificultad que 

presenten las barreras de entrada, las barreras de salida y la flexibilidad en la 

movilidad. 

Dentro de lo que son las barreras de entrada tenemos que se necesita un grado 

medio de conocimiento de desarrollo de competencias y experiencia en lo que es 

desarrollo de talleres para este tipo de cursos, y también se debe contar con 

personal docente especializado y experimentado en el desarrollo de 

competencias, además se debe cumplir con los permisos de funcionamiento que 

la ley estipula para este tipo de negocios y además permisos de funcionamiento 

por parte del Ministerio de Educación y Cultura. También se requiere de una 

inversión monetaria media para financiar todos los equipos, muebles y enseres, 

suministros y activos en general además de la inversión en publicidad y 

comunicaciones que para esta industria representa un rubro alto; y eventualmente 

se puede necesitar invertir en la adquisición de una franquicia que le ayude al 

rápido posicionamiento en el mercado. Como conclusión podemos decir que las 

barreras de entrada para este tipo de empresas son medias. Las barreras para la 

movilidad son medias para cambiarse a segmentos más atractivos, que 

básicamente radican en el aumento de capital. Las barreras de salida son altas 

debido al bajo valor de salvamento de los activos, depreciación y obsolescencia 

rápidas de los equipos, garantías en contratos de arrendamiento, pago de 

patentes y permisos de funcionamiento por adelantado, etc58.  

 

                                                
56

 www.jae.org.ec 
57

 Análisis en el punto 2.8 Estudio de la oferta, del presente estudio 
58 Análisis en el punto 2.8 Estudio de la oferta, del presente estudio 



 

 

97 

2.19.3. EL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Para el desarrollo de competencias para jóvenes los productos sustitutos son 

otros tipos de capacitación complementaria para jóvenes como por ejemplo en la 

ciudad de Quito tenemos academias de artes manuales, de ballet, idiomas, 

deportes, música, pintura, lectura dinámica, entre los principales, y también se 

tiene el desarrollo de competencias dentro de los planteles educativos tanto a 

nivel secundario como universitario, que se enseñan de manera directa o 

indirecta59. 

Aún cuando los productos sustitutos se desarrollen, no se encuentran 

satisfaciendo la necesidad de desarrollo de competencias como el liderazgo, 

emprendimiento, automotivación, principios y valores, comunicación eficaz, 

trabajo en equipo, inteligencia emocional, creatividad y negociación que serían las 

competencias a las que el centro que se esta analizando como tema central de 

tesis se enfoca. 

 

2.19.4. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores más importantes para el centro de desarrollo de competencias 

para jóvenes son el personal docente y administrativo, cuyo poder de negociación 

es bajo debido a que en la actualidad existe una amplia variedad de profesionales 

con conocimientos de desarrollo de competencias y la oferta de empleo es mayor 

a la demanda. Esto se encuentra sustentado en los porcentajes de empleo y 

desempleo publicados por el INEC, los mismos que se encuentran expuestos en 

el punto 1.4.1 del presente capitulo. 

 

2.19.5. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

 

Debido a que los consumidores del centro son personas naturales que no se 

encuentran organizadas, su poder de negociación es bajo, debido a que cada 

inscripción representa un volumen minoritario de compra, y debido a que existe 

poca oferta de este servicio. 

                                                
59 Análisis en el punto 2.8.1.2  Competencia indirecta 
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2.20. VIABILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO 

 

Después del estudio realizado para el presente capítulo se observa que en la 

ciudad de Quito existe demanda insatisfecha en lo que es capacitación para 

desarrollo de competencias para jóvenes, ubicándose dentro de la segunda 

categoría, es decir enfocando sus cursos hacia la clase media y media alta de la 

ciudad de Quito y ofreciendo cursos de negociación, manejo de inteligencia 

emocional y comunicación eficaz, como lo demuestra el resultado de la encuesta 

realizada, por lo cual se concluye que comercialmente la presente investigación 

es viable. 
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CAPITULO 3: PLAN ESTRATEGICO 
 

3.8.  ANALISIS DEL TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

3.8.1. ANALISIS DE LA LOCALIZACIÓN 

 

En la localización del proyecto se tomará en cuenta dos aspectos: la 

macrolocalización y la microlocalización. 

 

3.8.1.1. Macrolocalización del proyecto 

 

El Centro de desarrollo de competencias se instalará en la Ciudad de Quito, el 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, la cual esta limitada al norte con la 

Provincia de Imbabura, al este con la Provincia de Imbabura y Napo, al sur con la 

Provincia de Cotopaxi, Los Ríos y Guayas y al este con Manabí y Esmeraldas. 

Se ha escogido como macrolocalización la ciudad de Quito debido a que los 

inversionistas interesados en el presente estudio residen en esta ciudad, además 

que en la misma de acuerdo al estudio de mercado realizado en el capítulo dos se 

concluyo que existe un mercado potencial para un centro de desarrollo de 

competencias. 

 

3.8.1.2. Microlocalización del proyecto 

 

En la microlocalización se analizará los factores que determinan la localización del 

proyecto, y se escogerá en base a una matriz ponderada de los factores  

relevantes el lugar idóneo para la microlocalización del Centro de desarrollo de 

competencias. 
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3.8.1.2.1. Factores que determinan la microlocalización
60

 

 

 Infraestructura de las instalaciones:   Este factor analiza la disponibilidad en 

el sector de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 

electricidad, telecomunicaciones, disponibilidad de parqueadero; que el 

local sea amplio y pueda adecuarse a las necesidades del Centro de 

desarrollo de competencias. 

 Infraestructura del sector: Este factor analiza la ubicación del Centro de 

desarrollo de competencias en un sector comercial al cual le rodeen locales 

comerciales,  establecimientos de salud como centros médicos, 

establecimientos educativos públicos y privados como colegios y 

universidades, y servicios adicionales. También que en el sector existan 

centros comerciales como El Jardín, Quicentro, CCI, Centro Comercial 

Aeropuerto, supermercados como el supermaxi, farmacias como fybeca, 

pharmacys, bancos, centros de comidas como la Plaza de las Américas, 

que las condiciones socio económicas que prevalezcan sean buenas, con 

el objeto que influyan positivamente al desarrollo de esta actividad. 

 Accesibilidad: Este factor analiza la factibilidad de acceso, que el servicio 

de transporte pase muy cerca de éste, y que se encuentre cerca de las 

principales carreteras como por ejemplo la Amazonas, Shirys, Eloy Alfaro, 

10 de Agosto, Naciones Unidas, la Prensa, Del Maestro, 6 de Diciembre, 

Río Coca, etc. 

 Costo total: Este factor analiza los costos de los servicios tanto básicos 

como de mano de obra, el arrendamiento, impuestos a pagar y propender a 

que estos sean mínimos.  

 Proveedores: Cantidad y calidad de proveedores de recursos intelectuales 

para que trabajen como empleados del Centro de desarrollo de 

competencias, materiales que se necesiten para el desarrollo normal del 

Centro de desarrollo de competencias, económicos es decir que existan 

instituciones financieras cerca de las cuales se pueda acudir para 

                                                
60

 Saenz Flores, Rodrigo. Manual de formulación y evaluación de proyectos (Versión resumida). Ecuador, 

2.000. 
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depósitos y retiros que brinden seguridad y comodidad, que puedan ayudar 

al desarrollo del Centro de desarrollo de competencias. 

 

A continuación se presenta el cuadro con los factores de localización analizados y 

su importancia relativa en porcentaje: 

 

CUADRO 3.1 

Peso de factores de localización 

FACTOR DE LOCALIZACION PESO O IMPORTANCIA RELATIVA % 

Infraestructura de las instalaciones 25% 

Infraestructura del sector 15% 

Accesibilidad 22% 

Costo total 26% 

Proveedores 12% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Saenz Flores, Rodrigo. Manual de formulación y evaluación 

                   de proyectos (Versión resumida). Ecuador, 2.000. 

      Elaboración: Autora 

   

Para el presente estudio se ha dividido a la ciudad de Quito en cuatro sectores 

básicos que son: sur, centro, norte, y periférico, dentro del cual tenemos 

básicamente los Valles de los chillos y Cumbayá y el sector de San Antonio de 

Pichincha.  

Cada una de las zonas posee características propias. La zona norte de la ciudad 

inicia en el parque ―El Ejido‖, que la separa del centro. Se extiende hasta los 

barrios de Carcelén y Calderón. La zona no es solamente residencial, sino que en 

ella se encuentran numerosas instituciones de tipo comercial, financiero, 

educativo y varias industrias. En el norte de Quito, se encuentra el mayor número 

de Centros Comerciales, que concentran todo tipo de negocios. De otra parte, la 

banca, instituciones de aseguramiento, casas de cambio, han convertido a este 

sector en el centro financiero de la capital, siendo una zona con posibilidades de 

desarrollo futuro. Además de ser un centro financiero también las instituciones 

educativas se han posicionado en su gran mayoría en este sector. 
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La zona central de la ciudad inicia en el parque El Ejido al norte y se extiende 

aproximadamente hasta la avenida Rodrigo de Chávez al sur, con esta división se 

ha hecho un corte al largo de la ciudad. Es una de las zonas con mayor 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, por la riqueza histórico - artística 

que guarda en sí. Es visitada a diario por un gran número de turistas nacionales y 

extranjeros. Antiguas iglesias, conventos, monasterios, monumentos y museos, 

forman parte de la ―Joya Colonial‖ de la capital del Ecuador. Así mismo, esta zona 

tiene un gran movimiento comercial a diario. A más de ser zona turística, 

residencial y comercial, el centro de Quito, aloja también a instituciones del 

gobierno, localizándose ahí el Palacio Presidencial de Carondelet. 

Lamentablemente el centro de Quito es la zona que más carencias estructurales 

presenta para el desarrollo de tecnologías.  

La zona sur de la ciudad, se extiende desde la avenida Rodrigo de Chávez hasta 

barrios como ―La Ecuatoriana‖, ―Guamaní‖ o ―Chillo Gallo‖. Es residencial, 

industrial y comercial a la vez.  

Dentro de La zona periférica de Quito se encuentran el Valle de los Chillos, el 

Valle de Cumbayá y San Antonio de Pichincha. Estas son zonas esencialmente 

residenciales, que se caracteriza por la alta plusvalía de los bienes inmuebles, en 

donde existen negocios que se dedican a la satisfacción de las necesidades 

locales, debido a que la mayor parte de sus habitantes realizan sus actividades 

cotidianas en los sectores norte, centro y sur de Quito. Las instituciones 

educativas dirigidas al segmento de clase económica alta, han encontrado una 

solución al establecerse en este sector. 

A continuación se presenta el cuadro de asignación de la importancia relativa de 

cada factor de localización en cada sitio identificado, en el mismo se ha calificado 

desde 5 excelente, 4 muy bueno, 3 bueno, 2  regular, y 1 malo. 
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CUADRO 3.2 

Importancia relativa de factores de localización por sector 

FACTOR DE 

LOCALIZACIÓN 

PUNTAJE ASIGNADO EN CADA SITIO 

SELECCIONADO 

  SUR CENTRO NORTE PERIFERICO 

Infraestructura instalaciones 2 3 5 4 

Infraestructura del sector 2 2 4 4 

Accesibilidad 1 2 5 3 

Costo total 4 3 3 2 

Proveedores 2 3 4 3 

PUNTAJE TOTAL 11 13 21 16 

 Fuente: Saenz Flores, Rodrigo. Manual de formulación y evaluación de proyectos    

              (Versión resumida). Ecuador, 2.000. 

 Elaboración: Autora 

 

Del análisis realizado se concluye que el sector mas adecuado para la instalación 

de un centro de desarrollo de competencias es el sector norte de la ciudad de 

Quito. 

 

3.9. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL CENTRO DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

De la demanda calculada en el capitulo dos en el apartado 2.5, se determinó que 

el mercado potencial esta conformado por 48.811 personas para el año 2.006. De 

este número el Centro de desarrollo de competencias, por ser un servicio 

novedoso y actualmente necesario, y basados en datos obtenidos de una 

entrevista con la Sra. Leonor Barrezueta, Directora de ILVEN (Centro de 

desarrollo de habilidades), que es el centro mas representativo de la competencia 

indirecta, en la cual se nos comentó que su crecimiento es a razón de 0,8% anual 

en la ciudad de Quito, se considera que puede abarcar un 0,5% del mercado 
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potencial en el primer año, manteniendo un crecimiento del 0,25% durante lo 10 

años de análisis61.  Esto de puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 3.3 

Determinación del tamaño del centro de desarrollo de competencias 

AÑO 

CRECIMIENTO 

ANUAL EN % 

CRECIMIENTO 

ACUMULADO 

EN % 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

DEMANDA 

ACUMULADA 

ANUALMENTE 

2.006 0,50% 0,50% 244 244 

2.007 0,25% 0,75% 122 366 

2.008 0,25% 1,00% 122 488 

2.009 0,25% 1,25% 122 610 

2.010 0,25% 1,50% 122 732 

2.011 0,25% 1,75% 122 854 

2.012 0,25% 2,00% 122 976 

2.013 0,25% 2,25% 122 1.098 

2.014 0,25% 2,50% 122 1.220 

2.015 0,25% 2,75% 122 1.342 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Autora 

 

3.10. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En la organización administrativa se estudiará el diagrama orgánico funcional 

general del Centro de desarrollo de competencias y dentro de las diferentes áreas 

que se encuentran dentro del mismo se describirá las funciones y atribuciones, 

perfil de cargos, los muebles y enseres, y equipos que necesita cada área.  

 

 

 

                                                
61 

Saenz Flores, Rodrigo. Manual de formulación y evaluación de proyectos (Versión resumida). Ecuador, 

2.000. 
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3.10.1. DIAGRAMA ORGÁNICO FUNCIONAL GENERAL
62

 

 

La administración del Centro de desarrollo de competencias se encuentra 

conformada por la Dirección, la Coordinación Administrativa y Legal, la 

Coordinación Académica, la Coordinación Contable y Financiera, y la 

Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicaciones.  A continuación se 

presenta el organigrama estructural de la empresa:   

 

GRAFICO 3.1 

Organigrama estructural del centro de desarrollo de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Koontz, Harold y Heinz, Weihrich. ―Administración‖. Novena edición.  

                   Mc Graw Hill. México 1.990. 

      Elaboración: Autora 

 

3.10.1.1.  Dirección 

 

La Dirección es la máxima instancia a nivel directivo del Centro de desarrollo de 

competencias, y tiene la representación legal del mismo, en donde se establece la 

arquitectura organizacional que inspira la gestión del Centro de desarrollo de 

competencias. 

La descripción de funciones y atribuciones de la dirección se encuentran 

detalladas en el anexo 3.1. 
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Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”. Primera edición. Mc. Graw Hill. Colombia 2.004. 
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3.10.1.1.1.  Perfil de cargos 

 

El Centro de desarrollo de competencias requiere: 

 

Un director, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título académico de tercer nivel en administración de empresas, 

finanzas, comercial, auditoria, o afines y titulo de cuarto nivel en 

administración de empresas, gerencia, finanzas, economía o afines 

 Tener experiencia de al menos cinco años en las áreas señaladas en el 

literal anterior o en dirección de programas de educación. 

 Dominio de inglés y herramientas informáticas. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

Una secretaria recepcionista la  que debe cumplir con lo siguiente: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título de secretaria bilingüe. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en el cargo de secretaria 

ejecutiva bilingüe. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

3.10.1.2.  Coordinación administrativa y legal 

 

La Coordinación Administrativa y Legal tiene por objetivo la administración de los 

recursos tanto humanos como materiales, realizar la planificación, ejecución y 

evaluación estratégica del Centro de desarrollo de competencias y 

responsabilizarse por todo aspecto jurídico - legal que este necesite. 

La descripción de funciones y atribuciones de la Coordinación administrativa y 

legal se encuentran detalladas en el anexo 3.1. 
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3.10.1.2.1. Perfil de cargos 

 

Un coordinador del área Administrativa y Legal, el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título académico de tercer nivel en administración de empresas, o 

gerencia de empresas. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en cargos similares. 

 Dominio de inglés y herramientas informáticas. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

Un Abogado que será contratado eventualmente y cuyo sueldo variará  de 

acuerdo a las horas de trabajo requeridas por el Centro de desarrollo de 

competencias; éste deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título de abogado debidamente registrado en alguno de los colegios 

profesionales del país. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en el ejercicio profesional. 

 Dominio de inglés y herramientas informáticas. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

Una secretaria que cumplirá sus funciones en todas las coordinaciones; la cual 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título de secretaria bilingüe. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en el cargo de secretaria 

ejecutiva bilingüe, y haber trabajado en cargos similares. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 
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3.10.1.3.  Coordinación académica 

 

La Coordinación Académica tiene por objetivo servir de vínculo entre los 

estudiantes y el Centro de desarrollo de competencias, realizar la planificación, 

ejecución y evaluación académica de los cursos, gestionar los recursos 

pedagógicos y tecnológicos para conseguir la excelencia académica, y 

encargarse de todos los detalles para el inicio de los cursos.  

La descripción de funciones y atribuciones de la Coordinación académica se 

encuentran detalladas en el anexo 3.1. 

 

3.10.1.3.1. Perfil de cargos 

 

Un coordinador del área Académica, el cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título académico de tercer nivel en pedagogía, especializado en 

enseñanza de idiomas,  o carreras afines. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en cargos afines a la 

coordinación académica. 

  Dominio de inglés y herramientas informáticas. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

El Centro de desarrollo de competencias contratará nueve profesores contratados 

por horas, cada uno de ellos se encargará de un curso y un nivel. El pago a los 

mismos se lo realizará por medio de la modalidad de prestación de servicios 

profesionales, de acuerdo a las horas de clases dictadas. 

 

Los profesores deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Los profesores deben poseer conocimientos comprobados. 

 Tener título académico de tercer nivel en Psicología, Licenciado en 

Educación Moderna, o tener título de tercer nivel en cualquier especialidad 



 

 

109 

y acreditar conocimientos en Enseñanza de competencias, y/o tener 

especialización en talento humano, desarrollo de competencias. 

 Tener experiencia de al menos cinco años en el cargo a desempeñar. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

Debido a que la selección de profesores excelentes es un factor muy importante 

para el Centro de desarrollo de competencias, pues de ellos depende el éxito del 

curso, para escogerlos se considerará también los siguientes factores: 

 

 Conocimientos: Los conocimientos de instrucción formal (escuela, colegio, 

universidad), y los de especialización (cursos de capacitación, 

entrenamientos, pasantías, etc.), la experiencia laboral y la experiencia 

como profesor de competencias.  Además de conocer la temática que 

enseña, y los métodos, técnicas, procedimientos y recursos necesarios 

para el aprendizaje, a fin de que elabore las estrategias didácticas más 

adecuadas a cada proceso de enseñanza. 

 Personalidad: Se tomará en cuenta la seguridad en si mismo pues ésta 

actitud lo transmite a los estudiantes, autoestima, capacidad de dominio de 

un grupo de personas, tolerancia, flexibilidad, sociabilidad, una verdadera 

vocación por enseñar y a la vez la facultad de motivar a los alumnos.  

 Inteligencia: La inteligencia, definida como la capacidad para resolver 

problemas nuevos.  No basta conocer muy bien una disciplina, es 

indispensable poseer una inteligencia verbal normal o superior para poder 

transmitirla adecuadamente.  

 Presentación física: Factor importante, puesto que la identificación con el 

profesor favorece altamente el aprendizaje mientras que la resistencia lo 

dificulta. No existe justificación alguna para una presentación descuidada, 

el profesor deberá tener una presentación impecable. 
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3.10.2.  CURSOS OFRECIDOS 

 

Basándonos en los resultados obtenidos en el estudio de mercado realizado en el 

capitulo dos, el mismo que mostró que no existe una tendencia marcada por 

ninguno de los cursos sometidos a evaluación y que el interés es en general 

similar por todos; el Centro de desarrollo de competencias ofrecerá los siguientes 

cursos: Negociación, inteligencia emocional y comunicación eficaz. 

El temario de todos los cursos a ofrecer se encuentra detallado en el Anexo 3.2. 

 

3.10.2.1.   Malla curricular 

 

Cada uno de los cursos ofrecidos por el Centro de desarrollo de competencias 

tendrán tres niveles que son: básico, intermedio y avanzado. Y la duración del 

nivel básico será de 40 horas, del nivel intermedio de 50 horas y del nivel 

avanzado de 60 horas. 

 

GRAFICO 3.2 

Malla curricular 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Autora 
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3.10.2.2.   Objetivos por nivel 

 

A continuación se presenta el cuadro 3.4., en donde se detalla los objetivos por 

tipo de curso y por nivel. 

 

CUADRO 3.4 

Objetivos por nivel. 

NEGOCIACIÓN 

BASICO Conocer los conceptos básicos de la negociación. Conocer 

los tipos de negociación. Identificar los puntos clave en el 

proceso de negociación.   Analizarse como negociador, 

potenciando las propias fortalezas y estableciendo una 

mejora efectiva de las debilidades.  Conocer la psicología del 

oponente y distinguir su actitud real más allá de sus palabras.  

INTERMEDIO Aplicar correctamente los pasos de la negociación. Conocer 

como prepararse antes de una negociación. Como actuar en 

la negociación mismo. Superar las situaciones de crisis que 

se planteen. Cuando y como cerrar de una negociación.  

AVANZADO Establecer una metodología de negociación eficaz. Saber 

encontrar la estrategia adecuada para cada negociación. Dar 

las herramientas necesarias para conseguir una mejor y más 

eficaz gestión negociadora. Perfil y características de un 

buen negociador. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

BASICO Conocer los conceptos básicos de la inteligencia racional y 

emocional. Identificar pensamientos destructivos en cada 

participante. Disponer de herramientas que le permitan un 

mayor conocimiento de su carácter, personalidad, 

temperamento; y que son las bases para entender el manejo 

de sus emociones e iniciarse en la inteligencia emocional. 

INTERMEDIO Mejorar las relaciones contigo mismo y con los demás 

mediante el manejo Inteligente de tus Emociones.  Identificar 
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fuentes y estresores, que le permitan un buen manejo del 

estrés y desarrolle su competencia emocional. Desarrollar 

habilidades que le permitan fortalecer su inteligencia 

emocional interpersonal. Desarrollar habilidades que le 

permitan fortalecer su inteligencia emocional interpersonal 

AVANZADO  Descubrir su rol para detectar causas y fuentes que generan 

emociones  tóxicas en su persona, para combatirlas y ser 

promotor de emociones inteligentes (no destructivas).  

Conocer los beneficios del autoconocimiento y la 

autoconciencia de uno mismo y de las emociones, 

aplicándolo en cada participante. Desarrollar técnicas para 

tener control emocional y realizar automotivación 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

BASICO Conocer los conceptos básicos de la comunicación eficaz. 

Conocer los tipos de la comunicación eficaz. Identificar los 

puntos clave en el proceso de la comunicación eficaz. 

Reconocer los elementos y las características de la 

comunicación eficaz. Saber como estructurar los mensajes y 

captar la atención del que lo recibe. 

INTERMEDIO Conocer técnicas de comunicación eficaz. Expresar 

correctamente los mensajes tanto en comunicación verbal, 

no verbal y escrita.  

AVANZADO Conocer lo que es la escucha activa. Conocer como se 

expresa el lenguaje corporal. Establecer una metodología de 

comunicación eficaz. Saber encontrar la estrategia adecuada 

para comunicar mensajes y saber con que tipo de 

comunicación será mejor receptado un mensaje 

determinado. Aprender a hablar correctamente en público.  

Fuente: www.gerentes.com 

Elaboración: Autora 
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3.10.2.2.1.  Horarios 

 

Los horarios se podrán escoger según las preferencias y disponibilidades de 

tiempo; las opciones serán los cursos regulares que se dictarán de lunes a 

viernes y los cursos intensivos que se dictarán el día sábado. Esto se puede 

observar en la tabla a continuación: 

 

CUADRO 3.5 

Horarios 

CURSOS REGULARES CURSO INTENSIVO 

HORARIO POR 
LA MAÑANA 

HORARIO POR 
LA TARDE 

HORARIO POR 
LA NOCHE 

HORARIO UNICO 

8: 00 a 9:00 12:00 a  143:00 16:00 a 17:00 8:00 a 12:00 

9: 00 a 10:00 13:00 a  14:00 18:00 a 19:00   

10:00 a 11:00 14:00 a  15:00 19:00 a 20:00   

11:00 a 12:00 15:00 a 16:00 20:00 a 21:00   

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Autora 

 

3.10.2.2.2.  Proceso de matriculación 

 

Para que un estudiante pueda matricularse en el Centro de desarrollo de 

competencias debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

A.- Proceso de matriculación para alumnos nuevos: 

 

 Copia de la cédula de identidad y/o carné estudiantil 

 2 Fotos tamaño carne 

 Pagar el valor de la matrícula del nivel a seguir 

 Llenar el formulario de datos personales realizado por el Centro de 

desarrollo de competencias 
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B.- Proceso de matriculación para alumnos antiguos 

 

 Pagar el valor de la matrícula del nivel a seguir  

 Llenar el formulario de datos personales realizado por el Centro de 

desarrollo de competencias 

 

3.10.2.2.3.  Metodología de enseñanza / aprendizaje 

 

La metodología a ser usada en todos los cursos y niveles incluirá: 

1. Uso de textos específicos proporcionados por el Centro de desarrollo de 

competencias, relacionados con cada nivel  

2. Análisis de material escrito y  audiovisual relacionado con la nivel 

3. Trabajo y Discusión Grupal.  

4. Guías de trabajos prácticos  

5. Proyección de películas 

6. Talleres grupales   

 

3.10.2.2.4.  Sistema de evaluación 

 

El Centro de desarrollo de competencias evaluará a los estudiantes en base a los 

resultados obtenidos de los talleres y de evaluaciones que se realizarán a la mitad 

del curso y al  finalizar el mismo. 

 

CUADRO 3.6 

Sistema de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 

Talleres y trabajos prácticos  38% 

Ensayos sobre películas 12% 

Evaluación intermedia 25% 

Evaluación final 25% 

TOTAL 100% 

  Fuente: Investigación de mercado 

  Elaboración: Autora 
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El objetivo del Centro de desarrollo de competencias es que sus estudiantes 

tengan como mínima nota 70% sobre 100% con una asistencia mínima del 80%, 

en caso de no ser así el estudiante no podrá ser promovido al siguiente nivel, esto 

debido a que sus conocimientos no serían los necesarios para continuar 

aprendiendo en el nivel superior. 

 

3.10.2.3.  Coordinación contable y financiera 

 

La Coordinación Contable y Financiera tiene como objetivo la planificación, 

manejo y responsabilidad de los recursos financieros del Centro de desarrollo de 

competencias. 

La descripción de funciones y atribuciones de la Coordinación contable y 

financiera se encuentran detalladas en el anexo 3.1. 

 

3.10.2.3.1. Perfil de cargos 

 

Un coordinador del área Contable y Financiera, el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener el título de Contador Público Autorizado (CPA) 

 Tener experiencia de al menos cinco años en el cargo a desempeñar. 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

3.10.2.4.  Coordinación de marketing y relaciones públicas  

 

La Coordinación de Marketing y Relaciones Públicas tiene como objetivo 

funciones de mercadotecnia, ventas a clientes corporativos, imagen corporativa y 

la excelente atención al cliente. 

La descripción de funciones y atribuciones de la Coordinación de marketing y 

relaciones públicas se encuentran detalladas en el anexo 3.1. 

 



 

 

116 

 

 

3.10.2.4.1.  Perfil de cargos 

 

Un coordinador del área de Marketing y Relaciones Públicas, el cual debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 Tener título académico de tercer nivel en Marketing, Relaciones públicas o 

carreras afines. 

 Tener experiencia de al menos tres años en el cargo a desempeñar. 

 Dominio de inglés y herramientas informáticas y paquetes utilitarios de 

mercadotecnia 

 No haber tenido en contra sentencia ejecutoriada en la que hubiere sido 

condenado a pena de reclusión. 

 

3.10.2.5.  Planta y características de la misma 

 

Además de las diferentes áreas que trabajan en el Centro de desarrollo de 

competencias, éste necesita  equipar las aulas y laboratorio, los cuáles serán los 

lugares en donde se desarrolle la interacción de los estudiantes. 

 

3.10.2.5.1.  Características de la planta 

 

El Centro de desarrollo de competencias al inicio de sus actividades dispondrá de: 

 4 Aulas equipadas: Cada una de ellas tendrá capacidad para 12 

estudiantes, con capacidad para expandirse hasta 18 si es el caso.  

Además el Centro de desarrollo de competencias contará con espacio para 

equipar nuevas aulas en caso de existir mayor demanda. 

 1 Laboratorio: El cual estará equipado con recursos de audiovisuales y 

materiales para que realicen las prácticas los estudiantes.  
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3.10.2.5.2.  Personal que se necesita para trabajos varios 

 

Un conserje el mismo que se encarga de ayudar en tareas puntuales al personal 

del Centro de desarrollo de competencias y es el responsable de la  limpieza del 

Centro de desarrollo de competencias. 

 

3.10.2.6.  Resumen de muebles y enseres para el centro de desarrollo de 

competencias  

 

A continuación se listara el tipo de muebles y enseres y el número que se 

necesitará de los mismos para ubicar en el centro de desarrollo de competencias. 

En el anexo 3.3. se encuentra detallado a que área pertenece cada uno de los 

muebles y enseres. 

 

CUADRO 3.7 

Muebles y enseres área administrativa 

DETALLE CANTIDAD 

Estaciones de trabajo 7 

Sillón ejecutivo 5 

Silla giratoria 2 

Butacas 14 

Archivadores aéreos 7 

Basureros (sin tomar en cuenta aulas ni laboratorio) 7 

Bombonera 7 

Floreros decorativos pequeños 7 

Filtros de pantalla 7 

Grapadora  7 

Perforadoras 7 

Papeleras metálicas 7 

Porta sellos 7 

           Fuente: Cuadro 3.3 Determinación del tamaño del centro de  

                            desarrollo de competencias 

    Elaboración: Autora 
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CUADRO 3.8 

Muebles y enseres área operativa 

DETALLE CANTIDAD 

Escritorios 5 

Pupitres 60 

Sillas 65 

Pizarrones de tiza líquida 5 

Basureros medianos 5 

Fuente: Cuadro 3.3 del presente estudio 

                     Elaboración: Autora 

 

3.10.2.7. Resumen de equipos para el centro de desarrollo de competencias 

 

A continuación se listara el tipo de equipos y el número que se necesitará de los 

mismos para ubicar en el centro de desarrollo de competencias. En el anexo 3.4. 

se encuentra detallado a que área pertenece cada uno de los equipos. 

 

CUADRO 3.9 

Equipos área administrativa 

DETALLE CANTIDAD 

CPU 6 

Monitores de 15‖ 6 

Teclado 6 

Mouse 6 

Computador portátil 1 

Swich 16 puertos 1 

Rack descubierto de 2 pies armado 1 

Teléfono 5 

Multiusos (Fax, teléfono, Copiadora, Scanner, Impresora) 2 

Impresora 1 

Aspiradora 1 

         Fuente: Cuadro 3.3 del presente estudio 
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         Elaboración: Autora 

 

CUADRO 3.10 

Equipos área operativa 

DETALLE CANTIDAD 

Televisor 1 

Reproductor de DVD y CD 1 

Proyector  1 

CPU 1 

Monitores de 15‖ 1 

Teclado 1 

Mouse 1 

                 Fuente: Cuadro 3.3 Determinación del tamaño del centro de  

                               desarrollo de competencias 

                  Elaboración: Autora 

 

3.11. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.11.1. MISIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Desarrollar competencias en los jóvenes desde temprana edad para que tengan  

mayores oportunidades de éxito en la vida. 

 

3.11.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

3.11.2.1.  Objetivos a largo plazo 

 

 Lograr un crecimiento del 0,10% los dos años siguientes a la apertura del 

Centro de desarrollo de competencias y el 0,20% los dos años 

subsiguientes. 

 Llegar a ser la empresa líder en el campo del desarrollo de competencias 

en la ciudad de Quito para el año 2.010. 
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 Crear programas de becas para que jóvenes de escasos recursos puedan 

acceder al Centro de desarrollo de competencias. 

 Monitorear constantemente que los cursos ofrecidos se adapten 

adecuadamente a las necesidades de los clientes y del mercado 

 Mantener convenios y alianzas con centros y fundaciones dentro y fuera 

del país para retroalimentar los conocimientos, técnicas y realizar 

intercambios. 

 

3.11.2.2.  Objetivos a corto plazo 

 

3.11.2.2.1.  Dirección 

 

 Captar en el año 2.006 el 0,50% del mercado potencial. 

 Llegar a ser empresa líder en desarrollo de competencias en la ciudad de 

Quito. 

 Ejecutar el plan estratégico para el Centro de desarrollo de competencias. 

 

3.11.2.2.2.  Coordinación administrativa y legal 

 

 Realizar el plan estratégico para la coordinación administrativa y legal. 

 Apoyar la gestión administrativa referente al suministro oportuno y calidad 

de los productos que requiere la Institución para el logro de los objetivos. 

 Brindar eficiente y eficazmente la prestación de los servicios de apoyo 

internos, relativos a la salvaguarda de los bienes y el desarrollo de las 

actividades institucionales a fin de lograr los objetivos. 

 Apoyar la gestión legal referente al suministro oportuno de información 

solicitada por los otros departamentos. 

 Brindar eficiente y eficazmente la prestación de los servicios de apoyo 

internos, relativos a la gestión legal del Centro de desarrollo de 

competencias 

 Desarrollar y establecer políticas institucionales y las normas que abarquen 

todas las áreas (retribución, ascensos, servicios al personal, capacitación, 

inducción, reclutamiento y selección de personal), a fin de fortalecer un 
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ambiente laboral que promueva y facilite una eficiencia y eficacia cada vez 

mayor, a todo nivel de la organización.  

 Conformar con base en esas políticas el equipo humano que la Institución 

requiere. 

 Administrar el recurso humano del Centro de desarrollo de competencias 

 

3.11.2.2.3.  Coordinación académica 

 

 Realizar el plan estratégico para la coordinación académica. 

 Mantener actualizados los temarios de los cursos ofrecidos. 

 Innovar constantemente en el contenido tanto teórico como practico de los 

cursos ofrecidos. 

 Realizar coordinación entre los profesores y los horarios de los cursos 

ofrecidos. 

 Realizar un plan de solución de problemas e inquietudes de los 

estudiantes. 

 

3.11.2.2.4.  Coordinación contable y financiera 

 

 Realizar el plan estratégico para la coordinación contable y financiera 

 Brindar información financiera-contable veraz y oportuna del Centro de 

desarrollo de competencias, mediante el registro contable y eficaz de las 

transacciones institucionales, basadas en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y los sistemas aprobados por la Contraloría 

General de la República.  

 Consolidar el sistema de información contable del Centro de desarrollo de 

competencias, mediante el registro, integración y revisión de las 

transacciones de índole contable que se generan diariamente.  

 Elaborar un manual de políticas y procedimientos para lograr optimización 

del manejo de fondos y minimizar el riesgo en el manejo de dinero. 

 Controlar y analizar el comportamiento de las cuentas contables de la 

institución para evitar usos inapropiados de las mismas.  
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 Garantizar que los bienes institucionales se mantengan y administren en la 

forma y lugares para los que fueron adquiridos y asignados 

 Formular y administrar los presupuestos de la Institución para asegurar el 

adecuado funcionamiento de las actividades del Centro de desarrollo de 

competencias. 

 Garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos financieros, 

mediante la correcta administración y control de los valores monetarios y 

documentales de la Institución. 

 Controlar la liquidez de los fondos de la empresa 

 

3.11.2.2.5.  Coordinación de marketing y relaciones publicas 

 

 Realizar el plan estratégico para la coordinación de marketing y relaciones 

publicas 

 Alcanzar los niveles de crecimiento presupuestados 

 Posicionar al Centro de desarrollo de competencias como un servicio 

diferenciado, en el cual prime la calidad de servicio. 

 Realizar campaña para mantenimiento de clientes 

 Realizar el plan de imagen corporativa del Centro de desarrollo de 

competencias y ponerlo en marcha. 

 Realizar el plan de promoción y publicidad del Centro de desarrollo de 

competencias y ponerlo en marcha. 

 

A.- Plan de promoción y publicidad del Centro de desarrollo de competencias 

 

La Dirección de marketing y relaciones públicas será la encargada de realizar la 

promoción y publicidad del Centro de desarrollo de competencias y sus servicios.  

El Centro de desarrollo de competencias asignará en su presupuesto equivalente 

al 10% del total de ventas proyectadas para cada año, este rubro  encuentra 

detallado en el capítulo 4 del presente estudio.  

El presupuesto asignado deberá ser repartido según las necesidades en los 

diferentes medios de comunicación como pueden ser prensa, televisión, radio, 
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periódicos y revistas, Además de la realización de información a través de 

dipticos, trípticos, flyers, entre otros. 

 

3.11.3. REVISION DEL AMBIENTE EXTERNO E INTERNO
63

 

 

3.11.3.1.  Ambiente externo  

 

3.11.3.1.1.  Oportunidades 

 

1. No existe competencia directa 

2. En el sistema tradicional de enseñanza no se desarrolla competencias 

(Apartado 1.3.1.) 

3. El desarrollo de competencias es una necesidad apremiante 

4. Las personas prefieren invertir su dinero en bienes y servicios perdurables, 

y la educación es considerada como una inversión que en un futuro les 

ofrecerá un mayor valor agregado (Apartado 1.7.1.) 

5. Incremento en la inversión en educación por parte de los hogares 

(Apartado 1.7.1.) 

6. Los oferentes de empleo solicitan personas con perfiles cada vez más 

altos, dentro de lo cual solicitan que los demandantes tengan desarrolladas 

determinadas competencias (Apartado 1.7.3.) 

 

3.11.3.1.2.  Amenazas 

 

1. Inestabilidad política 

2. Inestabilidad económica 

3. Inestabilidad legal 

4. Competencia desleal. La ley ecuatoriana no presenta beneficios para las 

empresas innovadoras 

5. El crecimiento de hogares divididos (divorcios) ocasiona disminución del 

apoyo que ofrecen los padres para temas de educación complementaria 

                                                
63 

Jonson Ferry, Acholes Keven. Dirección estratégica. Quinta edición. Prentice Hall. Madrid 2.001. 
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6. Aprobación  por parte del Ministerio de Educación de sistemas de 

educación basados en competencias  

 

 

3.11.3.2.  Ambiente interno  

 

3.11.3.2.1.  Fortalezas 

 

1. Ofrecer un servicio innovador en el mercado de Quito. (Apartado 1.8.1.1.1.) 

2. Barreras de entrada medias y barreras de salida altas (Apartado 1.8.1.1.2.) 

3. Bajo poder de negociación de los proveedores de conocimientos (Apartado 

1.8.1.1.4.) 

4. Bajo poder de negociación de los consumidores (Apartado 1.8.1.1.5.) 

 

3.11.3.2.2.  Debilidades 

 

1. No tiene posicionamiento en el mercado 

2. La población aun no domina le tema y no conoce sus beneficios 

3. Se tiene que desarrollar el know how del negocio 

4. Falta de experiencia por parte de los instructores. 

5. Local no es propio 

 

3.11.3.3.  Matriz EFE 

 

De la evaluación realizada de los factores externos, se concluye que los factores 

que mas peso tienen dentro de las oportunidades son que el Centro de desarrollo 

de competencias no tiene competencia directa y que el sistema tradicional actual 

de enseñanza en el Ecuador no desarrolla competencias en los estudiantes; y los 

factores con mayor peso dentro de las amenazas  son el que en el Ecuador no 

existe límites para la competencia desleal, debido a que sería fácil para otra 

persona ponerse un centro de este tipo, después de ver que ese proyecto 

innovador tuvo un excelente resultado, tomando en cuenta que el riesgo que corre 

a diferencia del pionero es mucho menor, y otro factor importante es la aprobación 
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por parte del Ministerio de Educación de sistemas de educación basados en 

desarrollo de competencias, debido a que como el tema es de actualidad, ya se 

esta empezando a hablar de cambios en el sistema educativo. 

A continuación en el cuadro 3.11 se presenta la matriz de evaluación de factores 

externos. 

 

CUADRO 3.11 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

        

Oportunidades       

 
1. No existe competencia directa    0,16  4 

                 
0,64  

2. Sistema tradicional de 
enseñanza no desarrolla 
competencias    0,12  4 

                 
0,48  

3. Desarrollo de competencias es 
un tema de actualidad    0,10  4 

                 
0,40  

4. Personas invierten dinero en 
educación    0,09  4 

                 
0,36  

5. Hogares han aumentado 
inversión en educación    0,06  3 

                 
0,18  

6. Empleadores solicitan personas 
que tengan desarrolladas 
competencias    0,10  4 

                 
0,40  

        

Amenazas       

 
7. Inestabilidad económica, política 
y legal    0,07  2 

                 
0,14  

8. No existe límites para la 
competencia desleal    0,12  1 

                 
0,12  

9. Aumento de divorcios ocasiona 
disminución de apoyo económico a 
hijos    0,06  2 

                 
0,12  

10. Aprobación  por parte del 
Ministerio de Educación de 
sistemas de educación basados en 
competencias     0,12  4 

                 
0,48  

        

TOTAL    1,00    
                 

3,32  
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Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson    

             educación. Quinta edición. México 1.997  

Elaboración: Autora 

 

3.11.3.4.  Matriz EFI 

 

A continuación en el cuadro 3.12 se presenta la matriz de evaluación de factores 

internos. 

 

CUADRO 3.12 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

        

Fortalezas internas       

1. Ofrecer un servicio innovador 
en el mercado de Quito    0,17  4 

                 
0,68  

2. Barreras de entrada medias y 
barreras de salida altas    0,11  4 

                 
0,44  

3. Bajo poder de negociación de 
los proveedores de 
conocimientos    0,13  4 

                 
0,52  

4. Bajo poder de negociación de 
los consumidores    0,13  4 

                 
0,52  

        

Debilidades internas       

5. No tiene posicionamiento en el 
mercado    0,11  1 

                 
0,11  

6. La población aun no domina el 
tema y no conoce sus beneficios    0,11  3 

                 
0,33  

7. Se tiene que desarrollar el 
know how del negocio    0,09  2 

                 
0,18  

8. Falta de experiencia por parte 
de los instructores    0,05  3 

                 
0,15  

9. Local no es propio    0,10  1 
                 

0,10  

        

TOTAL    1,00    
                 

3,03  

Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson           

                    educacion. Quinta edición. México 1.997  
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Elaboración: Autora 

 

De la evaluación realizada a los factores internos, se concluye que el factor que 

mas peso tiene dentro de las fortalezas es el ofrecer un servicio innovador en el 

mercado de la cuidad de Quito, y dentro de las debilidades los factores que mas 

peso tienen son que el Centro de desarrollo de competencias no tiene 

posicionamiento en el mercado y que al ser un tema relativamente nuevo en la 

población ecuatoriana esta aun no domina el tema y por ende no conoce sus 

beneficios.  

 

3.11.3.5.  Matriz Interna – Externa (IE) 

 

CUADRO 3.13 

Matriz Interna - Externa (IE) 

 

  EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

  Fuerte                         
3.0 a 4.0  

Promedio                              
2.0 a 2.99 

Débil                       
1.0 a 1.99   

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

Alto                           
3.0 a 4.0  

CUADRANTE I   
EFI: 3,03 y EFE: 

3,32 II III 

Media                                
2.0 a 2.99 IV V VI 

Bajo                         
1.0 a 1.99 VII VIII IX 

     

 Cuadrante I, II, IV: Estrategia crecer y construir 

 Cuadrante III, V, VII: Estrategia retener y mantener 

 Cuadrante VI, VIII, IX: Estrategia cosechar o desinvertir 
       Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica.  
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                    Pearson educación. Quinta edición. México 1.997  

       Elaboración: Autora 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la Matriz IE, la recomendación sería crecer y 

construir con el Centro de desarrollo de competencia, y las estrategias 

aconsejadas son: 

 

 Penetración en el mercado 

 Desarrollo del mercado  

 Desarrollo del producto 

 Integración hacia atrás 

 

3.11.3.6.  Matriz AODF 

 

A continuación en el cuadro 3.13, se presenta la matriz AODF. 

 

CUADRO 3.14 

Matriz de las amenazas - oportunidades - debilidades - fuerzas (AODF) 

  

 

FUERZAS – F 

 

DEBILIDADES – D 

 

  

1. Servicio innovador en 

Quito 

 

1. No tiene 

posicionamiento en el 

mercado 

  

2. Barreras de entrada 

medias y de salida altas 

2. Población no domina el 

tema ni conoce sus 

beneficios 

  

3. Bajo poder de 

negociación de los 

proveedores de 

conocimientos 

3. Se tiene que desarrollar 

el know how del negocio 

  

4. Falta de experiencia por 

parte de los instructores 
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4. Bajo poder de 

negociación de los 

consumidores 5. Local no es propio 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS -  DO 

1. No existe 

competencia directa 

Poner en marcha el 

Centro de desarrollo de 

competencias [O(1-3-6) - 

F1]. 

Emprender una campaña 

de posicionamiento de la 

empresa. Estrategia de 

penetración en el mercado 

(O4-D1). 

2. Sistema tradicional de 

enseñanza no desarrolla 

competencias 

Flexibilidad para 

determinar el precio. 

Estrategia de 

diferenciación (O4 - F4). 

Realizar alianza 

estratégica con una 

empresa que tenga la 

infraestructura y que se 

dedique al negocio de la 

educación (O1-D5). 

3. Desarrollo de 

competencias es un 

tema de actualidad   

4. Personas invierten 

dinero en educación   

Emprender una campaña 

de enseñanza del 

concepto de desarrollo de 

competencias y sus 

beneficios (O3-D2). 

5. Hogares han 

aumentado inversión en 

educación   

6. Empleadores solicitan 

personas que tengan 

desarrolladas 

competencias     

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS -  FA ESTRATEGIAS - DA 

1. Inestabilidad 

económica, política y 

legal 

Adoptar una estrategia 

de integración hacia 

atrás (A1 - F2 - F3). 

Realizar campaña de 

posicionamiento de la 

empresa y tener planes de 

contingencia A(1-2-3) - 

D(1-2)] 
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2. Legalmente no 

existen límites para la 

competencia desleal 

Realizar campaña de 

posicionamiento de la 

empresa (A2 - F2). 

Tener planes de 

contingencia 

desarrollados. Obtener el 

know how del 

funcionamiento de un 

centro de desarrollo de 

competencia  de centros 

que funcionan en otros 

países y adaptarlo al 

nuestro (A4 - D3 - D1) 

3. Aumento de divorcios 

ocasiona disminución de 

apoyo económico a hijos 

Mantenerse informados 

de de los cambios en el 

sistema de enseñanza 

en el Ecuador y tener 

planes de contingencia, 

entre los que se prevea 

diversificación de 

productos, el desarrollo 

de mercado y la 

desinversión en ciertos 

servicios (A4 - F1) 

Agregar al contrato de 

arriendo cláusulas con 

beneficios adicionales 

para dueño del local y 

tomar acciones para 

propender tener relaciones 

a largo plazo (A1- A2 - D5) 

4. Aprobación  por parte 

del Ministerio de 

Educación de sistemas 

de educación basados 

en competencias    

       Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica.  

                    Pearson educación. Quinta edición. México 1.997  

       Elaboración: Autora 

 

Las estrategias más importantes y aplicables obtenidas de la matriz AODF son: 

 

3.11.3.6.1.  Estrategias FO 

 

 Poner el centro de desarrollo de competencias en marcha 

 Adoptar una estrategia de diferenciación  
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3.11.3.6.2.  Estrategias DO 

 

 Emprender una campaña de enseñanza del concepto de competencias y 

sus beneficios y de posicionamiento del Centro de desarrollo de 

competencias. Aplicar una estrategia de desarrollo de mercado y 

penetración del mercado. 

 

3.11.3.6.3.  Estrategias  FA 

 

 Mantenerse informados de los cambios en el sistema de enseñanza en el 

Ecuador y tener planes de contingencia, entre los que se prevea 

diversificación de productos, el desarrollo de mercado y la desinversión en 

ciertos servicios 

 

3.11.3.6.4.  Estrategias DA 

 

 Agregar al contrato de arriendo cláusulas con beneficios adicionales para 

dueño del local y tomar acciones para propender tener relaciones a largo 

plazo 

 Obtener el know how del funcionamiento de un centro de desarrollo de 

competencia  de centros que funcionan en otros países y adaptarlo al 

nuestro 

 

3.11.3.7.  Matriz de la gran estrategia 

 

De acuerdo a la matriz de la gran se obtiene que las estrategias a poner en 

marcha sean: 

 

 Desarrollo del mercado 

 Penetración del mercado 

 

A continuación en el cuadro 3.14 se presenta la matriz de la gran estrategia. 
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CUADRO 3.15 

Matriz de la gran estrategia 

C U A D R A N T E  I I C U A D R A N T E  I

1 .  D e s a r r o l l o  d e l  m e r c a d o 1 .  D e s a r r o l l o  d e l  m e r c a d o

2 .  P e n e t r a c i ó n  d e l  m e r c a d o 2 .  P e n e t r a c i ó n  d e l  m e r c a d o

3 .  D e s a r r o l l o  d e l  p r o d u c t o 3 .  D e s a r r o l l o  d e l  p r o d u c t o

4 .  I n t e g r a c i ó n  h o r i z a n t a l 4 .  I n t e g r a c i ó n  h a c i a  d e l a n t e

5 .  D e s i n v e r s i ó n 5 .  I n t e g r a c i ó n  h a c i a  a t r á s

6 .  L i q u i d a c i ó n 6 .  I n t e g r a c i ó n  h o r i z a n t a l

7 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  c o n c é n t r i c a

C ) D )

C U A D R A N T E  I I I C U A D R A N T E  I V

1 .  A t r i n c h e r a m i e n t o 1 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  c o n c é n t r i c a

2 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  c o n c é n t r i c a 2 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  h o r i z a n t a l  

3 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  h o r i z a n t a l  3 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  e n  c o n g l o m e r a d o

4 .  D i v e r s i f i c a c i ó n  e n  c o n g l o m e r a d o 4 .  E m p r e s a s  d e  r i s g o  c o m p a r t i d o

5 .  D e s i n v e r s i ó n

6 .  L i q u i d a c i ó n

A )

B )

C )

D )

C R E C I M I E N T O  L E N T O  D E L  M E R C A D O

P O S I C I Ó N  C O M P E T I T I V A  D É B I L

P O S I C I Ó N  C O M P E T I T I V A  F U E R T E

A )

B )

C R E C I M I E N T O  R A P I D O  D E L  M E R C A D O

 

   Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson  

                educacion. Quinta edición. México 1.997  

   Elaboración: Autora 

 

 

3.11.3.8.  Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 
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Basándose en los resultados obtenidos en la matrices: EFE, EFI, IE, AODF y la 

gran estrategia, y consolidando esta información, las estrategias a poner en 

marcha son detalladas a continuación en el cuadro en la matriz MCPE. 
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CUADRO 3.16 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 

   ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS  

 FACTORES CLAVE   PESO  
 Invertir y 

crecer  
 Estrategia de 
diferenciación  

 Realizar alianza 
estratégica  

 Integración 
hacia atrás  

 Permanentes 
planes de 

contingencia  

 Oportunidades                        

 1. No existe competencia directa  
         

0,16  
       
4  

    
0,64              1  

      
0,16              1          0,16          -            -              -               -    

 2. Sistema tradicional de enseñanza 
no desarrolla competencias  

         
0,12  

       
4  

    
0,64              1  

      
0,16             -                -            -            -              -               -    

 3. Desarrollo de competencias es un 
tema de actualidad  

         
0,10  

       
4  

    
0,64              1  

      
0,16              1          0,16          -            -              -               -    

 4. Personas invierten dinero en 
educación  

         
0,09  

       
4  

    
0,64              4  

      
0,64             -                -            -            -              -               -    

 5. Hogares han aumentado inversión 
en educación  

         
0,06  

       
4  

    
0,64              4  

      
0,64             -                -            -            -              -               -    

 6. Empleadores solicitan personas 
que tengan desarrolladas 
competencias  

         
0,10  

       
4  

    
0,64              3  

      
0,48             -                -    

         
1  

   
0,16            -               -    

 Amenazas                        

 7. Inestabilidad económica, política y 
legal  

         
0,07  

       
2  

    
0,32             -               -               -                -    

         
2  

   
0,32  

           
4  

      
0,64  

 8. No existe límites para la 
competencia desleal  

         
0,12  

       
3  

    
0,48              4  

      
0,64              3          0,48  

         
3  

   
0,48  

           
4  

      
0,64  

 9. Aumento de divorcios ocasiona 
disminución de apoyo económico a 
hijos  

         
0,06  

       
2  

    
0,32             -               -               -                -            -            -    

           
2  

      
0,32  
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 10. Aprobación  por parte del 
Ministerio de Educación de sistemas 
de educación basados en 
competencias   

         
0,12  

       
2  

    
0,32              2  

      
0,32              3          0,48  

         
1  

   
0,16  

           
1  

      
0,16  

 Fortalezas internas                        

 1. Ofrecer un servicio innovador en el 
mercado de Quito  

         
0,17  

       
4  

    
0,64              1  

      
0,16              2          0,32  

         
2  

   
0,32            -               -    

 2. Barreras de entrada medias y 
barreras de salida altas  

         
0,11  

       
3  

    
0,48              3  

      
0,48              2          0,32  

         
1  

   
0,16  

           
2  

      
0,32  

 3. Bajo poder de negociación de los 
proveedores de conocimientos  

         
0,13  

       
3  

    
0,48              2  

      
0,32             -                -    

         
1  

   
0,16  

           
1  

      
0,16  

 4. Bajo poder de negociación de los 
consumidores  

         
0,13  

       
3  

    
0,48              2  

      
0,32             -                -            -            -    

           
1  

      
0,16  

 Debilidades internas                        

 5. No tiene posicionamiento en el 
mercado  

         
0,11  

       
2  

    
0,32              1  

      
0,16              4          0,64          -            -    

           
2  

      
0,32  

 6. La población aun no domina el 
tema y no conoce sus beneficios  

         
0,11  

       
1  

    
0,16             -               -                3          0,48          -            -    

           
1  

      
0,16  

 7. Se tiene que desarrollar el know 
how del negocio  

         
0,09  

       
2  

    
0,32             -               -                4          0,64          -            -    

           
1  

      
0,16  

 8. Falta de experiencia por parte de 
los instructores  

         
0,05  

       
2  

    
0,32              2  

      
0,32              4          0,64  

         
1  

   
0,16  

           
2  

      
0,32  

 9. Local no es propio  
         

0,10  
       
1  

    
0,16             -               -               -                -            -            -    

           
4  

      
0,64  

 TOTAL       8,64       4.,96          4,32     1,92        4,00  

   Fuente: David, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson  

                educacion. Quinta edición. México 1.997  

   Elaboración: Autora 
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En conclusión del análisis realizado en la Matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica, se obtiene que el Centro de desarrollo de competencias va a enfocar 

las actividades en dos estratégicas básicas que a continuación se detallan: 

 Invertir y crecer: Dentro de esta estrategia el Centro de desarrollo de 

competencias realizará actividades relacionadas con puesta en marcha del 

Centro, penetración en el mercado, desarrollo de producto, desarrollo del 

mercado, emprender una campaña de posicionamiento del Centro, realizar 

una campaña de difusión de los beneficios de desarrollar competencias, 

entre las principales, y en si todo lo relacionado con el crecimiento del 

Centro.  

 Diferenciación: Dentro de esta estrategia el Centro de desarrollo de 

competencias realizará actividades relacionadas con desarrollo de valor 

agregado al servicio que ofrece el Centro, actividades que diferencien al 

Centro de otros lugares de enseñanza, que si bien no son competencia 

directa, pero puedes ser entes de referencia. 

 

3.12. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Para que el Centro de desarrollo de competencias se integre en un proceso de 

competitividad, calidad, reducción de costos y rapidez de procesos, necesita 

integrar  con eficiencia los recursos y hacer que su información fluya 

continuamente. El Centro de desarrollo de competencias necesita una solución 

que se adapte a sus necesidades y cambios, por esta razón se considera que la 

solución es adquirir sistemas de información empresariales, comenzando con un 

sistema contable financiero integrado bajo una red Windows y con el software de 

procesamiento de información que facilite la administración eficiente de los 

recursos de cada uno de los diferentes departamentos. Esta implementación debe 

contar con una red de voz y datos lo que facilitara el ingreso y procesamiento de 

datos que permite al Centro de desarrollo de competencias tener información 

actualizada. Para el diseño de la red de voz y datos se tomará en cuenta varios 

factores como el económico, el humano, el cultural, el tiempo y las metas a 

alcanzar con la ayuda de la infraestructura informática. El Centro de desarrollo de 

competencias para implementar el sistema analizará que este vaya de acuerdo 
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con el tamaño del mismo para que pueda adaptarse fácilmente y pueda trabajar 

exitosamente. De acuerdo al análisis realizado de equipos requeridos, el Centro 

de desarrollo de competencias tendrá un conjunto de 8 equipos de computación, 

un elemento activo y una repetidora, los cuales deberán ser conectados mediante 

una red de datos y un swich lo que optimizara los recursos del computador y de 

las personas que usen la red. 

El servicio de Internet será mediante una línea dedicada lo que permitirá tener 

correo electrónico y acceso a las páginas Web en general, todos estos servicios 

estarán bajo la plataforma de Windows. Con el fin de facilitar la administración de 

la red se configurará seis grupos de trabajo ―Dirección, Departamento 

Administrativo y Legal, Departamento Académico, Departamento Contable 

Financiero, Departamento de Marketing y Laboratorio‖, quedando como se 

muestra en el grafico a continuación: 
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GRAFICO 3.3 

Diagrama de racks y redes de datos para el centro de desarrollo de competencias 

 

MULTIFUNCIÓN 1
LAPTOP 1

SERVIDOR 1

RACK

INTERNET

PC1

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

MULTIFUNCIÓN  2

PC2

COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

PC3

COORDINACIÓN DE MARKETING Y

RELACIONES PÚBLICAS

PC 4

COORDINACIÓN ACADÉMICA

LABORATORIO

PC7

PROYECTOR 1

PC 6

TV 1

DVD 1

SECRETARIA

GENERAL

IMPRESORA 1

PC 5

  

Fuente: Laudon, Kenneth / Laudon Jane. Administración de los sistemas de    

              información, organización y tecnología. Prentice hall. Tercera edición.  

              México 1.996. 

Elaboración: Autora 
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Debido a los requisitos legales vigentes en el país es necesario adquirir licencia 

del software que se va utilizar, en este caso licencias del sistema operativo 

Microsoft Windows, los puntos de acceso al sistema contable integrado y 

Microsoft Office, que son las herramientas que utilizara el Centro de desarrollo de 

competencias. 

Por lo que el proceso de de facturación, contabilidad y la declaración de 

impuestos presentan requerimientos de información, es necesario que sean 

automatizados por lo que es necesario que el Centro de desarrollo de 

competencias adquiera un sistema contable financiero integrado lo que facilitara 

la gestión empresarial por lo que se deberá disponer de un presupuesto para 

adquirir dicho sistema. Estos sistemas además de registrar los datos del entorno 

del Centro de desarrollo de competencias nos brindara información que facilite la 

administración y la dirección del mismo.  

 

3.13. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

En los aspectos jurídicos se desarrollará todos los requisitos para que el Centro 

de desarrollo de competencias quede legalmente constituido y registrado. 

 

3.13.1. REQUISITOS PARA SER UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

El Centro de desarrollo de competencias necesita cumplir con los siguientes 

requisitos para constituirse como compañía de responsabilidad limitada64: 

 

1. Nombre: Éste consiste en la razón social que deberá ser aprobada por la 

Secretaría General de la Superintendencia de Compañías. 

2. Solicitud de aprobación: Para la cual se debe presentar tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía y se adjuntará la 

solicitud, suscrita por un abogado, en la que se pide la aprobación del 

contrato constitutivo. 

                                                
64

 http://www.supercias.gov.ec/ 
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3. Número mínimo y máximo de socios: Para que se la considere de 

Responsabilidad Limitada, la compañía se constituirá con tres socios como 

mínimo o quince como máximo.  

4. El Centro de desarrollo de competencias impulsará la creación de una 

empresa familiar con característica de responsabilidad limitada conformada 

por tres socios interesados en instalar un centro de desarrollo de 

competencias en la ciudad de Quito. 

5. Capital mínimo:  La compañía debe constituirse con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que 

será suscrito íntegramente o se lo cancelará al menos en el 50% del valor 

nominal al momento de la constitución de la compañía.  

 

3.13.2. CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA 

 

Para que el Centro de desarrollo de competencias se pueda constituir es 

necesario seguir los siguientes pasos65: 

 

1. Razón social: Esta consiste en seleccionar tres alternativas para enviarlas 

a la Superintendencia de Compañías con el fin de verificar en la respectiva 

base de datos la no existencia de un nombre similar. 

2. Elaborar los estatutos de la empresa: Los cuales requieren  de la asesoría 

de un abogado, especificando el nombre de la empresa, el objeto, la 

duración, la actividad, el capital, etc. El primer borrador de los estatutos 

debe ser enviado para su revisión a la Superintendencia de Compañías. 

3. Levantamiento de escritura pública: Aprobados los estatutos de la empresa 

se procederá al levantamiento de escritura pública, para el efecto se 

requiere tener abierta la cuenta de integración de Capital como Compañía 

de Responsabilidad Limitada. 

4. Solicitar el extracto: En la Superintendencia de Compañías se solicitará el 

extracto para realizar la publicación por la prensa. Cuando se ha cumplido 

todos los requisitos que la Ley exige, se emite la  respectiva resolución de 

constitución de la compañía de responsabilidad limitada. 

                                                
65

 http://www.supercias.gov.ec/ 
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5. Patente: Se procederá a efectuar el pago de la patente en el Municipio de 

Quito. 

6. Registro Mercantil: Se realizará la inscripción de la constitución de la 

compañía y el nombramiento del Director en el Registro Mercantil. 

7. SRI: Se sacará el RUC de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías o en el Servicio de Rentas internas. 

 

3.13.3. REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

 

El Centro de desarrollo de competencias se encuentra sujeto al control de la 

Superintendencia de Compañías y requiere tener los siguientes documentos para 

ser registrado en la misma66: 

 

1. Original y copia de la escritura pública de constitución o inscrito  en el 

Registro Mercantil. 

2. Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

3. Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del 

último proceso electoral del representante legal. 

4. Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades. 

5. Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrolla la actividad de la sociedad, puede ser una planilla de: servicio 

eléctrico, teléfono, agua o contrato de arrendamiento. 

 

3.14. VIABILIDAD TECNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

Después del estudio realizado para el presente capítulo se observa que el Centro 

de desarrollo de competencias presenta una viabilidad tanto de localización, de 

recursos humanos, de estrategia, de sistemas de información, además el Centro 

                                                
66

 http://www.supercias.gov.ec/ 
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de desarrollo de competencias no tiene ningún obstáculo legal ni jurídico por lo 

cual se concluye que legal y técnicamente el Centro de desarrollo de 

competencias es viable. 
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CAPITULO 4: ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 
 

En el capítulo tres se identificó el diagrama orgánico funcional general del Centro 

de desarrollo de competencias y las diferentes áreas que se encuentran en del 

mismo, la descripción de funciones y atribuciones, perfil de cargos, los muebles y 

enseres, y equipos que necesita cada área, lo cual sirve como base para realizar 

el estudio financiero, en el que se analizará la inversión, costos y gastos, 

proyecciones financieras, evaluación financiera del proyecto y decisión de 

inversión; los mismos que serán analizados en el presente capítulo. 

 

4.7. INVERSIONES 

 

En las inversiones se analizarán la inversión fija, los cargos diferidos y el capital 

de trabajo, los mismos que sumados darán el valor total de la inversión necesaria 

para poner en marcha el Centro de desarrollo de competencias. 

 

4.7.1. INVERSIONES FIJAS 

 

Se denominan inversiones fijas a la inversión en activos, tanto del área 

administrativa como de área operativa del Centro de desarrollo de competencias. 

 

4.7.1.1. Equipos 

 

Para fines de la investigación, para el análisis de inversiones, estás se dividieron 

en dos áreas  operativa y administrativa. 

El equipo y maquinaria del área operativa se refiere a todo lo que se necesita para 

uso y atención directa de los alumnos del Centro de desarrollo de competencias 

de desarrollo de competencias. El valor del equipo incluye transporte e 

instalación. Como se observa en el cuadro 4.1. el valor total de equipo para el 

área operativa es de USD 21.28,67 dólares. 

El equipo del área administrativa se refiere a todo que se necesita para uso 

directo del personal que trabaja en el Centro de desarrollo de competencias. 
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El valor del equipo incluye transporte e instalación. Como se observa en el cuadro 

4.1.el valor total de equipo para el área administrativa es de USD 5.804,51 

dólares. 

Siendo la inversión total en equipos del área operativa y administrativa USD 

7.933,18. 

 

CUADRO 4.1 

Activos fijos depreciables: Equipos 

Periodo 2.006-2.015 

AREA ADMINISTRATIVA       

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

CPU 6 478,24 2.869,44 

Monitores de 15‖ 6 106,40 638,40 

Teclado 6 5,38 32,26 

Mouse 6 6,50 38,98 

Computador portátil 1 1.321,60 1.321,60 

Swich 16 puertos 1 95,20 95,20 

Rack descubirto de 2 pies 

armado 1 137,76 137,76 

Teléfono 5 16,80 84,00 

Multiusos (Fax, teléfono, 

Copiadora, Scanner, Impresora) 2 155,68 311,36 

Impresora 1 212,80 212,80 

Aspiradora 1 62,72 62,72 

TOTAL    5.804,51 

    

AREA OPERATIVA     

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Televisor 1 436,80 436,80 

Reproductor de DVD y CD 1 120,96 120,96 
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Proyector  1 974,40 974,40 

CPU 1 478,24 478,24 

Monitores de 15‖ 1 106,40 106,40 

Teclado 1 5,38 5,38 

Mouse 1 6,50 6,50 

TOTAL     2.128,67 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    

 

 

4.7.1.2. Muebles y enseres 

 

Aquí se detalla el total de muebles y enseres que necesita tanto el área operativa 

como el área administrativa con sus respectivos costos.  

Los muebles y enseres del área operativa se refieren al total que se necesita para 

uso y atención directa de los alumnos del Centro de desarrollo de competencias. 

El valor de la muebles y enseres incluye transporte e instalación. Como se 

observa en el cuadro 4.2. el valor total de muebles y enseres para el área 

operativa es de USD 1.968,77 dólares. 

Los muebles y enseres del área administrativa se refieren al total que se necesita 

para uso directo de los empleados del Centro de desarrollo de competencias. 

El valor de la muebles y enseres incluye transporte e instalación. Como se 

observa en el cuadro 4.2. el valor total de muebles y enseres para el área 

administrativa es de USD 2.752,64 dólares. 

Siendo la inversión total en muebles y enseres del área operativa y administrativa 

USD 4.721,41 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

CUADRO 4.2 

Activos fijos depreciables: Muebles y enseres 

Periodo 2.006-2.015 

AREA ADMINISTRATIVA    

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estaciones de trabajo 7 168,00 1.176,00 

Sillón ejecutivo 5 92,00 460,00 

Silla giratoria 2 39,20 78,40 

Butacas 14 15,68 219,52 

Archivadores aéreos 7 74,00 518,00 

Basureros (sin tomar en 

cuenta aulas ni laboratorio) 7 10,00 70,00 

Bombonera 7 4,20 29,40 

Floreros decorativos 

pequeños 7 5,90 41,30 

Filtros de pantalla 7 2,24 15,68 

Grapadora  7 8,90 62,30 

Perforadoras 7 3,74 26,18 

Papeleras metálicas 7 5,90 41,30 

Porta sellos 7 2,08 14,56 

TOTAL   2.752,64 

AREA OPERATIVA    

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escritorios 5 58,00 290,00 

Pupitres 25 28,00 700,00 

Sillas 30 15,68 470,40 

Pizarrones de tiza líquida 5 91,67 458,37 

Basureros medianos 5 10,00 50,00 

TOTAL   1.968,77 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    
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Se ha tomado en cuenta que el Centro de desarrollo de competencias no 

necesitará realizar inversiones adicionales de activos en el periodo de 10 años 

debido a que la cantidad de estudiantes que se encuentran estimados para este 

periodo, no sobrepasan la capacidad del Centro de desarrollo de competencias. 

En el horario de lunes a viernes se esta tomando en cuanta cuatro aulas con 

capacidad para cinco estudiantes, y además queda libre un laboratorio para 

cualquiera de los cursos que decida utilizarlo, el cual en ese horario no esta 

siendo tomado en cuenta dentro de la capacidad diaria de estudiantes, pero en el 

horario del día sábado no se utilizará el laboratorio, por lo cual se le suma un 

pupitre dentro de la capacidad de estudiantes. Esto se muestra en el cuadro 4.3 y 

4.4. 

 

CUADRO 4.3 

Capacidad anual de alumnos 

Periodo 2.006-2.015 

 Lunes a viernes Sábados 

Pupitres 5 6 

Aulas 4 4 

Capacidad diaria de estudiantes 20 24 

Horarios  12 1 

Total máximo diario de estudiantes 240 24 

Semanas en el año 52 52 

Horas a tomar clase en una 

semana 5 4 

Promedio de horas por curso 50 50 

Capacidad 1.248 100 

CAPACIDAD TOTAL 1.348  

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 
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CUADRO 4.4 

Utilización esperada de la capacidad 

Periodo 2.006-2.015 

AÑO 

DEMANDA ACUMULADA 

ESPERADA 

ANUALMENTE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

UTILIZACION 

ESPERADA DE LA 

CAPACIDAD 

2006 244 1.348 18,11% 

2007 366 1.348 27,16% 

2008 488 1.348 36,21% 

2009 610 1.348 45,27% 

2010 732 1.348 54,32% 

2011 854 1.348 63,37% 

2012 976 1.348 72,43% 

2013 1.098 1.348 81,48% 

2014 1.220 1.348 90,54% 

2015 1.342 1.348 99,59% 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

4.7.2. INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Corresponde básicamente a inversiones en la constitución de la compañía y 

organización del Centro de desarrollo de competencias, instalación de sistemas 

informáticos y compra de marcas y patentes. Estas inversiones serán amortizadas 

en un periodo de un año, debido a que por el rápido cambio tecnológico no 

podemos amortizar a un periodo mayor a este. 

    

4.7.2.1. Organización y constitución del centro de desarrollo de competencias 

 

Para la constitución de cualquier empresa se necesita de un capital mínimo, que 

para el Centro de desarrollo de competencias será para gastos de organización y 
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puesta en marcha del negocio, valor que se detalla en el cuadro 4.5. y que se 

coloca en cualquier banco en una cuenta de integración de capital, requisito 

primordial para su conformación legal. Junto con esto se deben pagar la patente 

municipal, el registro mercantil, publicación en la prensa y los honorarios del 

abogado; además dentro de estos gastos estarán los costos por diseño de 

logotipo y papelería, y letrero, esta inversión asciende a USD 1.601 dólares, como 

se detalla a continuación: 

 

CUADRO 4.5 

Gastos de constitución 

Periodo 2.006-2.015 

CONCEPTO VALOR (USD) 

Constitución (Cuenta de integración de Capital) 400,00 

Patente Municipal (1,5 por mil) 0,60 

Registro Mercantil 40,00 

Publicación por la prensa 60,40 

Honorarios de abogados 200,00 

Diseño de logotipo y papelería 300,00 

Letrero 600,00 

TOTAL (USD) 1.601,00 

Fuente: Dr. Oswaldo Ramírez 

Elaboración: Autora  

 

 

4.7.2.2. Instalación de sistemas informáticos 

 

El Centro de desarrollo de competencias para su funcionamiento contará con un 

sistema integrado financiero contable, para que este pueda funcionar 

correctamente necesita una inversión que asciende a USD 4.890 dólares, los 

cuales se detallan en el cuadro 4.6. a continuación: 
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CUADRO 4.6 

Gastos de licencias de software y hardware 

Periodo 2.006-2.015 

AREA ADMINISTRATIVA    

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Sistema integrado financiero contable 1 2.900,00 2.900,00 

Licencias de Windows XP profesional 7 200,00 1.400,00 

Instalación y configuración de la red 1 590,00 590,00 

TOTAL     4.890,00 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    

 

 

4.7.2.3. Marcas y patentes 

 

Hace referencia a los gastos por tasas oficiales en el país, publicaciones y 

emisión de títulos (USD 100), más honorarios del abogado (USD 200). 

 

4.7.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se ha estimado en USD 12.503,79 que se obtuvo del cálculo de los sueldos 

administrativos y operativos del primer trimestre del primer año, puesto en ese 

tiempo ya estaría receptado el dinero de las matriculas del primer ciclo completo 

de cursos, es decir, curso básico, intermedio y avanzado. Dinero con el cual ya se 

podría financiar los siguientes cursos. 
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CUADRO 4.7 

Resumen de sueldos y salarios 

Periodo 2.006 

 

DETALLE SALARIO ANUAL 

SALARIO 

TRIMESTRAL 

Área Administrativa 

                 

39.840,00  

              

9.960,00  

Profesores 

                   

8.135,17  

              

2.033,79  

Servicios generales 

                   

2.040,00  

                 

510,00  

TOTAL TRIMESTRE 

                 

50.015,17  

            

12.503,79  

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas     

             salariales sector privado, se incluye beneficios de ley 

Elaboración: Autora   

 

 

4.7.4. RESUMEN DE INVERSIONES  

 

La inversión inicial mayor corresponde a la inversión fija en muebles y enseres y 

equipos de computación que representan juntas un 39,98% de la inversión total, 

seguido por el capital de trabajo que representa el 39,51% del total de 

inversiones, y los cargos diferidos que representa el 20,51%  

 

Las inversiones fijas y cargos diferidos se realizarán en los 30 días del primer año 

del proyecto.  

 

A continuación se presenta el cuadro 4.8. con los valores y porcentajes explicados 

anteriormente: 
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CUADRO 4.8 

Inversión inicial 

Periodo 2.006-2.015 

CONCEPTO INVERSIÓN 

INICIAL (USD) 

PORCENTAJE 

INICIAL 

INVERSION FIJA 12.654,59 39,98% 

Área administrativa 8.557,15 27,04% 

1.      Equipo  5.804,51 18,34% 

2.      Muebles y Enseres 2.752,64 8,70% 

Área operativa 4.097,44 12,95% 

1.      Equipo 2.128,67 6,73% 

2.      Muebles y enseres 1.968,77 6,22% 

CARGOS  DIFERIDOS* 6.491,00 20,51% 

CAPITAL DE TRABAJO 12.503,79 39,51% 

TOTAL (USD) 31.649,39 100,00% 

* Nota: Cargos diferidos se amortizan a un año  

Fuente:  Cuadro 4.5, 4.6 y 4.8 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

4.8. FINANCIAMIENTO 

 

La inversión total que se requiere para que el Centro de desarrollo de 

competencias pueda funcionar es de USD 31.649,39 

 

Este valor será financiado con recursos propios puesto que los tres socios - 

familiares que conformaran la empresa cuentan con el dinero necesario para 

cubrir su participación; la cual esta distribuida en el siguiente cuadro 4.9: 
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CUADRO 4.9 

Participación de socios 

Periodo 2.006 – 2.015 

SOCIOS INVERSION 

INICIAL 

PARTICIPACION 

INICIAL 

Paulina Orozco 16.457,68 52,00% 

Henry Orozco 7.595,85 24,00% 

María Torres 7.595,85 24,00% 

TOTAL (USD) 31.649,39 100,00% 

Fuente:  Familia Orozco - Torres  

Elaboración: Autora   

 

 

4.9. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

En las proyecciones financieras se estudiarán los ingresos y egresos y el estado 

de pérdidas y ganancias proyectado para el Centro de desarrollo de 

competencias. 

 

4.9.1. INGRESOS 

 

Para obtener la estimación de ingresos se calcula primero el número de 

estudiantes que atenderá el Centro de desarrollo de competencias y el precio que 

pagará cada uno por el servicio, obteniendo como resultado del producto el valor 

de los ingresos estimados para cada año.  

 

4.9.1.1. Calculo de número de estudiantes 

 

Basándose en la participación del mercado que el Centro de desarrollo de 

competencias aspira cubrir la cual  se encuentra detallada en el cuadro 3.3., el 

cual propone iniciar con una participación de mercado del 0,50% para el año 

2.006 y llegar a una demanda acumulada del 2,75% en el año 2.015, se obtiene el 
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número de estudiantes que atenderá el Centro de desarrollo de competencias, lo 

cual se encuentra calculado en el cuadro 4.10   

 

CUADRO 4.10 

Demanda acumulada 

Periodo 2.006-2.015 

 CRECIMIENTO EN % 

NO. DE 

ESTUDIANTES CAPACIDAD 

AÑO ANUAL ACUMULADO ANUAL ACUMULADO INSTALADA UTILIZACION 

2.006 0,50% 0,50% 244 244 1.348 18,11% 

2.007 0,25% 0,75% 122 366 1348 27,16% 

2.008 0,25% 1,00% 122 488 1.348 36,21% 

2.009 0,25% 1,25% 122 610 1.348 45,27% 

2.010 0,25% 1,50% 122 732 1.348 54,32% 

2.011 0,25% 1,75% 122 854 1.348 63,37% 

2.012 0,25% 2,00% 122 976 1.348 72,43% 

2.013 0,25% 2,25% 122 1.098 1.348 81,48% 

2.014 0,25% 2,50% 122 1.220 1.348 90,54% 

2.015 0,25% 2,75% 122 1.342 1.348 99,59% 

Fuente: Cuadro 3.3. Determinación del tamaño del centro de desarrollo de   

             competencias 

Elaboración: Autora     

 

 

4.9.1.2. Precios estimados  

 

El precio se asigno como resultado de la pregunta 8 de la encuesta realizada para 

el estudio de mercado en el capitulo 2, en la cual el 82,70% de los encuestados 

opinaron que les parecía adecuado pagar por un curso de este tipo entre 40 y 80 

dólares por cada 20 horas. Se calculo el precio por curso tomando en cuenta un 

precio por hora que va incrementándose según la dificultad del curso y es de USD 

3,00 para el nivel básico, USD 4,00 para el nivel intermedio y USD 5,00 para el 
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nivel avanzado. Se calcula el ingreso multiplicando el precio por hora por el 

número de horas, lo cual se encuentra resumido en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4.11 

Precios por hora por nivel de curso 

Periodo 2.006-2.015 

 

CURSO BASICO INTERMEDIO AVANZADO PROMEDIO 

Precio por hora (USD) 3,00 4,00 5,00 4,00 

Número de horas 40 50 60 50 

TOTAL NIVEL (USD) 120,00 200,00 300,00 207,00 

Fuente: Encuesta sobre centro de desarrollo de competencias. 

Elaboración: Autora    

 

 

4.9.1.3. Ingresos  proyectados 

 

Los ingresos proyectados se obtienen multiplicando el número de estudiantes 

estimados para cada año por el precio. Se tomo en cuenta el precio medio de los 

cursos, a continuación se presenta un cuadro que presenta estos valores: 
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CUADRO 4.12 

Ingresos esperados proyectados 

Periodo 2.006-2.015 

AÑOS 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

PRECIO POR 

ALUMNO (USD) TOTAL (USD) 

2.006 244 207 50.438 

2.007 366 207 75.657 

2.008 488 207 100.876 

2.009 610 207 126.095 

2.010 732 207 151.314 

2.011 854 207 176.533 

2.012 976 207 201.752 

2.013 1.098 207 226.971 

2.014 1.220 207 252.190 

2.015 1.342 207 277.409 

Fuente:  Cuadro 4.10 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

4.9.2. EGRESOS 

 

Para la estimación de egresos se calculan todos los gastos administrativos y 

operativos que tiene el Centro de desarrollo de competencias 

 

4.9.2.1. Egresos administrativos 

 

En los egresos administrativos se realiza el cálculo del valor de remuneraciones, 

suministro de materiales, equipos de oficina, muebles y enseres, las 

depreciaciones, arriendo del local y servicios varios. 

 

4.9.2.1.1. Remuneraciones área administrativa 

 

A continuación se presenta en el cuadro 4.13 el detalle de las remuneraciones del 

año 2.006 por cargo, lo cual nos da como resultado que tendremos un gasto por 
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remuneraciones de USD 41.880, en este valor que consta como remuneración ya 

se encuentran considerados todos los beneficios que contempla la ley como son 

décimo tercero, décimo cuarto, fondo de reserva, vacaciones, IESS patronal y 

horas extras. 

 

CUADRO 4.13 

Remuneraciones área administrativa 

Periodo 2.006 

 

CARGO CANTIDAD SALARIO SALARIO 

   MENSUAL 2.006 

Dirección    

Director 1 1.000 12.000 

Secretaria recepcionista 1 200 2.400 

Coordinación administrativa y legal    

Coordinador 1 480 5.760 

Secretaria de coordinadores 1 200 2.400 

Coordinación Académica    

Coordinador 1 480 5.760 

Coordinación contable y financiera    

Coordinador 1 480 5.760 

Área de marketing y RRPP    

Coordinador 1 480 5.760 

Servicios generales    

Conserje 1 170 2.040 

TOTAL REMUNERACIONES   41.880,00 

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas salariales  

              sector privado, se incluye beneficios de ley  

Elaboración: Autora    

 

 

A continuación se presenta el cuadro 4.14 que muestra el total de remuneraciones 

para los 10 años que se esta analizando en el presente estudio, se esta tomando 
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en cuenta los valores estimados de inflación  según las estadísticas del Banco 

Central y los pronósticos estimados. 

 

CUADRO 4.14 

Remuneraciones administrativas totales por año 

Periodo 2.006-2.015 

 

AÑOS 

SALARIO 

ANUAL 

INFLACIÓN 

ESTIMADA 

INFLACIÓN 

ACUMULADA 

ESTIMADA 

TOTAL 

REMUNERACIONES 

2.006 41.880            41.880  

2.007 41.880 2,06% 2,06%        42.743  

2.008 41.880 2,00% 4,06%        43.580  

2.009 41.880 2,00% 6,06%        44.418  

2.010 41.880 2,00% 8,06%        45.256  

2.011 41.880 2,00% 10,06%        46.093  

2.012 41.880 2,00% 12,06%        46.931  

2.013 41.880 2,00% 14,06%        47.768  

2.014 41.880 2,00% 16,06%        48.606  

2.015 41.880 2,00% 18,06%        49.444  

Fuente:  Banco Central del Ecuador IPC  

Elaboración: Autora    

 

 

4.9.2.1.2. Suministros y materiales 

 

Este rubro se refiere a artículos que son necesarios  en el área administrativa 

como papelería, materiales o suministros de oficina; entre otros. El valor de este 

rubro se ha estimado en USD 200 mensuales; USD 2.400 al año, que es el valor 

que según investigaciones de mercado a empresas de servicios del tamaño de la 

que se esta estudiando, se ha estimado. 
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4.9.2.1.3. Depreciación administrativa 

 

El valor total en muebles y enseres es inicialmente de USD 2.752,64 los mismos 

que serán depreciados al 10%, es decir en un tiempo 10 años estarán 

completamente depreciados. La depreciación se calculó basándose en los 

porcentajes establecidos en las NEC.  

El valor total en equipo de oficina es USD 146,72, el mismo que será depreciado 

al 10%  es decir en un tiempo 10 años estarán completamente depreciados. El 

valor en equipos de computación es USD 5.657,79, el mismo que será depreciado 

al 33%  es decir en un tiempo 3 años estarán completamente depreciados.   La 

depreciación se calculó basándose en los porcentajes establecidos en las NEC.  

En el cuadro 4,15, se resumen los activos fijos administrativos depreciables con 

los respectivos porcentajes de depreciación a aplicar. 

 

CUADRO 4.15 

Activos fijos administrativos depreciables 

Periodo 2.006 

      

Activo Valor % de Depreciación 

     

Muebles y enseres 2.752,64 10% 

     

     Total               2.752,64    

      

Activo Valor % de Depreciación 

     

Equipo de Oficina 146,72 10% 

Equipo de Computación 5.657,79 33% 

     

     Total 5.804,51   

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   
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En el cuadro 4.16 se detalla el valor anual de la depreciación por concepto de 

muebles y enseres administrativos. 

 

CUADRO 4.16 

Depreciación muebles y enseres administrativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

 

AÑO VALOR 

2.006 275,26 

2.007 275,26 

2.008 275,26 

2.009 275,26 

2.010 275,26 

2.011 275,26 

2.012 275,26 

2.013 275,26 

2.014 275,26 

2.015 275,26 

TOTAL 2.752,64 

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

En el cuadro 4.17 se detalla el valor anual de la depreciación por concepto de 

equipo de oficina administrativos y equipos de computación administrativos. 
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CUADRO 4.17 

Depreciación equipo de oficina y computación administrativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

 

AÑO 

DEPRECIACIÓN EQ. 

OFICINA 

DEPRECIACIÓN EQ. 

COMPUTACIÓN 

2.006 14,67 1.867,07 

2.007 14,67 1.867,07 

2.008 14,67 1.867,07 

2.009 14,67 56,58 

2.010 14,67  -  

2.011 14,67  -  

2.012 14,67  -  

2.013 14,67  -  

2.014 14,67  -  

2.015 14,67  -  

SUBTOTAL 146,72 5.657,79 

TOTAL 5.804,51  

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora  

 

4.9.2.1.4. Arriendo local 

 

De investigaciones realizadas en el sector norte de la ciudad de Quito, se obtuvo 

como resultado que el costo del arriendo oscila entre USD 600 y USD 1.000 

dólares mensuales, por lo que se estima basándose en la media, en USD 800 el 

valor del canon mensual de arrendamiento, dando un total de USD 9.600 anuales. 

 

4.9.2.1.5. Servicios varios 

 

Este rubro incluye lo que es el consumo anual de agua, energía eléctrica y 

teléfono; normalmente en Centros de enseñanza con las características del 
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presente Centro de desarrollo de competencias, el valor total de estos rubros 

asciende a USD 200 mensuales, es decir USD 2.400 por año. 

 

4.9.2.1.6. Imprevistos 

 

Este rubro tiene por finalidad cubrir cualquier imprevisto; el valor de este se 

estima en 1% del total de la suma de los gastos de remuneraciones, suministros y 

materiales y servicios básicos. Esto muestra el cuadro 4.18, además muestra el 

resumen de los gastos administrativos. 
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CUADRO 4.18 

Resumen de gastos administrativos 

Periodo 2006 - 2015 

DETALLE 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Mano de obra indirecta 41.880 42.743 43.580 44.418 45.256 

Suministros y materiales 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Servicios básicos 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Canon de arriendo 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Depreciaciones equipo 1.882 1.882 1.882 71 15 

Depreciación muebles y 

enseres 275 275 275 275 275 

Imprevistos (1%) 467 475 484 492 501 

            

TOTAL 58.904 59.775 60.621 59.657 60.446 

      

DETALLE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Mano de obra indirecta 46.093 46.931 47.768 48.606 49.444 

Suministros y materiales 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Servicios básicos 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Canon de arriendo 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Depreciaciones equipo 15 15 15 15 15 

Depreciación muebles y 

enseres 275 275 275 275 275 

Imprevistos (1%) 509 517 526 534 542 

            

TOTAL 61.292 62.138 62.984 63.830 64.676 

Fuente: Cuadros de gastos administrativos del presente estudio 

Elaboración: Autora      
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4.9.2.2. Egresos operativos 

 

En los gastos operativos se calculará el valor por pago de mano de obra directa, 

equipo de oficina, muebles y enseres y las respectivas depreciaciones, e 

imprevistos. 

 

4.9.2.2.1. Mano de obra directa 

 

El Centro de desarrollo de competencias requiere de mínimo 4 profesores, uno 

para cada nivel los mismos que trabajaran por horas en el Centro de desarrollo de 

competencias. En el cuadro 4.19 se muestra el detalle. 

 

CUADRO 4.19 

Remuneraciones operativas totales por año 

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑOS 

SALARIO 

ANUAL 

INFLACIÓN 

ESTIMADA 

INFLACIÓN 

ACUMULADA 

ESTIMADA 

TOTAL 

REMUNERACION 

2.006 8.135                           8.135  

2.007 12.203 2,06% 2,06%                       12.454  

2.008 16.270 2,00% 4,06%                       16.931  

2.009 20.338 2,00% 6,06%                       21.570  

2.010 24.406 2,00% 8,06%                       26.373  

2.011 28.473 2,00% 10,06%                       31.337  

2.012 32.541 2,00% 12,06%                       36.465  

2.013 36.608 2,00% 14,06%                       41.755  

2.014 40.676 2,00% 16,06%                       47.208  

2.015 44.743 2,00% 18,06%                       52.824  

Fuente:  Banco Central del Ecuador IPC  

Nota: Investigación de mercados a través de encuestas salariales 

         sector privado, se incluye beneficios de ley 

Elaboración: Autora    
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4.9.2.2.2. Depreciaciones operativas  

 

El valor total en muebles y enseres es inicialmente de USD 1.968,77 los mismos 

que serán depreciados al 10%, es decir en un tiempo 10 años estarán 

completamente depreciados. La depreciación se calculó basándose en los 

porcentajes establecidos en las NEC.  

El valor total en equipo de oficina es USD 1.532,16 el mismo que será depreciado 

al 10%  es decir en un tiempo 10 años estarán completamente depreciados. El 

valor en equipos de computación es USD 596,51, el mismo que será depreciado 

al 33%  es decir en un tiempo 3 años estarán completamente depreciados.   La 

depreciación se calculó basándose en los porcentajes establecidos en las NEC.  

En el cuadro 4.20, se resumen los activos fijos operativos depreciables con los 

respectivos porcentajes de depreciación a aplicar. 

 

CUADRO 4.20 

Activos fijos operativos depreciables 

Periodo 2.006 

     

Activo Valor % de Depreciación 

Muebles y enseres 1.968,77 10% 

     Total                     1.968,77   

     

Activo Valor % de Depreciación 

Equipo de Oficina 1.532,16 10% 

Equipo de Computación 596,51 33% 

     Total                     2.128,67   

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

En el cuadro 4.21 se detalla el valor anual de la depreciación por concepto de 

muebles y enseres operativos. 
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CUADRO 4.21 

Depreciación muebles y enseres operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

 

AÑO DEPRECIACIÓN 

2.006 196,88 

2.007 196,88 

2.008 196,88 

2.009 196,88 

2.010 196,88 

2.011 196,88 

2.012 196,88 

2.013 196,88 

2.014 196,88 

2.015 196,88 

TOTAL 1.968,77 

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora  

 

 

En el cuadro 4.22 se detalla el valor anual de la depreciación por concepto de 

equipos de oficina operativos y equipos de computación operativos. 
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CUADRO 4.22 

Depreciación equipo de oficina y computación operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

 

AÑO 

DEPRECIACIÓN 

EQ. OFICINA 

DEPRECIACIÓN EQ. 

COMPUTACIÓN 

2.006 153,22 196,85 

2.007 153,22 196,85 

2.008 153,22 196,85 

2.009 153,22 5,97 

2.010 153,22  -  

2.011 153,22  -  

2.012 153,22  -  

2.013 153,22  -  

2.014 153,22  -  

2.015 153,22  -  

SUBTOTAL 1.532,16 596,51 

TOTAL 2.128,67  

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

4.9.2.2.3. Imprevistos  

 

Este rubro tiene por finalidad cubrir cualquier imprevisto; el valor de este se 

estima en 1% del total de la suma de los gastos de remuneraciones. Esto muestra 

el cuadro 4.23, además muestra el resumen de los gastos operativos. 
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CUADRO 4.23 

Gastos operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

 

DETALLE AÑOS 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Mano de obra directa 8.135 12.203 16.270 20.338 24.406 

Depreciación equipo 350 350 350 159 153 

Depreciación muebles y 

enseres 197 197 197 197 197 

Imprevistos ( 1%) 81 122 163 203 244 

            

TOTAL 8.763 12.872 16.980 20.897 25.000 

      

DETALLE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Mano de obra directa 28.473 32.541 36.608 40.676 44.743 

Depreciaciones equipo 153 153 153 153 153 

Depreciación muebles y 

enseres 197 197 197 197 197 

Imprevistos ( 1%) 285 325 366 407 447 

            

TOTAL 29.108 33.216 37.324 41.433 45.541 

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas salariales   

              sector privado. Se incluye beneficios de ley   

Elaboración: Autora      

 

4.9.2.3. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

Para la realización del Estado de Pérdidas y Ganancias del proyecto se tomaron 

los valores de los presupuestos de ingresos, egresos y depreciaciones. Todos 

estos rubros se detallan a continuación en el siguiente Estado de Perdidas y 

Ganancias Proyectado detallado en el cuadro 4.24: 
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CUADRO 4.24 

Estado de perdidas y ganancias proyectado (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 

INGRESOS AÑOS 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Ventas 50.438 75.657 100.876 126.095 151.314 176.533 201.752 226.971 252.190 277.409 

(Costo de ventas): 8.135 12.203 16.270 20.338 24.406 28.473 32.541 36.608 40.676 44.743 

Mano de obra directa 8.135 12.203 16.270 20.338 24.406 28.473 32.541 36.608 40.676 44.743 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 42.303 63.454 84.606 105.757 126.909 148.060 169.211 190.363 211.514 232.666 

(Mano de obra indirecta) 41.880 42.743 43.580 44.418 45.256 46.093 46.931 47.768 48.606 49.444 

(Gastos de administración) 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

(Publicidad y propaganda) 5.044 7.566 10.088 12.610 15.131 17.653 20.175 22.697 25.219 27.741 

(Depreciación equipo operativo) 350 350 350 159 153 153 153 153 153 153 
(Depreciación muebles y enseres 
oper.) 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 
(Depreciación equipo 
administrativo) 1.882 1.882 1.882 71 15 15 15 15 15 15 
(Depreciación muebles y enseres 
adm.) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

UTILIDAD OPERATIVA -21.725 -3.958 13.834 33.627 51.482 69.274 87.065 104.857 122.649 140.441 

15% trabajadores 0 0 2.075 5.044 7.722 10.391 13.060 15.729 18.397 21.066 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -21.725 -3.958 11.759 28.583 43.759 58.883 74.006 89.129 104.252 119.375 

Impuesto a la renta (25%) 0 0 2.940 7.146 10.940 14.721 18.501 22.282 26.063 29.844 

UTILIDAD PERDIDAD NETA -21.725 -3.958 8.819 21.437 32.820 44.162 55.504 66.847 78.189 89.531 

Fuente: Presente investigación           

Elaboración: Autora           
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4.9.2.3.1. Análisis del estado de perdidas y ganancias proyectado 

 

Después de haber obtenido el Estado de Perdidas y Ganancias proyectado para 

los diez años iniciales del proyecto, se determinó que en los dos primeros años de 

funcionamiento el Centro de desarrollo de competencias tendrá perdidas que 

ascienden en el primer año a USD 21.725 y USD 3.958 para el primer y segundo 

año respectivamente. El Centro de desarrollo de competencias empieza a tener 

utilidades desde el año tercero con un resultado de USD 8.819 hasta el último año 

de análisis en el cual las utilidades netas ascienden a USD 89.531. 

Debido a que el Centro de desarrollo de competencias tendrá pérdidas los dos 

primeros años no pagará en estos periodos el 25% de impuesto a la renta, ni el 

15% participación entre trabajadores. 

 

4.9.2.4. Balance general  

 

En el cuadro 4.25 se muestra un balance general inicial al año 0, en el cual se 

evidencia las inversiones realizadas con capital propio, en activos corrientes que 

asciende a USD 12.504, en activos fijos que asciende a USD 12.655 y en activos 

diferidos que asciende a USD 6.491, lo cual nos da un total de USD 31.649, valor 

que es la aportación total de los tres socios, lo que se encuentra detallado en el 

cuadro 4.9 del presente capitulo. 
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CUADRO 4.25 

Balance general inicial 

Periodo 2.006 

CONCEPTO AÑO 0 

        

ACTIVOS     31.649 

ACTIVO CORRIENTE   12.504   

Caja, Bancos (Capital de trabajo) 12.504     

ACTIVOS FIJOS   12.655   

Equipo administrativo 5.805     

Muebles y enseres administrativo 2.753     

Equipo operativo 2.129     

Muebles y enseres operativo 1.969     

ACTIVO DIFERIDO    6.491   

Gastos de constitución 1.601     

Licencias de software y hardware 4.890     

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     31.649 

        

PASIVOS    -   

PASIVOS CORRIENTE -     

PASIVO A LARGO PLAZO -     

        

PATRIMONIO   31.649   

Capital social pagado 31.649     

Utilidad (Perdida) retenida -     

Utilidad (Perdida) neta -     

Fuente: Presente investigación   

Elaboración: Autora    
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4.9.2.5. Flujo de caja del proyecto 

 

Para la realización del flujo de caja del proyecto, se debe aclarar que el cálculo de 

la participación laboral e impuesto a la renta se la realiza a partir de la utilidad en 

operación. 

 

El flujo de caja para los años de operación del proyecto es igual a: 

 

FNC = UO (1-t) + D – VCT – IRE 

Donde: 

UO:  Utilidad operativa 

―t‖ :  Tasa anual equivalente de participación laboral e impuesto a la                 

           renta. 

D:  Depreciaciones 

VCT:  Variaciones del capital de trabajo. 

IRE:  Inversiones de reposición. 

 

Mientras que para el último año se incorporan los valores residuales de los activos 

fijos y del capital de trabajo. 

La tasa de descuento a utilizarse para actualizar los flujos de caja es solamente el 

costo de oportunidad de los recursos propios (ke). 

En este caso se obtiene un VALOR ACTUAL NETO PURO O BÁSICO que será el 

único que se calcule puesto que es un proyecto financiado con recursos propios.  

A continuación se presenta el flujo de caja no apalancado, donde se determinarán 

los flujos de caja que al ser descontados permitirán obtener el VAN BASICO: 
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CUADRO 4.26 

Flujo de caja proyectado (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 

 

DETALLE AÑO 0 
AÑOS 

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

UTILIDAD EN OPERACION  -21.725 -3.958 13.834 33.627 51.482 69.274 87.065 104.857 122.649 140.441 

(15% trabajadores)  0,00 0,00 2.075,08 5.044,07 7.722,24 10.391,03 13.059,82 15.728,61 18.397,40 21.066,19 

(Impuesto a la renta 25%)  0,00 0,00 2.939,69 7.145,77 10.939,85 14.720,63 18.501,42 22.282,20 26.062,99 29.843,77 

Depreciaciones  2.703,95 2.703,95 2.703,95 702,57 640,03 640,03 640,03 640,03 640,03 640,03 

Amortizaciones  6.491,00                  

INVERSIONES                     

Equipo administrativo -5.804,51                    
Muebles y enseres 
administrativo -2.752,64                    

Equipo operativo -2.128,67                    

Muebles y enseres operativo -1.968,77                    

Cargos diferidos -6.491,00                    

Capital de trabajo  -12.503,79                  

VALOR DE SALVAMENTO                     

Equipo administrativo                   435,34 
Muebles y enseres 
administrativo                   206,45 

Equipo operativo                   159,65 

Muebles y enseres operativo                   147,66 

FCLP -19.145,59 -25.033,73 -1.254,13 11.523,03 22.139,89 33.459,57 44.801,93 56.144,28 67.486,64 78.829,00 90.171,35 

VAN $ 75.447,4           

TIR 40,84%           

Fuente: Presente investigación            

Elaboración: Autora            
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4.9.2.5.1. Análisis del flujo de caja proyectado 

 

Tomando como base la utilidad en operación, el cálculo de los gastos de 

administración, las inversiones y el valor de salvamento, se realizó el flujo de caja 

detallado anteriormente, utilizando el costo de los recursos propios (Ke) para 

actualizar los flujos de caja. 

Los saldos netos obtenidos son positivos a partir del tercer año, lo que permitirá  a 

la compañía cumplir oportunamente con sus obligaciones e ir robusteciendo su 

independencia financiera, operando en condiciones normales, incrementando la 

rentabilidad del presente estudio año tras año y justificando su promoción e 

instalación. 

 

4.9.2.6. Cálculo del costo de los recursos propios 

 

El costo de los recursos propios (ke), representa la rentabilidad mínima exigida 

por los inversionistas, en este caso es 18,52% anual, porcentaje que se ha 

obtenido con el CAPM (Capital Asset Pricing Model), con la fórmula Re = Rf + Bi 

(Rm –Rf), lo cual se detalla en el cuadro 4.27.           

 

CUADRO 4.27 

Calculo de Costos de recursos propios (Ke) 

Periodo 2.006 

 

DETALLE VALOR (%) 

Tasa libre de riesgo (RF) 2,98 

Prima de riesgo de mercado (RM - RF) 14,00 

Riesgo del activo que se analiza (B) 1,11 

COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS ( ke ) 18,52 

Fuente:  Banco Central del Ecuador / www.federalreserve.gov 

Elaboración: Autora  
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4.9.2.7. Calculo del valor de salvamento 

 

Para el cálculo del valor de salvamento de los activos fijos se estimó el 10% para 

maquinaria y equipo y el 10%  para muebles y enseres, esto para el año 2.015. 

En el cuadro 4.28 que se muestra a continuación se detalla el cálculo del valor de 

salvamento. 

 

CUADRO 4.28 

Calculo del valor de salvamento  

Periodo 2.015 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Detalle Equipo Muebles y enseres 

Valor de salvamento 580 275 

Valor en libros 0 0 

Utilidad (Perdida) 580 275 

Impuestos (25%) 145 69 

Valor neto de salvamento 435 206 

AREA OPERATIVA 

Detalle Equipo Muebles y enseres 

Valor de salvamento 213 197 

Valor en libros 0 0 

Utilidad (Perdida) 213 197 

Impuestos (25%) 53 49 

Valor neto de salvamento 160 148 

      

Fuente: Cuadro 4.2 Activos fijos depreciables: Muebles y enseres 

Elaboración: Autora   
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4.10. EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA 

 

A continuación se presentan el cálculo y la interpretación de los principales 

indicadores de evaluación financiera considerados para evaluar el proyecto en 

estudio: 

 

4.10.1. INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS 

 

Se tomaran tres indicadores financieros el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Periodo Real de Recuperación (PRR), con los cuales 

se evaluará este proyecto. 

 

4.10.1.1. Valor actual neto (VAN) 

 

―El Valor Actual Neto (VAN) se define como la diferencia o resta entre el valor 

actual de los flujos de caja generados a lo largo de la duración del proyecto y la 

inversión requerida‖67 

 

El Valor actual neto, como indica la ecuación que se encuentra a continuación, se 

calcula restando la inversión inicial de un proyecto (Io) del valor presente de sus 

entradas de efectivo (flujo de efectivo FE) descontadas a una tasa igual al costo 

de capital de la empresa (k) 

 

                                                      n 

VAN =   ((FE) / (1+K)t) - Io 

                                                    t=1 

 

Después de realizarse la evaluación financiera por medio del Estado de Perdidas 

y Ganancias y el Flujo de Caja del Proyecto se obtuvo el VAN = USD  75.447,40 

que al ser positivo nos indica que con este proyecto recuperara su inversión y 

generará utilidades para los socios. 

                                                
67 

Econ. Sáenz Rodrigo, Manual de Formulación y Evaluación de proyectos, Quito-Ecuador, Junio 2.002. 
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4.10.1.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

―La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor actual neto del proyecto sea cero es decir que el valor presente de los 

flujos de caja sea igual a la inversión total‖.68 

 

Para poder calcular la tasa interna de retorno, se utilizan tasas de descuento que 

den como resultado un VAN positivo y un VNA negativo, tomando en cuenta que 

la diferencia entre las tasas de descuento no sean superiores al 4%, ya que eso 

garantiza una adecuada aproximación al valor real de la TIR. 

La formula que se utiliza para encontrar la TIR se denomina Fórmula de 

interpolación y es la siguiente: 

 

TIR = TDi + ( TDs – TDi ) [ (VANi) / (VANi - VANs) ] 

 

En donde: 

TDi     = Tasa de descuento inferior 

TDs    = Tasa de descuento superior 

VANi   = Valor actual neto obtenido a la tasa de descuento inferior  

VANs  = Valor actual neto obtenido a la tasa de descuento superior 

VANi – VANs = Diferencia de los valores actuales netos calculados a las tasas     

                         de descuento superior e inferior, respectivamente. 

 

 

La Tasa Interna de Retorno calculada es de 40,84%, superior al costo de los 

recursos propios (ke) que es de 18,52% por lo cual se aconseja poner en marcha 

el presente proyecto. 

 

 

 

                                                
68 

Econ. Sáenz Rodrigo, Manual de Formulación y Evaluación de proyectos, Quito-Ecuador, Junio 2.002. 
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4.10.1.3. Periodo real de recuperación (PRR) 

 

―El Periodo Real de Recuperación es el tiempo que tarda exactamente el proyecto 

en recuperar la inversión total, en función de los flujos de caja actualizados que 

genera el proyecto durante su duración o vida útil‖69 

Para  el cálculo de este índice se toman en cuenta los flujos de caja del proyecto 

obtenidos anteriormente. 

 

CUADRO 4.29 

Calculo del periodo real de recuperación (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 

 

AÑO FLUJO DE CAJA 
SUMATORIA DE LOS FLUJOS DE  

CAJA LIBRES DEL PROYECTO 

1 1.332 1.332,22 

2 31.420 32.751,99 

3 53.102 85.853,78 

4 74.058 159.912,08 

5 95.718 255.629,74 

6 117.400 373.029,42 

7 139.082 512.111,13 

8 160.764 672.874,85 

9 182.446 855.320,59 

10 204.128 1.059.448,36 

Periodo de recuperación =  5 +  (31649 - 7375,05) /  33460 

     

Periodo de recuperación =  5,73 o lo que quiere decir 5 años y 264 días 

Fuente: Presente investigación 

Elaboración: Autora  
 

El periodo real de recuperación (PRR); es decir el tiempo que tardará este 

proyecto en recuperar la inversión total es de 5 años 264 días 

 

                                                
69

 Econ. Sáenz Rodrigo, Manual de Formulación y Evaluación de proyectos, Quito-Ecuador, Junio 2.002. 
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4.11. ANALISIS DE ESCENARIO OPTIMISTA 

 

A continuación se presenta las variables tomadas en cuenta como causas para el 

análisis de un escenario optimista, los resultados obtenidos tanto en balance 

general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja. Los cuadros de los 

detalles del análisis económico - financiero en el escenario optimista se 

encuentran en el Anexo 4.1 del presente estudio 

Las variables tomadas en cuenta para este escenario son las siguientes: 

 

 Aumento de la demanda estimada del 50%. Es decir se calcula la demanda 

inicial con el 0,75% con un aumento anual del Aumento de la demanda en 

0,37% anualmente 

 Aumento de 3 pupitres por aula, con lo cual la capacidad se abastece para 

la demanda esperada hasta el año 2.015. 

 Aumento de la capacidad de pago de los potenciales clientes al 30%, por lo 

cual puede aumentar en el precio del curso, aumentando el promedio de 

precio por hora de USD 4 a USD 5,20. 

 Disminución de la inflación, en 0,50% por año. 

 

Los resultados obtenidos son: 
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CUADRO 4.30 

Balance General Inicial (Escenario optimista)  

Periodo 2.006 

CONCEPTO AÑO 0 

        

ACTIVOS     34.847 

ACTIVO CORRIENTE   15.046   

Caja, Bancos (Capital de trabajo) 15.046     

ACTIVOS FIJOS   13.310   

Equipo administrativo 5.805     

Muebles y enseres administrativo 2.753     

Equipo operativo 2.129     

Muebles y enseres operativo 2.624     

ACTIVO DIFERIDO    6.491   

Gastos de constitución 1.601     

Licencias de software y hardware 4.890     

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     34.847 

        

PASIVOS    -   

PASIVOS CORRIENTE -     

PASIVO A LARGO PLAZO -     

        

PATRIMONIO   34.847   

Capital social pagado 34.847     

Utilidad (Perdida) retenida -     

Utilidad (Perdida) neta -     

Fuente: Presente investigación   

Elaboración: Autora    
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CUADRO 4.31 

Estado de perdidas y ganancias proyectado (Escenario optimista)  

Periodo 2.006 – 2.015 

INGRESOS AÑOS 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Ventas 98.354 146.876 195.397 243.918 292.440 340.961 389.482 438.004 486.525 535.047 

(Costo de ventas): 18.304 27.334 36.364 45.394 54.424 63.454 72.484 81.514 90.544 99.574 

Mano de obra directa 18.304 27.334 36.364 45.394 54.424 63.454 72.484 81.514 90.544 99.574 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80.050 119.541 159.033 198.524 238.015 277.507 316.998 356.490 395.981 435.472 

(Mano de obra indirecta) 41.880 42.743 43.371 43.999 44.627 45.256 45.884 46.512 47.140 47.768 

(Gastos de administración) 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

(Publicidad y propaganda) 9.835 14.688 19.540 24.392 29.244 34.096 38.948 43.800 48.653 53.505 

(Depreciación equipo operativo) 350 350 350 159 153 153 153 153 153 153 

(Depreciación muebles y enseres oper.) 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 

(Depreciación equipo administrativo) 1.882 1.882 1.882 71 15 15 15 15 15 15 

(Depreciación muebles y enseres adm.) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

UTILIDAD OPERATIVA 11.165 44.942 78.953 114.965 149.039 183.050 217.061 251.072 285.083 319.094 

15% trabajadores 1.675 6.741 11.843 17.245 22.356 27.457 32.559 37.661 42.762 47.864 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.490 38.200 67.110 97.720 126.683 155.592 184.502 213.411 242.320 271.230 

Impuesto a la renta (25%) 2.373 9.550 16.777 24.430 31.671 38.898 46.125 53.353 60.580 67.807 

UTILIDAD PERDIDAD NETA 7.118 28.650 50.332 73.290 95.012 116.694 138.376 160.058 181.740 203.422 

Fuente: Presente investigación           

Elaboración: Autora           
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CUADRO 4.32 

Flujo de caja proyectado (Escenario optimista)  

Periodo 2006 - 2015 

 

DETALLE AÑO 0 
AÑOS 

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

UTILIDAD EN OPERACION  11.165 44.942 78.953 114.965 149.039 183.050 217.061 251.072 285.083 319.094 

(15% trabajadores)  1.674,77 6.741,25 11.842,90 17.244,76 22.355,79 27.457,44 32.559,09 37.660,75 42.762,40 47.864,05 

(Impuesto a la renta 25%)  2.372,60 9.550,10 16.777,44 24.430,07 31.670,70 38.898,04 46.125,38 53.352,72 60.580,07 67.807,41 

Depreciaciones  2.769,47 2.769,47 2.769,47 768,09 705,55 705,55 705,55 705,55 705,55 705,55 

Amortizaciones  6.491,00                  

INVERSIONES                     

Equipo administrativo -5.804,51                    
Muebles y enseres 
administrativo -2.752,64                    

Equipo operativo -2.128,67                    

Muebles y enseres operativo -2.623,97                    

Cargos diferidos -6.491,00                    

Capital de trabajo  -15.046,03                  

VALOR DE SALVAMENTO                     

Equipo administrativo                   435,34 
Muebles y enseres 
administrativo                   206,45 

Equipo operativo                   159,65 

Muebles y enseres operativo                   196,80 

FCLP -19.800,79 1.332,22 31.419,77 53.101,79 74.058,31 95.717,66 117.399,68 139.081,70 160.763,72 182.445,75 204.127,77 

VAN $ 316.894,7           

TIR 118,07%           

Fuente: Presente investigación            

Elaboración: Autora            
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Del análisis realizado en el escenario optimista se obtiene que las inversiones a 

realizar con capital propio en activos corrientes asciende a USD 15.046, en 

activos fijos que asciende a USD 13.310 y en activos diferidos que asciende a 

USD 6.491, lo cual nos da un total de 34.847, valor que es la aportación total de 

los tres socios, el detalle de estos valores se encuentra en el cuadro 4.30 del 

presente capitulo. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para los diez años iniciales del 

proyecto, determinó que desde el primer año el Centro de desarrollo de 

competencias generará ganancias que ascienden en el primer año a USD 7.118 y 

en el último USD 203.422. 

Después de realizarse la evaluación financiera por medio del Estado de Perdidas 

y Ganancias, tomando como base la utilidad en operación, el cálculo de los 

gastos de administración, las inversiones y el valor de salvamento, se realizó el 

flujo de caja detallado anteriormente en el cuadro 4.32, utilizando el costo de los 

recursos propios (Ke) para actualizar los flujos de caja. En el Flujo de Caja del 

Proyecto se obtuvo el VAN = USD  316.894,7 que al ser positivo nos indica que 

con este proyecto recuperara su inversión y generará utilidades para los socios. 

Los saldos netos obtenidos son positivos desde el primer año de análisis, lo que 

permitirá  a la compañía cumplir oportunamente con sus obligaciones e ir 

robusteciendo su independencia financiera, operando en condiciones normales, 

incrementando la rentabilidad del presente estudio año tras año y justificando su 

promoción e instalación. 

La Tasa Interna de Retorno calculada es de 118,07%, superior al costo de los 

recursos propios (ke) que es de 18,52% por lo cual se aconseja poner en marcha 

el presente proyecto. 

 

4.12. VIABILIDAD ECONOMICA - FINANCIERA DEL     

PROYECTO 

 

Después del estudio realizado para el presente capítulo se observa que el 

proyecto en un escenario conservador tiene flujos de caja positivos desde el 

tercer año y un VAN de USD 75.447.4 lo que nos demuestra el valor final de los 

flujos actualizados menos la inversión, además la TIR es 40.84%, superior al Ke 
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que es 18,52%, lo cual justifica la viabilidad financiera del proyecto. Además el 

PRR es de 5 años 264 días, es decir una recuperación en tiempo razonable de la 

inversión total. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.3. CONCLUSIONES 

 

5.3.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 

La población ecuatoriana ofrece grandes oportunidades para los centros de 

enseñanza, y dentro de esto se incluiría el centro de desarrollo de competencias, 

tanto por la elevada población de 15-25 años en edad y condiciones de aprender 

que representa el 22% de la población total en la ciudad de Quito, además debido 

a que la concentración de la población en las áreas urbanas es mayoritaria, 

representando el 61%, y por el elevado número de personas que día a día se 

esfuerzan por desarrollar mayor número de habilidades y competencia, para salir 

adelante en un medio competitivo, en el cual es mayor la oferta de trabajo.  

 

5.3.2. SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL ENTORNO 

 

El Ecuador, si bien es un país con tendencia de pobre y subdesarrollado, no está 

en peores condiciones que otros que en algún momento de su historia vivieron 

situaciones dramáticas, y que sin embargo, merced a la capacidad de aprendizaje 

y esfuerzo de su gente y al liderazgo y visión de sus dirigentes, han logrado 

condiciones de vida dignas y hasta de encomio. El momento histórico impone la 

mejora continua como vía de arribar a mejores estándares de productividad y 

competitividad, variables que marcan efectos y diferencias radicales en los 

pueblos del siglo XXI. Los centros de enseñanza formal han iniciado una 

competencia por captar mercado, pero ésta pronto se transformará en una 

competencia de excelencia académica, la cual elevará el nivel del medio. Del 

mismo modo, los centros de enseñanza complementaria (entre ellos los de 

desarrollo de competencias) también entrarán en competencia de calidad y 

excelencia por captar al mercado que se avizora cada vez mayor. 

Pese a la revolución tecnológica que experimenta en la actualidad la economía 

mundial, las desigualdades económicas y sociales tienden a acentuarse. La 

globalización ha profundizado el tradicional esquema de división internacional del 
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trabajo, haciendo cada vez más complejos el entrelazamiento y la 

interdependencia de las economías, pero sin modificar el esquema asimétrico 

tradicional, dominado por un pequeño grupo de potencias tecnológicamente 

desarrolladas, mientras que la mayor parte de los países del mundo se debate 

entre la pobreza y la imposibilidad de elevar su capacidad competitiva en los 

mercados internacionales. En este nuevo escenario, la apropiación y desarrollo 

del conocimiento se constituyen en condición imprescindible para mejorar las 

condiciones de vida de la población y aumentar las posibilidades de una inserción 

más ventajosa en un mundo cada vez más globalizado. En este mismo sentido, el 

sistema educativo y en particular la educación superior, están llamados a jugar un 

papel trascendental en el desarrollo académico y científico, que permitan generar 

nuevos conocimientos y habilidades, competencias, orientados a la 

transformación socioeconómica de su entorno y así contribuir a mejorar su 

situación en el contexto nacional e internacional. 

 

5.3.3. ENTORNO TECNOLÓGICO:  

 

Este entorno representa grandes oportunidades si se las puede aprovechar o de 

lo contrario, grandes amenazas. La industria de la capacitación, al igual que 

cualquier otra industria, requiere monitorear permanentemente las nuevas 

tecnologías, herramientas y plataformas que se ofrecen en el mercado, a fin de 

mantener sus posibilidades de progreso o por lo menos de supervivencia, en un 

ambiente tan dinámico. Cabe mencionar que la enseñanza y desarrollo de 

competencias no es afectada directamente por el avanzado desarrollo tecnológico 

en el aspecto de formas de enseñanza, debido a que su efectividad se da cuando 

el estudiante recibe estos conocimientos presénciales ya que ahí se puede 

desarrollar talleres, foros y puede desarrollar competencias que necesitan de 

interactuar con otros participantes, lo cual sería difícil realizarlo en formas de 

educación como la virtual, la semi presencial y la educación a distancia. 
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5.3.4. SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO: 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, se concluye que en la actualidad en 

la ciudad de Quito existe demanda insatisfecha para el desarrollo de 

competencias en la estratificación nivel medio medio y medio alto, puesto que los 

resultados demuestran que las personas tienen gran interés por ampliar sus 

conocimientos y además no existe un Centro que ayude a solucionar su 

necesidad de aprendizaje, por lo que el establecimiento del Centro de desarrollo 

de competencias propuesto sería una opción de estudio para este segmento, que 

sería ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito. 

 

5.3.5. SOBRE LA COMPETENCIA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

La competencia local y directa según los estudios realizados es cero, por lo que 

no representa un peligro inmediato para el Centro de desarrollo de competencias. 

Por otra parte, las barreras de entrada y salida para la competencia son medias. 

En tal sentido, el Centro de desarrollo de competencias enfocará sus esfuerzos 

para lograr una participación de mercado aceptable y un posicionamiento 

favorable 

 

5.3.6. SOBRE EL MERCADO DE LA CAPACITACIÓN  

 

Se encuentra en etapa de crecimiento, tanto por los factores de entorno ya 

anotados, como por el crecimiento sostenido que evidencian en estos años los 

centros de educación tradicional y complementaria. Por lo cual se avizora un éxito 

futuro para un Centro de las características del analizado en el presente estudio. 

 

5.3.7. SOBRE LA PROYECCIÓN SOCIAL: 

 

El proyecto, como toda empresa legalmente constituida, también cumple con una 

finalidad social, esto es  generar ocupación para 12 personas en forma directa, lo 



 

 

188 

cual se traduce en mejora de las condiciones de vida y bienestar para 12 familias 

ecuatorianas. 

 

5.3.8. SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

Basándose en los resultados obtenidos en la matrices: EFE, EFI, IE, AODF y la 

gran estrategia, y consolidando esta información, las estrategias a poner en 

marcha obtenidas de la matriz MCPE son: 

 Invertir y crecer: Dentro de esta estrategia el Centro de desarrollo de 

competencias realizará actividades relacionadas con puesta en marcha del 

Centro, penetración en el mercado, desarrollo de producto, desarrollo del 

mercado, emprender una campaña de posicionamiento del Centro, realizar 

una campaña de difusión de los beneficios de desarrollar competencias, 

entre las principales, y en si todo lo relacionado con el crecimiento del 

Centro.  

 Diferenciación: Dentro de esta estrategia el Centro de desarrollo de 

competencias realizará actividades relacionadas con desarrollo de valor 

agregado al servicio que ofrece el Centro, actividades que diferencien al 

Centro de otros lugares de enseñanza, que si bien no son competencia 

directa, pero puedes ser entes de referencia. 

 

5.3.9. SOBRE EL ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

Del análisis realizado en el escenario conservador se obtiene que las inversiones 

a realizar con capital propio en activos asciende a USD 31.649,39, valor que es la 

aportación total de los tres socios. El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 

para los diez años iniciales del proyecto, determinó que desde el tercer año el 

Centro de desarrollo de competencias generará ganancias que ascienden en el 

tercer año a USD 11.523,03 y en el último USD 90.171,35. En el Flujo de Caja del 

Proyecto se obtuvo el VAN = USD  75.447,4 que al ser positivo nos indica que con 

este proyecto recuperara su inversión y generará utilidades para los socios. La 

Tasa Interna de Retorno calculada es de 40,84%, superior al costo de los 

recursos propios (ke) que es de 18,52%. 
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5.3.10. EN GENERAL: 

 

Los resultados de los estudios de mercado, técnico  y económico - financiero 

demuestran la viabilidad del proyecto analizado en un escenario conservador, 

cuya inversión podrá ser recuperada en un periodo de 5 años y 264 días. Sin 

embargo, se analizó también un escenario optimista que es bastante probable y 

no se analizo un escenario pesimista debido a que las metas de crecimiento 

tomadas en cuenta para el escenario conservador son bajas puesto que el 

crecimiento anual de la población ecuatoriana del 2,42% y para el escenario 

conservador hemos tomado en cuenta un crecimiento acumulado en los 10 años 

de 2,75% aun cuando se ha tomado en cuenta un presupuesto del 10% de las 

ventas brutas para gastos en publicidad y propaganda, además que no se ha 

tomado en cuenta que la necesidad de este tipo de servicios tendrá un 

crecimiento acelerado en próximos años por todos los factores analizados en los 

diferentes capítulos de la presente tesis. Cabe aclarar que en la medida que el 

presente estudio sea postergado en el tiempo, habrá que realizar ajustes a los 

análisis según las circunstancias imperantes en ese momento. 

 

5.4. RECOMENDACIONES 

 

5.4.1. SOBRE EL ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

 

El análisis del entorno deberá ser una actividad permanente del Centro de 

desarrollo de competencias porque el entono cambia día a día, por lo tanto se 

recomienda que la Coordinación de Marketing y Relaciones Públicas mantenga 

permanentemente actualizada la información sobre los factores tecnológicos, 

económicos, sociales, políticos, jurídicos, etc., a fin de que puedan facilitar la toma 

adecuada de decisiones  en el momento en que la Dirección lo requiera. 
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5.4.2. SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 

 

La investigación de mercados deberá ser una actividad permanente del Centro de 

desarrollo de competencias porque las condiciones del mercado cambian día a 

día debido a la oferta de servicios cada vez mas completos y novedosos, mayores 

facilidades pedagógicas, informativas y comunicacionales, por lo tanto se 

recomienda que la Coordinación de Marketing y Relaciones Públicas realice 

permanentemente estudios de mercado tendientes a conocer las necesidades y 

expectativas de los clientes actuales y potenciales del Centro de desarrollo de 

competencias 

 

5.4.3. SOBRE EL PERFIL DEL CLIENTE Y LA COMPETENCIA: 

 

También deberá ser una actividad permanente del Centro de desarrollo de 

competencias especialmente porque la competencia va desarrollando nuevas 

ventajas competitivas y añade a sus servicios ventajas comparativas, lo cual exige 

mantenerse actualizado sobre lo que se ofrece al mercado en cada momento.  

El Centro de desarrollo de competencias debe fijarse como meta la satisfacción 

total  de sus clientes en todos los servicios que ofrece, como una forma de 

orientarse hacia la calidad total. Para ello, debe utilizar la información obtenida de 

los estudios de mercado. 

 

5.4.4. SOBRE EL ANÁLISIS TÉCNICO: 

 

La estructura del Centro de desarrollo de competencias deberá orientarse a la 

conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo, en los cuales los 

coordinadores sean sus verdaderos líderes, desarrollando la creatividad e 

innovación para mejora de los servicios que ofrece el Centro de desarrollo de 

competencias, lo cual se traduce en ventajas comparativas y competitivas que le 

permitan desarrollarse con éxito.  
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5.4.5. SOBRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO: 

 

La Coordinación Contable y Financiera deberá mantener un permanente 

monitoreo de los indicadores financieros y en lo posible conseguir información del 

sector educativo, a fin de disponer de resultados confiables tanto del análisis 

vertical como del análisis horizontal y con las metas fijadas por la gerencia. 

 

5.4.6. EN GENERAL: 

 

Por todo lo antes expuesto y analizado, se recomienda poner en marcha el 

presente proyecto en los términos y condiciones ya citados, y afinar los datos y 

análisis de acuerdo a la información y resultados que sobre la marcha se vayan 

obteniendo. 
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ANEXO 1: TABULACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

1. ENCUESTA REALIZADA A JOVENES 

 

Pregunta SI NO TOTAL 

1 

¿Su edad esta comprendida entre 

12 y 24 años? 15 0 15 

2 

¿Conoce lo que son las 

competencias profesionales? 12 3 15 

3 

¿Considera que si tiene 

desarrolladas mayor número de 

competencias puede tener mayores 

probabilidades de éxito en la vida? 15 0 15 

4 

¿Estaría interesado en desarrollar 

sus competencias? 15 0 15 

5 

Conoce algun centro que se 

dedique al desarrollo de 

¿competencias para jóvenes en la 

ciudad de Quito? 14 1 15 

6 

¿Que centro de formación de 

competencias conoce? 

Junior 

Achievement     
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    GRÁFICO 1.1                  GRÁFICO 1.2 

   Pregunta 1 encuesta a jóvenes  Pregunta 2: encuesta a jóvenes 

¿Su edad esta comprendida entre 12 

y 24 años?

0%

100%

SI

NO

¿Conoce lo que son las 

competencias profesionales?

20%

80%

SI

NO

 

 

 

   GRÁFICO 1.3              GRÁFICO 1.4 

  Pregunta 3: encuesta a jóvenes     Pregunta 4: encuesta a jóvenes 

¿Considera que si tiene desarrolladas mayor 

número de competencias puede tener 

mayores probabilidades de éxito en la vida?

100%

0%

SI

NO

¿Estaría interesado en desarrollar sus 

competencias?

0%

100%

SI

NO

 

 

 

GRÁFICO 1.5                     GRÁFICO 1.6 

        Pregunta 5: encuesta a jóvenes  Pregunta 6: encuesta a jóvenes  

Conoce algun centro que se dedique 

al desarrollo de ¿competencias para 

jóvenes en la ciudad de Quito?

7%

93%

SI

NO

¿Qué centro de formación de 

competencias conoce?

0%

100%

Junior

Achievement
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2. ENCUESTA REALIZADA A PADRES 

 

Pregunta SI NO TOTAL 

1 

¿Tiene hijos de edad entre 12 y 24 

años? 15 0 15 

2 

¿Conoce lo que son las 

competencias profesionales? 13 2 15 

3 

¿Considera que si su hijo tiene 

desarrolladas mayor número de 

competencias puede tener mayores 

probabilidades de éxito en la vida? 13 2 15 

4 

¿Estaría interesado en que sus hijos 

desarrollen competencias? 12 1 13 

5 

¿Conoce algún centro que se 

dedique al desarrollo de 

competencias para jóvenes en la 

ciudad de Quito? 10 3 13 

6 

¿Que centro de formación de 

competencias conoce? ESPE     

    U. Central     

    PUCE     
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    GRÁFICO 1.1                  GRÁFICO 1.2 

   Pregunta 1 encuesta a padres  Pregunta 2: encuesta a padres 

Tiene hijos de edad entre 12 y 24 

años

100%

0%
SI

NO

 

Conoce lo que son las competencias 

profesionales

13%

87%

SI

NO

 

 

 

   GRÁFICO 1.3              GRÁFICO 1.4 

  Pregunta 3: encuesta a padres     Pregunta 4: encuesta a padres 

¿Considera que si su hijo tiene desarrolladas 

mayor número de competencias puede tener 

mayores probabilidades de éxito en la vida?

87%

13%
SI

NO

¿Estaría interesado en que sus hijos 

desarrollen competencias?

92%

8%

SI

NO

 

 

 

GRÁFICO 1.5                     GRÁFICO 1.6 

        Pregunta 5: encuesta a padres  Pregunta 6: encuesta a padres  

¿Conoce algun centro que se dedique al 

desarrollo de competencias para 

jóvenes en la ciudad de Quito?

77%

23%
SI

NO

 

¿Que centro de formación de 

competencias conoce?

34%

33%

33%

ESPE

U. Central

PUCE
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ANEXO 3.1: DESCIPCIÓN DE FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL 

CENTRO. 

 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  Y ATRIBUCIONES DE LA 

DIRECCIÓN 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al  

Centro de desarrollo de competencias. 

 Monitorear el cumplimiento de los objetivos y fiscalizar las actividades 

cumplidas. 

 Diseñar anualmente la estructura organizacional del Centro de desarrollo 

de competencias, así como dirigir, ejecutar y controlar las políticas, 

estrategias y directrices institucionales. 

 Evaluar los resultados institucionales en forma periódica y tomar las 

medidas correctivas y reajustes que se estimen necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del Centro de desarrollo de competencias y 

la prestación de servicios de calidad. 

 Velar por la correcta operatividad del Centro de desarrollo de competencias 

y precautelar la recaudación e inversión de sus recursos. 

 Aprobar la proforma presupuestaria anual y sus reformas. 

 Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria anual. 

 Suscribir contratos civiles, mercantiles, administrativos, según el caso, con 

personas naturales o jurídicas para la marcha administrativa del Centro de 

desarrollo de competencias y para la gestión de procesos operativos. 

 Autorizar gastos, conforme a los principios de ejecución presupuestaria. 

 Fijar  y publicar en cada periodo de matriculación los valores de inscripción 

y de matrícula.   

 Elaborar instructivos internos dentro de parámetros de calidad y 

competitividad. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al Centro 

de desarrollo de competencias. 

 Encargarse de los procesos de planificación y evaluación estratégica del 

Centro de desarrollo de competencias. 

 Establecer políticas tendientes a optimizar la utilización de los recursos del 

Centro de desarrollo de competencias. 

 Realizar la evaluación de desempeño periódica al personal que trabaja en 

el Centro de desarrollo de competencias. 

 Responsabilizarse de la selección y contratación de personal. 

 Administrar los recursos humanos del área a su cargo y mantener un 

archivo de todo el personal del Centro de desarrollo de competencias. 

 Asesorar a todas las áreas del Centro de desarrollo de competencias en 

asuntos legales. 

 Emitir dictámenes especializados sobre asuntos presentados a su 

consideración. 

 Responsabilizarse de los trámites judiciales y extrajudiciales que tenga el 

Centro de desarrollo de competencias. 

 Patrocinar todos los juicios en el que el Centro de desarrollo de 

competencias sea sujeto activo o pasivo. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al Centro 

de desarrollo de competencias. 

 Programar y ejecutar los cursos, según el número de estudiantes 

matriculados y sus necesidades. 

 Velar por la excelencia académica de los cursos. 
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 Realizar periódicamente evaluaciones a los estudiantes acerca de los 

cursos y profesores. 

 Atender todas aquellas necesidades y quejas de los estudiantes. 

 Facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de la edición de 

impresos, producción de videos, películas, programas de audio y de video, 

discos de audio y de video, programas de computación, etc. 

 Actualizar el pénsum académico de los cursos.  

 Contratación de profesores.  

 Elaborar las pruebas de ubicación para los estudiantes en los diferentes 

niveles. 

 Organizar los horarios de clases. 

 Mantener un archivo actualizado de profesores de inglés de la más alta 

calificación científica, pedagógica y calidad humana, que demuestren 

coherencia con los objetivos del Centro de desarrollo de competencias. 

 Realizar las pruebas de ubicación a los estudiantes e informar los 

resultados a los mismos. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al Centro 

de desarrollo de competencias. 

 Elaborar hasta el 30 de Noviembre de cada año la proforma 

presupuestaria. 

 Mantener estados financieros actualizados, de acuerdo a los principios 

contables generalmente aceptados. 

 Responsabilizarse por el control financiero interno. 

 Responsabilizarse por el control, la calificación y registro oportuno de las 

transacciones de ingresos y egresos monetarios y no monetarios, de los 

archivos contables, de la conciliación de cuentas, y de la liquidación de 

obligaciones tributarias. 

 Responsabilizarse por determinar, recaudar, controlar y registrar todos los 

valores que ingresan al Centro de desarrollo de competencias. 
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 Elaborar y presentar al director los informes financieros que este solicite. 

 Cumplir y hacer cumplir la legislación tributaria y las normas que rigen la 

contabilidad. 

 Responsabilizarse por la integridad, control y registro de los bienes que 

posee el Centro de desarrollo de competencias, para lo cual debe 

mantener un inventario actualizado de los activos fijos.  

 Reportar al director las necesidades de adquisición o reposición de bienes 

y elaborar y suscribir bajo su responsabilidad, las actas de entrega – 

recepción de los bienes que se adquieran. 

 Coordinar con el director todo lo relativo a personal, suministros, 

inventarios y arriendos. 

 Presentar anualmente a la Superintendencia de Compañías y al Servicio 

de Rentas Internas  los estados financieros auditados de todas las 

operaciones realizadas durante el año. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

COORDINACIÓN DE MARKETING Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al Centro 

de desarrollo de competencias. 

 Realizar periódicamente sondeos de mercado, y realizar el respectivo 

informe 

 Tener actualizada la base de datos de los estudiantes. 

 Responsabilizarse por las campañas publicitarias tanto en el periódico 

como en la radio. 

 Diseñar y repartir artículos promocionales: dípticos, trípticos, adhesivos, 

gigantografías,  que contengan publicidad del Centro de desarrollo de 

competencias. 

 Diseñar la señalización y rotulación del Centro de desarrollo de 

competencias (Pendones publicitarios, rótulos), y todo lo referente a la 

publicidad del Centro de desarrollo de competencias. 
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 Realizar el formulario de datos personales para los estudiantes. 

 Medir y realizar informes del efecto producido por la publicidad. 

 Asesorar a todas las áreas del Centro de desarrollo de competencias en 

asuntos de publicidad y comunicación. 

 Emitir documentos especializados sobre asuntos presentados a su 

consideración. 
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ANEXO 3.2: TEMARIO DE CURSOS QUE OFRECERA EL 

CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

3.1. TEMARIO CURSO DE NEGOCIACIÓN 

 

3.1.1.CURSO BÁSICO DE NEGOCIACIÓN
70

 

 

3.1.1.1. Introducción a la negociación eficaz.  

 

 ¿Qué es negociar?  

 ¿Negociar, para qué? 

 Condiciones necesarias para una negociación 

 Identificación de conflictos 

 Diferencias entre conflicto y negociación 

 Principales causas del conflicto 

 Modos de resolver un conflicto 

 Resultados potenciales de un conflicto 

 Mediación y arbitraje 

 

3.1.1.2. Tipos de negociación  

 

 Negociación Dominante  

 Negociación Situacional.  

 Negociación De Equilibrio. 

 

3.1.1.3. Mi yo negociador.  

 

 Análisis DAFO  

 Debilidades.  

 Amenazas.  

                                                
70

 Winkler, Jhon. Como negociar para mejorar resultados. Primera edición. Ediciones Deusto.  Barcelona 

2004. 
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 Fortalezas.  

 Oportunidades.  

 Mi psicología como negociador. 

 Autodiagnóstico 

 Control emocional en el proceso de negociación 

 

3.1.1.4. Conocer al oponente.  

 

 Datos de interés.  

 Historial negociador.  

 Analizar la psicología del oponente.  

 Analizar sus puntos fuertes.  

 Analizar sus puntos débiles. 

 

3.1.1.5. Etapas del proceso negociador. esquema metodológico 

 

 La etapa de situación (preparación de la negociación) 

 La etapa de posición (posicionamiento en la negociación) 

 La etapa de acción (trato y acercamiento de posiciones) 

 La etapa de cierre (acuerdo).  

 

3.1.1.6. Conclusiones 

 

 Resumen y mesa redonda.  

 Plan de Mejora de cada participante. 

 

3.1.2. CURSO INTERMEDIO DE NEGOCIACIÓN
71

 

 

3.1.2.1. Preparación de la negociación.  

 

 Situación actual 

                                                
71 

Harvard Business School Press. Negociaciones ganadoras para conservar las relaciones. Edición primera. 

Ediciones gestión 2000. Barcelona 2005. 
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 Objetivos para cada negociación 

 Análisis de motivaciones y necesidades  

 La definición y la priorización de objetivos 

 La definición de los límites 

 Fijación de posiciones 

 Renunciables 

 De Señuelo 

 No renunciables 

 Las presiones en la negociación 

 Actitud positiva 

 La importancia de la información 

 Análisis del entorno de la negociación 

 La lista de comprobación o chequeo 

 

3.1.2.2. Negociando 

 

 Actitudes 

 Flexibilidad en la negociación 

 Ataque 

 Defensa 

 El punto muerto 

 Las crisis en una negociación 

 Dominar la situación 

 

3.1.2.3. El conflicto 

 

 Presentación conceptual 

 Las actitudes 

 Dinámica de conflictos 

 Las relaciones de poder 

 La negociación 

 El acuerdo 
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3.1.2.4. Cierre de la negociación.  

 

 Cierre de compromisos 

 Implantación de los acuerdos 

 Acuerdos eficaces 

 Verificar la comprensión 

 Evaluar los resultados de la negociación 

 

3.1.2.5. Conclusiones 

 

 Para lo único que sirve la experiencia es para aprender.  

 Análisis de la negociación.  

 Conclusiones.  

 Renegociar en el futuro? 

 

3.1.3. CURSO AVANZADO DE NEGOCIACIÓN
72

 

 

3.1.3.1. Encuadre estratégico de la negociación 

 

 La negociación con estrategia de éxito 

 Los objetivos de una negociación. Por qué negociamos 

 Estrategias negociadoras. Cómo inciden en el resultado final-Criterios de 

decisión 

 Cuando negociar 

 

3.1.3.2. Cuestiones a tener en cuenta antes de empezar a negociar 

 

 El comportamiento del negociador eficaz 

 Propuestas creativas 

 Separar razón y emoción 

 Empezar por los temas de acuerdo fácil 

 Las tácticas más comunes 

                                                
72

 Cohen. Herb. Negocie y Gane. Grupo editorial Norma. Colombia 2004. 
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 Los errores más comunes 

 

3.1.3.3. La negociación como un proceso interactivo 

 

 Cómo organizamos la información. Sistemas de representación.  

 Observar las estrategias de nuestro interlocutor. 

 Los estilos de negociación. Análisis personal. 

 Perfil y características de un buen negociador 

 Actitud de negociador. Poner en marcha la inteligencia emocional. 

 Calibrar la conducta para comprender mejor el mensaje. 

 Establecer un contacto positivo. Comunicación no Verbal en La 

negociación. 

 Clarificar posiciones. El metamodelo del lenguaje. 

 Cómo presentar argumentos de forma convincente. 

 Negociación en diferentes ámbitos 

 Diferentes estrategias en la negociación 

 Factores que influyen en el tipo de negociación 

 Análisis de las fuentes de poder en una negociación 

 Importancia de la información sobre la otra parte para la relación futura 

 La importancia del tiempo 

 Importancia del compromiso de la otra parte 

 

3.1.3.4. Técnicas de comunicación para la negociación.  

 

 Comunicación Verbal 

 La escucha activa, la empatía y la asertividad 

 Las preguntas 

 Comunicación no verbal: gestos, señales y movimiento corporal 

 Observar y entender la comunicación no verbal 

 Preguntar con inteligencia y astucia 

 Escuchar activamente 

 Comportamientos y estilos de influencia en una negociación 
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3.1.3.5. Concesiones. 

 

 Prever la estrategia de nuestro interlocutor 

 Fases de discusión. Establecimiento de posiciones 

 Tácticas y técnicas de negociación 

 Cómo realizar concesiones 

 Cómo afrontar un bloqueo en la negociación 

 El cierre de la negociación 

 El seguimiento de acuerdos 

 

3.1.3.6. Conclusiones 

 

 Análisis final de la negociación.  

 Conclusiones finales 

 

3.2.  TEMARIO CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL73 

 

3.2.1. CURSO BÁSICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
74

 

 

3.2.1.1. Introducción a la inteligencia 

 

 Hemisferios cerebrales 

 La inteligencia 

 Las 4 necesidades básicas de la psiquis humana 

 Tus dos mentes  

 La inteligencia racional  

 La inteligencia emocional 

 Pensamientos y emociones  

 Cómo es el pensamiento constructivo  

 Los buenos pensadores constructivos 

 Cómo ser un buen pensador constructivo  

                                                
73 

Goleman, Daniel. La inteligencia emocional. Javier Vergara Editor. Primera edición. Argentina 1998. 
74 

http://www.psicologia-online.com/monografias/1/index.shtml 

http://www.emagister.com/cursos-tecnicas-negociacion-kwes-36439.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml#intro#intro
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte1.htm
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte2.htm
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte3.htm
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte5.htm
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 ¿Son constructivos tus pensamientos?  

 Pensamientos destructivos comunes  

 Respuestas mentales secundarias destructivas comunes 

 Comportamientos destructivos comunes  

 

3.2.1.2. Inteligencia emocional 

 

 Introducción a la inteligencia emocional. 

 Por qué es tan importante la inteligencia emocional 

 Ventajas de la mente emocional   

 El papel de las hormonas y los neurotransmisores en las emociones 

humanas 

 La inteligencia emocional como competencia 

 Características de la mente emocional  

 Pautas para el desarrollo de la inteligencia emocional 

 Diferencias entre emociones, sentimientos, sentimentalismo 

 Las Emociones  

 Aspectos fisiológicos de las emociones  

 Persona y personalidad 

 Carácter y temperamento 

 Aprende de tus propios sentimientos  

 Aprende de tu fantasía e imaginación 

 Cómo entrenar tu mente emocional  

 Influir la mente emocional mediante la experiencia directa  

 ¿Cómo puedes aprender de tu mente  emocional?  

 

3.2.1.3. Siete elementos claves para aprender 

 

 Confianza 

 Curiosidad 

 Intencionalidad 

 Autodominio 

 Relación 

http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte6.htm
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte2.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml#caract#caract
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml#diferenc#diferenc
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml#emocion#emocion
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml#aspect#aspect
http://www.sapiens.ya.com/i-emocional/parte8.htm
http://www.sapiens.ya.com/i-emocional/parte8.htm
http://www.cepvi.com/inteligencia-emocional/parte9.htm
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 Capacidad de comunicación  

 Cooperatividad 

 

3.2.1.4. Conclusiones 

 

 Resumen y mesa redonda.  

 Plan de Mejora de cada participante. 

 

3.2.2. CURSO INTERMEDIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
75

 

 

3.2.2.1. Competencias emocionales  personales 

 

 Competencias emocionales personales 

 El conocimiento de las propias emociones 

 La capacidad de controlar las emociones 

 La capacidad de motivarse a uno mismo 

 El reconocimiento de las emociones ajenas 

 El manejo de las relaciones 

 Usar la mente racional para entrenar la mente emocional  

 

3.2.2.2. Competencias emocionales sociales 

 

 Competencias emocionales sociales 

 Reconocimiento de emociones ajenas 

 Relaciones interpersonales 

 Comprensión de los demás 

 Desarrollo de los demás 

 Aprovechamiento de la diversidad 

 Conciencia política 

 Cómo influir en los demás 

 

 

                                                
75

 www.inteligencia-emocional.org 
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3.2.2.3. Modelo multifactorial de bar – on 

 

 Componentes Intrapersonales: Autoconcepto, asertividad, independencia,  

autoactualización 

 Componentes Interpersonales: Empatía, responsabilidad social, relaciones  

Interpersonales 

 Componentes de Adaptabilidad: Prueba de realidad, flexibilidad, solución 

de problemas 

 Componentes de Manejo del Estrés: Tolerancia al estrés, control de 

impulsos 

 Componentes de Estado de Animo y Motivación: Optimismo, felicidad  

 

3.2.2.4. Modelo secuencial de autorregulación emocional 

 

 Regulación de Control 

 Regulación Anticipatorio 

 Regulación Exploratoria 

 

3.2.2.5. Modelo autorregulatorio de las experiencias emocionales 

 

 Anticipación regulatoria 

 Referencia regulatoria 

 Enfoque regulatorio 

 

3.2.2.6. El modelo de procesos de barret y gross 

 

 Selección de la situación 

 Modificación de la situación 

 Despliegue atencional 

 Cambio cognitivo 

 Modulación de la respuesta 

 

 



 

 

213 

3.2.2.7. Conclusiones 

 

 Análisis de la inteligencia emocional 

 Conclusiones 

 

3.2.3. CURSO AVANZADO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
76

 

 

3.2.3.1. Autoconocimiento, autoconciencia 

 

 Beneficios de la autoconciencia 

 Implicancias de las emociones 

 Las emociones como sistema de señales 

 Múltiples funciones de las emociones 

 Posibles componentes causales de las emociones 

 Componentes psicológicos que determinan emociones 

 Cómo se reconoce un sentimiento: activación física y etiquetación cognitiva 

 El proceso de la represión emocional 

 Las dos formas de represión emocional 

 El desplazamiento 

 El proceso de la integración 

 Los soliloquios: detectando nuestros pensamientos automáticos 

 Bloqueos a la atención: los cuatro filtros 

 Aprender a encontrar los sentimientos escondidos 

 Los mecanismos de defensa del yo 

 Mecanismos de defensa maduros e inmaduros  

 Cómo aumentar el grado de autoconciencia: sentidos, sentimientos, 

intenciones, valoraciones y acciones 

 Naturaleza y estructura de las creencias 

 Las 5 Características de las creencias 

 El mecanismo positivo de la autoaceptación 

 Naturaleza y estructura de la autoestima 

 Los pilares de la autoestima 

                                                
76 

Parinello, Anthony. El poder de la voluntad. Primera edición. Ediciones Algaba. España 2003. 
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3.2.3.2. Control emocional y automotivación 

 

 Las emociones como resultado de la interacción de los pensamientos, los 

cambios fisiológicos y el comportamiento 

 Las reacciones automáticas 

 Terapia multimodal del Dr. Albert Lazarus 

 Reprogramación modular de las respuestas automáticas 

 Técnicas de reestructuración cognitiva 

 Las tres ventanas para la observación y el pensamiento 

 Revisión de creencias: personalización, penetración y permanencia 

 Las tres posiciones perceptivas 

 La posición 'Y' 

 Eliminación de contratos ocultos 

 Reorientación de nuestra energía emocional: verificación de la ecología de 

mi estado interno; catarsis benigna: psicológica y física 

 La técnica ABC del Dr. Albert Ellis 

 La técnica ABCD del Dr. Martin Seligman 

 Causas y manifestaciones del nerviosismo  

 Manejo de las crisis 

 Etapas de las crisis: negación o incredulidad, ira, deseo de volver atrás, 

depresión, aceptación, esperanza, actividad positiva 

 Comprensión y manejo de: miedo, angustia, ansiedad, enojo, ira, envidia, 

celos, culpa, timidez y vergüenza 

 Técnicas psico-físicas 

 La respiración completa 

 El pranayama 

 La Respuesta de Relajación 

 El Yoga para el Equilibrio Glandular 

 Las emociones como fuente de motivación 

 El principio del placer-dolor 

 Las 4 fuentes de la motivación 

 El ciclo de la motivación: 



 

 

215 

 motivo - confianza - optimismo - entusiasmo - persistencia - resistencia – 

logro 

 El estilo explicativo pesimista y el optimista: personalización, penetración y 

permanencia 

 Técnica ABCDE del Dr. Martin Seligman 

 La técnica VIP para motivar en el trabajo y la empresa 

 Las 10 Señales para la Acción 

 Las 10 Emociones del Poder  

 

3.2.3.3. Conclusiones 

 

 Análisis final de la inteligencia emocional  

 Conclusiones finales 

 

3.3. TEMARIO CURSO DE COMUNICACIÓN EFICAZ77 

 

3.3.1. CURSO BÁSICO COMUNICACIÓN EFICAZ
78

 

 

3.3.1.1. Introducción a la comunicación eficaz.  

 

 ¿Qué es la comunicación?  

 ¿Qué es comunicar?  

 La comunicación: Herramienta esencial para el éxito 

 Condiciones necesarias para la comunicación 

 Las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva 

 Análisis de la comunicación  

 Barreras de la comunicación  

 Problemas de la comunicación  

 Cómo mejorar la comunicación 

 Estadísticas acerca de la comunicación 

                                                
77 

Storey, Richard. El arte de la comunicación eficaz y persuasiva. Editorial De Vecchi S.A. Primera edición. 

Barcelona 1998 
78

 Hidalgo, Carmen/Abara Nureya. Comunicación Interpersonal. Tercera edición. Grupo editorial Alfaomega 

S.A. México 1999. 

http://www.usuarios.com/~ib305128/doment617n.htm#barreras#barreras
http://www.usuarios.com/~ib305128/doment617n.htm#problemas#problemas
http://www.usuarios.com/~ib305128/doment617n.htm#mejorar#mejorar
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 El Rol de la Tecnología en la Comunicación 

 Un rápido recorrido por la tecnología 

 

3.3.1.2. Elementos que intervienen en la comunicación 

 

 Emisor 

 Receptor  

 Mensaje 

 Canal  

 Código 

 Contexto 

 

3.3.1.3. Tipos de comunicación 

 

 Verbal 

 Corporal 

 Escrita 

 Comunicación subliminal 

 Otros tipos de comunicación  

 

3.3.1.4. Características que debe tener la comunicación 

 

 Comunicación ascendente      

 Comunicación directa 

 Comunicación veraz 

 

3.3.1.5. Comunicación eficaz 

 

 Condiciones para una comunicación eficaz 

 Factores que intervienen en una comunicación eficaz 

 Elección del canal adecuado 

 Barreras para la comunicación eficaz 

 Recomendaciones para una comunicación eficaz 
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3.3.1.6. Cómo expresar y comunicar mensajes de forma adecuada.  

 

 Comunicar bien: El problema de la calidad 

 Estructurar el mensaje para transmitirlo de forma efectiva 

 Cuáles son los mejores sistemas para captar la atención del que escucha o 

lee y provocar su respuesta.  

 

3.3.1.7. Conclusiones 

 

 Resumen y mesa redonda.  

 Plan de Mejora de cada participante. 

 

3.3.2. CURSO INTERMEDIO COMUNICACIÓN EFICAZ
79

 

 

3.3.2.1. La comunicación verbal 

 

 Comunicación verbal 

 Como plasmar verbalmente lo que nuestra mente desea expresar 

 Palabras (lo que decimos) 

 Tono de nuestra voz 

 

3.3.2.2. Comunicación no verbal 

 

 Contacto visual 

 Gestos faciales (expresión de la cara) 

 Movimientos de brazos y manos 

 Postura y distancia corporal 

 Beneficios de este tipo de comunicación  

 El lenguaje corporal y su importancia en la comunicación 

 Cómo agregar persuasión a nuestras presentaciones  

 Auto-guía para comportarse asertivamente 

                                                
79 

Valle Flores, Mónica. Comunicación Organizacional. Quinta edición. Editorial Quipus. Quito-Ecuador 

2005. 
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 ¿Estás escuchando a quien te habla?  

 

3.3.2.3. Comunicación escrita 

 

 La importancia de escribir bien 

 Estilo de redacción en función del tema, del tipo de documento y del 

destinatario 

 Reglas gramaticales 

 Correo electrónico: metodología de redacción y normas de lenguaje 

 Recomendaciones para una redacción eficaz.  

 El estilo adecuado 

 La planificación 

 La construcción del texto 

 La corrección 

 Recomendaciones y consejos prácticos para una buena presentación de 

un documento escrito 

 

3.3.2.4. Técnicas de comunicación eficaz 

 

 La escucha activa 

 Elementos que facilitan la escucha activa 

 Disposición psicológica 

 Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal y no verbal 

 Elementos a evitar en la escucha activa 

 Habilidades para la escucha activa 

 Mostrar empatía 

 Parafrasear 

 Emitir palabras de refuerzo o cumplidos 

 Resumir 

 Algunos aspectos que mejoran la comunicación 

 

 

 



 

 

219 

3.3.2.5. Conclusiones 

 

 Para lo único que sirve la experiencia es para aprender.  

 Análisis de la comunicación.  

 Conclusiones.  

 

3.3.3. CURSO AVANZADO COMUNICACIÓN EFICAZ
80

 

 

3.3.3.1. Empatia 

 

 Las '4 patías' 

 Diferencia entre empatía y compasión 

 Sentimientos difíciles de identificar 

 Las intenciones del otro 

 Los mensajes del yo vs. los juicios del tú 

 La técnica 'Para ti / para mí" 

 Los 7 pasos fundamentales para expresar empatía 

 Las ventajas del escuchar 

 Los 5 niveles de escucha 

 Las 4 respuestas autobiográficas 

 La escucha activa 

 La escucha empática  

 Sintonizando con el subtexto emocional 

 La comunicación no verbal 

 Los cuatro aspectos del lenguaje corporal 

 Actitudes corporales que manifiestan gusto y disgusto 

 Los gestos de las manos 

 Las emociones y la zona de la cara  

 Actitudes que se manifiestan a través de los ojos 

 La mirada en la interrelación 

 La comunicación a través de la piel 

                                                
80 

Jiménez, Alvaro. Triunfar en el arte de comunicarse. Primera edición. Grupo editor Alfaomega. México 

2002. 
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 Los movimientos de la cabeza 

 La posición de las piernas 

 Lenguaje corporal y atracción 

 La posibilidad de engañar: los signos de la mentira 

 Gestualidad para expresar miedo, enojo, disgusto, felicidad, tristeza y 

sorpresa.  

 

3.3.3.2. Oratoria y comunicación 

 

 Cómo superar el pánico escénico y controlar los nervios 

 Aprender a respirar 

 Conocer nuestra voz y aprovechar todos sus recursos 

 La vocalización, la dicción, la entonación 

 La comunicación corporal: la posición del cuerpo, la gesticulación 

 La expresión facial: el contacto visual con el público 

 La lectura en voz alta 

 Tipos de exposiciones orales: conferencia, discurso, coloquio, 

presentación, etc. 

 Fases de la preparación: recopilación del material, estructuración, 

redacción, etc. 

 Estructuración del discurso en función de los objetivos 

 La presentación. Cómo nos presentamos y cómo podemos presentar a los 

demás 

 Uso eficaz de medios audiovisuales 

 La relación con el público: captar la atención, motivar, responder 

preguntas, etc. 

 La memorización y la improvisación 

 Dominio del lenguaje. Corrección lingüística. Recursos expresivos 

 La imagen personal del orador 

 Cómo transmitir credibilidad y generar confianza 

 Evaluación. Formas de obtener información  
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3.3.3.3. Conclusiones 

 

 Análisis final de la comunicación eficaz 

 Conclusiones finales 
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ANEXO 3.3. DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES QUE SE 

VAN A UTILIZAR POR ÁREA. 

 

3.3. DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES POR ÁREA 

 

3.3.1. DIRECCIÓN 

 

 2 Estaciones de trabajo 

 1 Sillón ejecutivo 

 1 Silla giratoria 

 4 Butacas 

 2 Archivadores aéreos 

 2 Basureros 

 2 Bombonera 

 2 Floreros pequeños 

 2 Placas acrílicas de 35*15 

 2 Filtros de pantalla 

 2 Grapadora  

 2 Papeleras metálicas 

 2 Porta sellos 

 

3.3.2. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

 2 Estaciones de trabajo 

 1 Sillón ejecutivo 

 1 Silla giratoria 

 4 Butacas 

 2 Archivadores aéreos 

 2 Basureros 

 2 Bomboneras 

 2 Floreros pequeños 
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 2 Placas acrílicas de 35*15 

 2 Filtros de pantalla 

 2 Grapadora  

 2 Papeleras metálicas 

 2 Porta sellos 

 

3.3.3. COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 1 Estación de trabajo  

 1 Sillón ejecutivo 

 2 Butacas 

 1 Archivadores aéreos 

 1 Basureros 

 1 Bombonera 

 1 Floreros pequeños 

 1 Placas acrílicas de 35*15 

 1 Filtros de pantalla 

 1 Grapadora  

 1 Papeleras metálicas 

 1 Porta sellos 

 

3.3.4. COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 1 Estación de trabajo 

 1 Sillón ejecutivo 

 2 Butacas 

 1 Archivador aéreo 

 1 Basurero 

 1 Bombonera 

 1 Florero pequeño 

 1 Placa acrílica de 35*15 

 1 Filtros de pantalla 

 1 Grapadora  
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 1 Papeleras metálicas 

 1 Porta sellos 

3.3.5. COORDINACIÓN DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS  

 

 1 Estación de trabajo 

 1 Sillón ejecutivo 

 2 Butacas 

 1 Archivador aéreos 

 1 Basurero 

 1 Bombonera 

 1 Florero pequeño 

 1 Placa acrílica de 35*15 

 1 Filtros de pantalla 

 1 Grapadora  

 1 Papeleras metálicas 

 1 Porta sellos 

 

3.3.6. AULAS 

 

 4 Escritorios 

 48 Pupitres 

 52 Sillas 

 4 Pizarrones de tiza líquida 

 

3.3.7. Laboratorio 

 

 1 Pizarrón de tiza líquida 

 1 Escritorio 

 13 Sillas 

 12 Pupitres 
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ANEXO 3.4. DETALLE DE EQUIPOS QUE SE VAN A 

UTILIZAR POR ÁREA. 

 

3.4. DETALLE DE EQUIPOS POR ÁREA 

 

3.4.1. DIRECCIÓN 

 

 2 CPU 

 2 Monitores de 15‖ 

 2 Teclado 

 2 Mouse 

 1 Teléfono 

 1 Multiusos (Fax, teléfono, Copiadora, Scanner, Impresora) 

 

3.4.2. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

 2 CPU 

 2 Monitores de 15‖ 

 2 Teclado 

 2 Mouse 

 1 Teléfono 

 1 Multiusos (Fax, teléfono, Copiadora, Scanner, Impresora) 

 1 Impresora 

 

3.4.3. COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 1 CPU 

 1 Monitor de 15‖ 

 1 Teclado 

 1 Mouse 

 1 Teléfono 
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3.4.4. COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 1 CPU 

 1 Monitores de 15‖ 

 1 Teclado 

 1 Mouse 

 1 Teléfono 

 

3.4.5. COORDINACIÓN DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS  

 

 1 CPU 

 1 Monitor de 15‖ 

 1 Teclado 

 1 Mouse 

 1 Teléfono 

 

3.4.6. LABORATORIO 

 

 1 Televisor 

 1 Reproductor de DVD y CD 

 1 Computador 

 1 Proyector  

 

3.4.7. GENERALES 

 

 1 Aspiradora 
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ANEXO 3.5. DETALLE DE REQUISITOS LEGALES PARA 

OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

3.5. REQUISITOS LEGALES 

 

Para que una empresa pueda funcionar con normalidad y conforme lo establecido 

en la Ley, necesita contar con los siguientes requisitos legales: 

 

 

 

3.5.1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
81 

 

 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) representa un número de 

identificación para todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos de 

obligaciones tributarias, por lo tanto es obligación del Centro de desarrollo de 

competencias sacar el RUC. Este se lo debe sacar en el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

3.5.2. PERMISO DE OPERACIÓN
82

 

 

Para que el Centro de desarrollo de competencias pueda iniciar sus operaciones 

necesita previamente obtener el permiso que otorga la Dirección Nacional del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración, Pesca y Competitividad.  Para la 

obtención del mismo se requiere presentar lo siguiente: 

 

1. Copia  certificada  de  la  escritura  de Constitución, aumento de capital o 

reforma de estatutos. 

                                                
81 

http://www.sri.gov.ec/ 
82 

http://www.micip.gov.ec 
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2. Nombramiento  del   representante  legal, debidamente inscrito en la oficina 

del Registro Mercantil. 

3. Copia del Registro Único de Contribuyentes 

4. Fotocopia de cédula de identidad. 

5. Certificado del Instituto Ecuatoriano del Propiedad   Intelectual   (ÍEPPÍ),   

de   no encontrarse registrada anteriormente la razón social. 

6. Copia del Certificado de votación. 

7. Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento, registrado 

en un juzgado del Inquilinato. 

8. Lista de Precios del producto a comercializar (original y copia). 

 

 

 

3.5.3. PATENTE MUNICIPAL
83

 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal el Centro de desarrollo de 

competencias para su funcionamiento  tiene la obligación de obtener la patente. 

La patente se obtendrá dentro de los treinta días siguientes al final del mes en 

que se inicia la actividad de la compañía y posteriormente en el mes de enero de 

cada año. La cuantía estará en función de la naturaleza, valores y ubicación del 

negocio. 

Cabe indicar que durante el primer año de operación, el Municipio otorga la 

exoneración del pago de impuestos. A partir del segundo año se debe cancelar un 

impuesto del 1,5 por mil sobre Balances. 

 

3.5.4. NÚMERO PATRONAL
84

 

 

Para que el Centro de desarrollo de competencias pueda contratar personal debe 

previamente obtener el número patronal. A continuación se detallan los requisitos 

que el patrono necesita para obtener el número patronal en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): 

                                                
83 

http://www.quito.gov.ec/contenido.htm 
84 

www.iess.gov.ec/ 
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Contrato de trabajo inscrito en la Inspección de Trabajo. 

Cédula de identidad del representante de la compañía. 

RUC de la Compañía. 

Posteriormente a la obtención del número patronal se procede a la inscripción de 

cada uno de los trabajadores. 

 

3.5.5. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
85

 

 

El Centro de desarrollo de competencias para ser reconocido por el Ministerio de 

Educación necesita obtener la autorización de funcionamiento de centros, la 

misma que es extendida por la Dirección Nacional de Educación Popular 

Permanente.  Para obtenerla se debe entregar llena la ficha técnica con los 

requisitos detallados en la misma, el detalle de la malla curricular y el pensum 

académico, para que en un plazo de 15 días un supervisor apruebe y de visto 

bueno, para que con el mismo, el Ministerio avalice al Centro de desarrollo de 

competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85

 www.mec.gov.ec/ 
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ANEXO 4.1. ESCENARIO OPTIMISTA DEL ANALISIS 

ECONÓMICO FINANCIERO. 

 

4.13. INVERSIONES 

 

4.13.1. INVERSIONES FIJAS 

 

4.13.1.1. Equipos 

 

 

CUADRO 4.1 

Activos fijos depreciables: Equipos (Escenario optimista) 

Periodo 2.006-2.015 

AREA ADMINISTRATIVA       

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

CPU 6 478,24 2.869,44 

Monitores de 15‖ 6 106,40 638,40 

Teclado 6 5,38 32,26 

Mouse 6 6,50 38,98 

Computador portátil 1 1.321,60 1.321,60 

Swich 16 puertos 1 95,20 95,20 

Rack descubirto de 2 pies 

armado 1 137,76 137,76 

Teléfono 5 16,80 84,00 

Multiusos (Fax, teléfono, 

Copiadora, Scanner, Impresora) 2 155,68 311,36 

Impresora 1 212,80 212,80 

Aspiradora 1 62,72 62,72 
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TOTAL    5.804,51 

AREA OPERATIVA     

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Televisor 1 436,80 436,80 

Reproductor de DVD y CD 1 120,96 120,96 

Proyector  1 974,40 974,40 

CPU 1 478,24 478,24 

Monitores de 15‖ 1 106,40 106,40 

Teclado 1 5,38 5,38 

Mouse 1 6,50 6,50 

TOTAL     2.128,67 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    

 

4.13.1.2. Muebles y enseres 

 

CUADRO 4.2 

Activos fijos depreciables: Muebles y enseres 

Periodo 2.006-2.015 

AREA ADMINISTRATIVA    

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estaciones de trabajo 7 168,00 1.176,00 

Sillón ejecutivo 5 92,00 460,00 

Silla giratoria 2 39,20 78,40 

Butacas 14 15,68 219,52 

Archivadores aéreos 7 74,00 518,00 

Basureros (sin tomar en 

cuenta aulas ni laboratorio) 7 10,00 70,00 

Bombonera 7 4,20 29,40 

Floreros decorativos 

pequeños 7 5,90 41,30 
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Filtros de pantalla 7 2,24 15,68 

Grapadora  7 8,90 62,30 

Perforadoras 7 3,74 26,18 

Papeleras metálicas 7 5,90 41,30 

Porta sellos 7 2,08 14,56 

TOTAL   2.752,64 

AREA OPERATIVA    

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escritorios 5 58,00 290,00 

Pupitres 40 28,00 1.120,00 

Sillas 45 15,68 705,60 

Pizarrones de tiza líquida 5 91,67 458,37 

Basureros medianos 5 10,00 50,00 

TOTAL   2.623,97 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    

 

 

CUADRO 4.3 

Capacidad anual de alumnos 

Periodo 2.006-2.015 

 Lunes a viernes Sábados 

Pupitres 8 8 

Aulas 4 4 

Capacidad diaria de estudiantes 32 32 

Horarios  6 1 

Total máximo diario de estudiantes 192 32 

Semanas en el año 52 52 

Horas a tomar clase en una semana 10 4 

Promedio de horas por curso 50 50 

Capacidad 1.997 133 

CAPACIDAD TOTAL 2.130  

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 
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CUADRO 4.4 

Utilización esperada de la capacidad 

Periodo 2.006-2.015 

AÑO 

DEMANDA ACUMULADA 

ESPERADA 

ANUALMENTE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

UTILIZACION 

ESPERADA DE LA 

CAPACIDAD 

2.006 
366 2.130 17,19% 

2.007 
547 2.130 25,67% 

2.008 
727 2.130 34,15% 

2.009 
908 2.130 42,63% 

2.010 
1.088 2.130 51,10% 

2.011 
1.269 2.130 59,58% 

2.012 
1.450 2.130 68,06% 

2.013 
1.630 2.130 76,54% 

2.014 
1.811 2.130 85,02% 

2.015 
1.991 2.130 93,50% 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 
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4.13.2. INVERSIONES DIFERIDAS 

    

4.13.2.1. Organización y constitución del centro de desarrollo de competencias 

 

CUADRO 4.5 

Gastos de constitución 

Periodo 2.006-2.015 

CONCEPTO VALOR (USD) 

Constitución (Cuenta de integración de Capital) 400,00 

Patente Municipal (1,5 por mil) 0,60 

Registro Mercantil 40,00 

Publicación por la prensa 60,40 

Honorarios de abogados 200,00 

Diseño de logotipo y papelería 300,00 

Letrero 600,00 

TOTAL (USD) 1.601,00 

Fuente: Dr. Oswaldo Ramírez 

Elaboración: Autora  

 

4.13.2.2. Instalación de sistemas informáticos 

 

CUADRO 4.6 

Gastos de licencias de software y hardware – Área administrativa 

Periodo 2.006-2.015 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Sistema integrado financiero contable 1 2.900,00 2.900,00 

Licencias de Windows XP profesional 7 200,00 1.400,00 
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Instalación y configuración de la red 1 590,00 590,00 

TOTAL     4.890,00 

Fuente:  Capitulo 3 de la presente investigación, a precios de mercado 

Elaboración: Autora    

 

4.13.2.3. Marcas y patentes 

 

Hace referencia a los gastos por tasas oficiales en el país, publicaciones y 

emisión de títulos (USD 100), más honorarios del abogado (USD 200). 

 

4.13.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

CUADRO 4.7 

Resumen de sueldos y salarios 

Periodo 2.006 

DETALLE SALARIO ANUAL 

SALARIO 

TRIMESTRAL 

Área Administrativa 
   39.840,00              9.960,00  

Profesores 
   18.304,13              4.576,03  

Servicios generales 
     2.040,00                  510,00  

TOTAL TRIMESTRE 
   60.184,13            15.046,03  

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas     

             salariales sector privado, se incluye beneficios de ley 

Elaboración: Autora   
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4.13.4. RESUMEN DE INVERSIONES  

 

CUADRO 4.8 

Inversión inicial 

Periodo 2.006-2.015 

CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL (USD) PORCENTAJE INICIAL 

INVERSION FIJA 13.309,79 38,20% 

Área administrativa 8.557,15 24,56% 

1.      Equipo  5.804,51 16,66% 

2.      Muebles y Enseres 2.752,64 7,90% 

Área operativa 4.752,64 13,64% 

1.      Equipo 2.128,67 6,11% 

2.      Muebles y enseres 2.623,97 7,53% 

CARGOS  DIFERIDOS* 6.491,00 18,63% 

CAPITAL DE TRABAJO 15.046,03 43,18% 

TOTAL (USD) 34.846,83 100,00% 

* Nota: Cargos diferidos se amortizan a un año  

Fuente:  Cuadro 4.5, 4.6 y 4.8 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

4.14. FINANCIAMIENTO 

 

CUADRO 4.9 

Participación de socios 

Periodo 2.006 – 2.015 
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SOCIOS INVERSION INICIAL PARTICIPACION INICIAL 

Paulina Orozco             18.120,35  52,00% 

Henry Orozco               8.363,24  24,00% 

María Torres               8.363,24  24,00% 

TOTAL (USD) 34.846,83 100,00% 

Fuente:  Familia Orozco - Torres  

Elaboración: Autora   

 

4.15. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

4.15.1. INGRESOS 

 

4.15.1.1. Calculo de número de estudiantes 

 

CUADRO 4.10 

Demanda acumulada 

Periodo 2.006-2.015 

 CRECIMIENTO EN % 

NO. DE 

ESTUDIANTES CAPACIDAD 

AÑO ANUAL ACUMULADO ANUAL ACUMULADO INSTALADA UTILIZACION 

2.006 
0,75% 0,75% 366 366 2.130 17,19% 

2.007 
0,37% 1,12% 181 547 2.130 25,67% 

2.008 
0,37% 1,49% 181 727 2.130 34,15% 

2.009 
0,37% 1,86% 181 908 2.130 42,63% 

2.010 
0,37% 2,23% 181 1.088 2.130 51,10% 

2.011 
0,37% 2,60% 181 1.269 2.130 59,58% 

2.012 
0,37% 2,97% 181 1.450 2.130 68,06% 

2.013 
0,37% 3,34% 181 1.630 2.130 76,54% 

2.014 
0,37% 3,71% 181 1.811 2.130 85,02% 

2.015 
0,37% 4,08% 181 1.991 2.130 93,50% 

Fuente: Cuadro 3.3. Determinación del tamaño del centro de desarrollo de   

             Competencias 
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Elaboración: Autora     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.1.2. Precios estimados  

 

CUADRO 4.11 

Precios por hora por nivel de curso 

Periodo 2.006-2.015 

CURSO BASICO INTERMEDIO AVANZADO PROMEDIO 

Precio por hora (USD) 
3,90 5,20 6,50 5,20 

Número de horas 
40 50 60 50 

TOTAL NIVEL (USD) 
156,00 260,00 390,00 269 

Fuente: Encuesta sobre centro de desarrollo de competencias. 

Elaboración: Autora    

 

4.15.1.3. Ingresos  proyectados 

 

CUADRO 4.12 

Ingresos esperados proyectados 

Periodo 2.006-2.015 

AÑOS 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

PRECIO POR 

ALUMNO (USD) TOTAL (USD) 

2.006 
366 269 98.354 

2.007 
547 269 146.876 

2.008 
727 269 195.397 
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2.009 
908 269 243.918 

2.010 
1.088 269 292.440 

2.011 
1.269 269 340.961 

2.012 
1.450 269 389.482 

2.013 
1.630 269 438.004 

2.014 
1.811 269 486.525 

2.015 
1.991 269 535.047 

Fuente:  Cuadro 4.10 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

4.15.2. EGRESOS 

 

4.15.2.1. Egresos administrativos 

 

4.15.2.1.1. Remuneraciones área administrativa 

 

CUADRO 4.13 

Remuneraciones área administrativa 

Periodo 2.006 

CARGO CANTIDAD SALARIO SALARIO 

   MENSUAL 2.006 

Dirección    

Director 
1 1.000 12.000 

Secretaria recepcionista 
1 200 2.400 

Coordinación administrativa y legal 
     

Coordinador 
1 480 5.760 

Secretaria de coordinadores 
1 200 2.400 

Coordinación Académica 
     

Coordinador 
1 480 5.760 

Coordinación contable y financiera 
     

Coordinador 
1 480 5.760 

Área de marketing y RRPP 
     

Coordinador 
1 480 5.760 
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Servicios generales 
     

Conserje 
1 170 2.040 

TOTAL REMUNERACIONES 
    41.880,00 

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas salariales  

              sector privado, se incluye beneficios de ley  

Elaboración: Autora    

 

 

 

 

 

CUADRO 4.14 

Remuneraciones administrativas totales por año 

Periodo 2.006-2.015 

AÑOS 

SALARIO 

ANUAL 

INFLACIÓN 

ESTIMADA 

INFLACIÓN 

ACUMULADA 

ESTIMADA 

TOTAL 

REMUNERACIONES 

2.006 41.880            41.880  

2.007 41.880 
2,06% 2,06% 

                             
42.743  

2.008 41.880 
1,50% 3,56% 

                             
43.371  

2.009 41.880 
1,50% 5,06% 

                             
43.999  

2.010 41.880 
1,50% 6,56% 

                             
44.627  

2.011 41.880 
1,50% 8,06% 

                             
45.256  

2.012 41.880 
1,50% 9,56% 

                             
45.884  

2.013 41.880 
1,50% 11,06% 

                             
46.512  

2.014 41.880 
1,50% 12,56% 

                             
47.140  

2.015 41.880 
1,50% 14,06% 

                             
47.768  

Fuente:  Banco Central del Ecuador IPC  

Elaboración: Autora    
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4.15.2.1.2. Suministros y materiales 

 

Este rubro se refiere a artículos que son necesarios  en el área administrativa 

como papelería, materiales o suministros de oficina; entre otros. El valor de este 

rubro se ha estimado en USD 200 mensuales; USD 2.400 al año, que es el valor 

que según investigaciones de mercado a empresas de servicios del tamaño de la 

que se esta estudiando, se ha estimado. 

 

 

 

4.15.2.1.3. Depreciación administrativa 

 

CUADRO 4.15 

Activos fijos administrativos depreciables 

Periodo 2.006 

      

Activo Valor % de Depreciación 

     

Muebles y enseres 2.752,64 10% 

     Total               2.752,64    

      

Activo Valor % de Depreciación 

     

Equipo de Oficina 146,72 10% 

Equipo de Computación 5.657,79 33% 

     Total 5.804,51   

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

CUADRO 4.16 

Depreciación muebles y enseres administrativos 

Periodo 2.006 – 2.015 
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AÑO VALOR 

2.006 275,26 

2.007 275,26 

2.008 275,26 

2.009 275,26 

2.010 275,26 

2.011 275,26 

2.012 275,26 

2.013 275,26 

2.014 275,26 

2.015 275,26 

TOTAL 2.752,64 

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora 

 

CUADRO 4.17 

Depreciación equipo de oficina y computación administrativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑO 

DEPRECIACIÓN EQ. 

OFICINA 

DEPRECIACIÓN EQ. 

COMPUTACIÓN 

2.006 14,67 1.867,07 

2.007 14,67 1.867,07 

2.008 14,67 1.867,07 

2.009 14,67 56,58 

2.010 14,67  -  

2.011 14,67  -  

2.012 14,67  -  

2.013 14,67  -  

2.014 14,67  -  

2.015 14,67  -  

SUBTOTAL 146,72 5.657,79 

TOTAL 5.804,51  
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Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora  

 

 

4.15.2.1.4. Arriendo local 

 

De investigaciones realizadas en el sector norte de la ciudad de Quito, se obtuvo 

como resultado que el costo del arriendo oscila entre USD 600 y USD 1.000 

dólares mensuales, por lo que se estima basándose en la media, en USD 800 el 

valor del canon mensual de arrendamiento, dando un total de USD 9.600 anuales. 

 

4.15.2.1.5. Servicios varios 

 

Este rubro incluye lo que es el consumo anual de agua, energía eléctrica y 

teléfono; normalmente en Centros de enseñanza con las características del 

presente Centro de desarrollo de competencias, el valor total de estos rubros 

asciende a USD 200 mensuales, es decir USD 2.400 por año. 

 

4.15.2.1.6. Imprevistos 

 

Este rubro tiene por finalidad cubrir cualquier imprevisto; el valor de este se 

estima en 1% del total de la suma de los gastos de remuneraciones, suministros y 

materiales y servicios básicos. Esto muestra el cuadro 4.18, además muestra el 

resumen de los gastos administrativos. 

 

CUADRO 4.18 

Resumen de gastos administrativos 

Periodo 2006 - 2015 

DETALLE 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Mano de obra indirecta 
41.880 42.743 43.371 43.999 44.627 

Suministros y materiales 
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Servicios básicos 
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Canon de arriendo 
9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 
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Depreciaciones equipo 
1.882 1.882 1.882 71 15 

Depreciación muebles y enseres 
275 275 275 275 275 

Imprevistos (1%) 
467 475 482 488 494 

            

TOTAL 
58.904 59.775 60.410 59.234 59.812 

      

DETALLE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Mano de obra indirecta 
45.256 45.884 46.512 47.140 47.768 

Suministros y materiales 
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Servicios básicos 
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Canon de arriendo 
9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Depreciaciones equipo 
15 15 15 15 15 

Depreciación muebles y enseres 
275 275 275 275 275 

Imprevistos (1%) 
501 507 513 519 526 

  
          

TOTAL 
60.446 61.081 61.715 62.349 62.984 

Fuente: Cuadros de gastos administrativos del presente estudio 

Elaboración: Autora      

 

4.15.2.2. Egresos operativos 

 

4.15.2.2.1. Mano de obra directa 

 

CUADRO 4.19 

Remuneraciones operativas totales por año 

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑOS 

SALARIO 

ANUAL 

INFLACIÓN 

ESTIMADA 

INFLACIÓN 

ACUMULADA 

ESTIMADA 

TOTAL 

REMUNERACION 

2.006 
18.304                           18.304  

2.007 
27.334 2,06% 2,06%                       27.897  

2.008 
36.364 1,50% 3,56%                       37.659  
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2.009 
45.394 1,50% 5,06%                       47.691  

2.010 
54.424 1,50% 6,56%                       57.994  

2.011 
63.454 1,50% 8,06%                       68.569  

2.012 
72.484 1,50% 9,56%                       79.414  

2.013 
81.514 1,50% 11,06%                       90.530  

2.014 
90.544 1,50% 12,56%                     101.917  

2.015 
99.574 1,50% 14,06%                     113.575  

Fuente:  Banco Central del Ecuador IPC  

Nota: Investigación de mercados a través de encuestas salariales 

         sector privado, se incluye beneficios de ley 

Elaboración: Autora    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.2.2.2. Depreciaciones operativas  

 

CUADRO 4.20 

Activos fijos operativos depreciables 

Periodo 2.006 

Activo Valor % de Depreciación 

Muebles y enseres 
2.623,97 

10% 

     Total 
2.623,97 

 

Activo Valor % de Depreciación 

Equipo de Oficina 1.532,16 10% 

Equipo de Computación 596,51 33% 

     Total                     2.128,67   
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Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

CUADRO 4.21 

Depreciación muebles y enseres operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑO DEPRECIACIÓN 

2.006 
262,40 

2.007 
262,40 

2.008 
262,40 

2.009 
262,40 

2.010 
262,40 

2.011 
262,40 

2.012 
262,40 

2.013 
262,40 

2.014 
262,40 

2.015 
262,40 

TOTAL 
2.623,97 

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora  

 

CUADRO 4.22 

Depreciación equipo de oficina y computación operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑO 

DEPRECIACIÓN 

EQ. OFICINA 

DEPRECIACIÓN EQ. 

COMPUTACIÓN 

2.006 153,22 196,85 

2.007 153,22 196,85 

2.008 153,22 196,85 

2.009 153,22 5,97 

2.010 153,22  -  
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2.011 153,22  -  

2.012 153,22  -  

2.013 153,22  -  

2.014 153,22  -  

2.015 153,22  -  

SUBTOTAL 1.532,16 596,51 

TOTAL 2.128,67  

Fuente:  Cuadro 4.5 y 4.6 de la presente investigación 

Elaboración: Autora   

 

 

4.15.2.2.3. Imprevistos  

 

Este rubro tiene por finalidad cubrir cualquier imprevisto; el valor de este se 

estima en 1% del total de la suma de los gastos de remuneraciones. Esto muestra 

el cuadro 4.23, además muestra el resumen de los gastos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.23 

Gastos operativos 

Periodo 2.006 – 2.015 

DETALLE AÑOS 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Mano de obra directa 
18.304 27.334 36.364 45.394 54.424 
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Depreciación equipo 
350 350 350 159 153 

Depreciación muebles y 

enseres 
262 262 262 262 262 

Imprevistos ( 1%) 
183 273 364 454 544 

  
          

TOTAL 
19.100 28.220 37.340 46.270 55.384 

      

DETALLE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Mano de obra directa 
63.454 72.484 81.514 90.544 99.574 

Depreciaciones equipo 
153 153 153 153 153 

Depreciación muebles y 

enseres 
262 262 262 262 262 

Imprevistos ( 1%) 
635 725 815 905 996 

  
          

TOTAL 
64.504 73.625 82.745 91.865 100.986 

Fuente: Investigación de mercados a través de encuestas salariales   

              sector privado. Se incluye beneficios de ley   

Elaboración: Autora      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.2.3. Balance general  

 

CUADRO 4.25 

Balance general inicial 

Periodo 2.006 
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CONCEPTO AÑO 0 

        

ACTIVOS     34.847 

ACTIVO CORRIENTE   15.046   

Caja, Bancos (Capital de trabajo) 15.046     

ACTIVOS FIJOS   13.310   

Equipo administrativo 5.805     

Muebles y enseres administrativo 2.753     

Equipo operativo 2.129     

Muebles y enseres operativo 2.624     

ACTIVO DIFERIDO    6.491   

Gastos de constitución 1.601     

Licencias de software y hardware 4.890     

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     34.847 

        

PASIVOS    -   

PASIVOS CORRIENTE -     

PASIVO A LARGO PLAZO -     

        

PATRIMONIO   34.847   

Capital social pagado 34.847     

Utilidad (Perdida) retenida -     

Utilidad (Perdida) neta -     

Fuente: Presente investigación   

Elaboración: Autora    

 

 

4.15.2.4. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

4.15.2.5. Flujo de caja del proyecto 
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CUADRO 4.24 

Estado de perdidas y ganancias proyectado (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 
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INGRESOS AÑOS 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Ventas 98.354 146.876 195.397 243.918 292.440 340.961 389.482 438.004 486.525 535.047 

(Costo de ventas): 18.304 27.334 36.364 45.394 54.424 63.454 72.484 81.514 90.544 99.574 

Mano de obra directa 18.304 27.334 36.364 45.394 54.424 63.454 72.484 81.514 90.544 99.574 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80.050 119.541 159.033 198.524 238.015 277.507 316.998 356.490 395.981 435.472 

(Mano de obra indirecta) 41.880 42.743 43.371 43.999 44.627 45.256 45.884 46.512 47.140 47.768 

(Gastos de administración) 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

(Publicidad y propaganda) 9.835 14.688 19.540 24.392 29.244 34.096 38.948 43.800 48.653 53.505 

(Depreciación equipo operativo) 350 350 350 159 153 153 153 153 153 153 

(Depreciación muebles y enseres oper.) 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 

(Depreciación equipo administrativo) 1.882 1.882 1.882 71 15 15 15 15 15 15 

(Depreciación muebles y enseres adm.) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

UTILIDAD OPERATIVA 11.165 44.942 78.953 114.965 149.039 183.050 217.061 251.072 285.083 319.094 

15% trabajadores 1.675 6.741 11.843 17.245 22.356 27.457 32.559 37.661 42.762 47.864 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.490 38.200 67.110 97.720 126.683 155.592 184.502 213.411 242.320 271.230 

Impuesto a la renta (25%) 2.373 9.550 16.777 24.430 31.671 38.898 46.125 53.353 60.580 67.807 

UTILIDAD PERDIDAD NETA 7.118 28.650 50.332 73.290 95.012 116.694 138.376 160.058 181.740 203.422 

Fuente: Presente investigación           

Elaboración: Autora           
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CUADRO 4.26 

Flujo de caja proyectado (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 

DETALLE AÑO 0 
AÑOS 

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

UTILIDAD EN 
OPERACION 

 11.165 44.942 78.953 114.965 149.039 183.050 217.061 251.072 285.083 319.094 

(15% trabajadores)  1.674,77 6.741,25 11.842,90 17.244,76 22.355,79 27.457,44 32.559,09 37.660,75 42.762,40 47.864,05 
(Impuesto a la renta 25%)  2.372,60 9.550,10 16.777,44 24.430,07 31.670,70 38.898,04 46.125,38 53.352,72 60.580,07 67.807,41 
Depreciaciones  2.769,47 2.769,47 2.769,47 768,09 705,55 705,55 705,55 705,55 705,55 705,55 
Amortizaciones  6.491,00                  
INVERSIONES                     
Equipo administrativo -5.804,51                    
Muebles y enseres 
administrativo -2.752,64                    
Equipo operativo -2.128,67                    
Muebles y enseres 
operativo -2.623,97                    
Cargos diferidos -6.491,00                    

Capital de trabajo  
-

15.046,03                  
VALOR DE 
SALVAMENTO                     

Equipo administrativo                   435,34 
Muebles y enseres 
administrativo                   206,45 
Equipo operativo                   159,65 
Muebles y enseres 
operativo                   196,80 
FCLP - 1.332,22 31.419,77 53.101,79 74.058,31 95.717,66 117.399,68 139.081,70 160.763,72 182.445,75 204.127,77 
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19.800,79 

VAN 
$ 

316.894,7           
TIR 118,07%           

Fuente: Presente 
investigación            
Elaboración: Autora            
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4.15.2.6. Cálculo del costo de los recursos propios 

 

CUADRO 4.27 

Calculo de Costos de recursos propios (Ke). Periodo 2.006 

DETALLE VALOR (%) 

Tasa libre de riesgo (RF) 2,98 

Prima de riesgo de mercado (RM - RF) 14,00 

Riesgo del activo que se analiza (B) 1,11 

COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS ( ke ) 18,52 

Fuente:  Banco Central del Ecuador / www.federalreserve.gov 

Elaboración: Autora  

 

4.15.2.7. Calculo del valor de salvamento 

 

CUADRO 4.28 

Calculo del valor de salvamento. Periodo 2.015 

AREA ADMINISTRATIVA 

Detalle Equipo Muebles y enseres 

Valor de salvamento 
580 275 

Valor en libros 
0 0 

Utilidad (Perdida) 
580 275 

Impuestos (25%) 
145 69 

Valor neto de salvamento 
435 206 

AREA OPERATIVA 

Detalle Equipo Muebles y enseres 

Valor de salvamento 
213 262 

Valor en libros 
0 0 

Utilidad (Perdida) 
213 262 

Impuestos (25%) 
53 66 

Valor neto de salvamento 
160 197 

Fuente: Cuadro 4.2 Activos fijos depreciables: Muebles y enseres 

Elaboración: Autora   

http://www.federalreserve.gov/
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4.15.2.8. Periodo real de recuperación (PRR) 

 

CUADRO 4.29 

Calculo del periodo real de recuperación (Escenario conservador)  

Periodo 2.006 – 2.015 

AÑO FLUJO DE CAJA 
SUMATORIA DE LOS FLUJOS DE  

CAJA LIBRES DEL PROYECTO 

1 1.332 1.332,22 

2 31.420 32.751,99 

3 53.102 85.853,78 

4 74.058 159.912,08 

5 95.718 255.629,74 

6 117.400 373.029,42 

7 139.082 512.111,13 

8 160.764 672.874,85 

9 182.446 855.320,59 

10 204.128 1.059.448,36 

Periodo de recuperación =  3 +  (34.847 - 32.751,99) /  53.102 

     

Periodo de recuperación =  
3,04 o lo que quiere decir 3 años y 14 
días 

Fuente: Presente investigación 

Elaboración: Autora  
 

 

 

 

 

 

 

 


