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Resumen 

  

En la actualidad es imprescindible que el personal de la función secretarial de una              

empresa tenga apropiados conocimientos en sistemas informáticos, además de         

mantenerse en una continua actualización ya que este tipo de herramientas informáticas            

y tecnológicas están en una permanente renovación y expansión. Por la importancia de             

esta temática, es fundamental que en las empresas se haga conciencia sobre mantener un              

personal altamente capacitado en sistemas informáticos, y en especial en el personal que             

asiste directamente a los administradores y gerentes como son las secretarias. La idea             

del emprendimiento está orientado a desarrollar una oficina que preste los servicios de             

capacitación en sistemas informática, teniendo por finalidad que los y las secretarias y             

asistentes o auxiliares administrativos adquieran conocimientos y competencias en         

profundidad acerca de los programas básicos y el manejo de las herramientas de internet              

para usarlos en la gestión de la información de una empresa moderna de forma práctica.               

De esta manera, la problemática de estudio se circunscribe en la necesidad de mejorar              

las capacidades para la utilización de sistemas informáticos. En este sentido, se plantea             

como objetivo general de investigación: Diseñar un estudio de factibilidad para la            

creación de una oficina que proporcione servicios de capacitación en sistemas           

informáticos para la gestión secretarial en la ciudad de Machala. En función a los              

problemas complementarios, los objetivos específicos son describir teóricamente la idea          

general del emprendimiento; realizar un estudio de mercado que analiza la demanda            

sobre los requerimientos de capacitación en sistemas informáticos; establecer el diseño           

organizacional y funcional del emprendimiento; diseñar el modelo de negocio          

determinando el segmento de mercado, servicios ofertados, recursos materiales y forma           

jurídica del emprendimiento, así como analizar la factibilidad del emprendimiento en           

sus aspectos técnicos, financieros, operativos, ambientales y sociales. La metodología          

de investigación fue de corte cuantitativo, utilizando como técnica la encuesta. Se aplicó             

un estudio bibliográfico mediante el análisis textos y artículos científicos relacionados           

con la capacitación en sistemas informáticos y diseño de proyectos de factibilidad para             

emprendimientos. Además, se efectuó una investigación de campo para el estudio de            

mercado, se aplicaron procedimientos matemáticos para el estudio de factibilidad. La           

población investigada estuvo conformada por los administradores y gerentes de las           
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empresas de la ciudad de Machala, con el propósito de conocer si por parte de ellos, se                 

evidencia una demanda en este tipo de capacitaciones. Los resultados de la            

investigación de mercado permitieron conocer que existe una gran aceptación acerca de            

los servicios de capacitación en los sistemas informáticos. El desarrollo del           

emprendimiento permitió establecer un modelo empresarial sostenible, donde se         

incorporó un manual de funciones, los tipos de cursos de capacitación, las fuentes de              

ingresos, la inversión fija y la estructura de costos del proyecto. La evaluación técnica              

ayudó a identificar la disponibilidad de los recursos materiales, tecnológicos y humanos,            

así como la localización del negocio. En relación al estudio financiero se pudo             

demostrar que el proyecto es viable ya que el valor actual neto fue positivo, además la                

inversión si genera beneficios y es recuperada de forma oportuna. Socialmente el            

proyecto ayuda al mejoramiento de los conocimientos profesionales de las secretarias           

y/o asistentes administrativos. 

  

Palabras clave:  oficina, capacitación, sistemas informáticos emprendimiento,       

factibilidad 
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Abstract 

  

Currently function of secretary in a company is essential, to have an appropriate             

knowledge in office systems, in addition to maintaining a continuous update since this             

type of computer and technological tools are in a permanent renewal and expansion.             

The companies must be aware of maintaining a highly trained staff in computer             

systems, and especially in the personnel that directly assists administrators and           

managers such as secretaries. The idea of   entrepreneurship is aimed at developing an             

office that provides training services in computer systems, with the purpose that            

secretaries and assistants or administrative assistants acquire in-depth knowledge and          

skills about basic programs and the use of tools of internet to use them in the                

management of the information of a modern company in a practical way. In this way,               

the study problem is to improve the capabilities for the use of computer systems. The               

research objective is to: Design a feasibility study for the creation of an office that               

provides training services in computer systems for secretarial management in the city of             

Machala. Depending on the complementary problems, the specific objectives are to           

describe theoretically the general idea of   entrepreneurship; conduct a market study that            

analyzes the demand on the training requirements in computer systems; establish the            

organizational and functional design of the enterprise; design the business model by            

determining the market segment, services offered, material resources and legal form of            

the enterprise, as well as analyzing the feasibility of the enterprise in its technical,              

financial, operational, environmental and social aspects. The research methodology was          

quantitative, using the survey as a technique. A bibliographic study was applied through             

the analysis of texts and scientific articles related to the training in computer systems              

and the design of feasibility projects for enterprises. In addition, a field investigation             

was conducted for the market study, mathematical procedures were applied for the            

feasibility study. The population investigated was formed by the administrators and           

managers of the companies of the city of Machala, with the purpose of knowing if on                

their part, there is a demand in this type of training. The results of the market research                 

allowed to know that there is a great acceptance about training services in computer              

systems. The development of entrepreneurship allowed the establishment of a          

sustainable business model, which incorporated a manual of functions, types of training            
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courses, sources of income, fixed investment and the cost structure of the project. The              

technical evaluation helped to identify the availability of material, technological and           

human resources, as well as the location of the business. In relation to the financial               

study it was possible to demonstrate that the project is viable since the net present value                

was positive, besides the investment if it generates benefits and is recovered in a timely               

manner. Socially the project helps to improve the professional knowledge of the            

secretaries and / or administrative assistants. 

  

Keywords:  office, training, computer systems, entrepreneurship, feasibility 
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Introducción 

  

En la actualidad es imprescindible que el personal de la función secretarial de una              

empresa tenga apropiados conocimientos en sistemas informáticos, además de         

mantenerse en una continua actualización ya que este tipo de herramientas y            

tecnológicas están en una permanente renovación y expansión. Es así que Morales,            

García y Arteaga (2016) señalan: 

  
La Secretaria Ejecutiva debe contar con una preparación profesional que le           

permita desarrollar sus funciones con eficacia, eficiencia y efectividad, en          

consecuencia, ha de contar con competencias en el uso de herramientas digitales            

en diferentes formatos y soportes. La formación de capacidades informáticas          

contribuye a que sea posible el diseño de medios de presentación de datos,             

establecimiento de canales que faciliten la comunicación interna y         

administrativa, construir bases de datos, elaborar informes, entre otras (pág. 86) 

  
Por la importancia de esta temática, es fundamental que en las empresas se haga              

conciencia sobre mantener un personal altamente capacitado en sistemas informáticos, y           

en especial en el personal que asiste directamente a los administradores y gerentes como              

son las secretarias. Mediante la capacitación es posible “adquirir conocimientos,          

destrezas y habilidades que son necesarias para alcanzar eficacia y excelencia en el             

desarrollo de labores, funciones y responsabilidades dentro de una empresa” (Sapién,           

Piñón, & Gutiérrez, 2014, pág. 124). 

  
Con estos argumentos se evidencia la relevancia que tienen los procesos de capacitación             

en sistemas informáticos en las organizaciones, por lo que se abre una oportunidad de              

emprendimiento en el área de la oferta de servicios de capacitación para profesionales             

en secretariado ejecutivo y asistentes administrativos. 

  
De  esta  manera,  la problemática de estudio se circunscribe en la necesidad de mejorar las               

capacidades  para  la  utilización de herramientas informáticas en el área de secretariado de             

una organización, proponiendo un emprendimiento que capte esta demanda. Por ende,           

surge la interrogante: ¿Es factible la creación de una oficina que proporcione servicios             
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de capacitación en sistemas informáticos para la gestión secretarial en la ciudad de             

Machala? De la formulación de esta problemática se tiene como preguntas directrices: 

  
● ¿Cuál es la idea general del emprendimiento en sus aspectos teóricos? 

● ¿Cuáles son los requerimientos de la demanda sobre procesos de capacitación en            

sistemas informáticos en la ciudad de Machala? 

● ¿Cómo debe ser el diseño organizacional y funcional del emprendimiento? 

● ¿Cuál es el modelo de negocio más apropiado para el emprendimiento? 

● ¿Qué aspectos deben analizarse para conocer la factibilidad del emprendimiento? 

  
En este sentido, se plantea como objetivo general de investigación: Diseñar un estudio             

de factibilidad para la creación de una oficina que proporcione servicios de capacitación             

en sistemas informáticos para la gestión secretarial en la ciudad de Machala. En función              

a los problemas complementarios, los objetivos específicos son: 

  
● Describir teóricamente la idea general del emprendimiento. 

● Realizar un estudio de mercado que analiza la demanda sobre los requerimientos de             

capacitación en sistemas informáticos. 

● Establecer el diseño organizacional y funcional del emprendimiento. 

● Diseñar el modelo de negocio determinando el segmento de mercado, servicios           

ofertados, recursos materiales y forma jurídica del emprendimiento. 

● Analizar la factibilidad del emprendimiento en sus aspectos técnicos, financieros,          

operativos, ambientales y sociales. 

  
En  el presente estudio se empleó una metodología de investigación de corte cuantitativo,             

utilizando como técnica la encuesta para la recolección de la información.           

Adicionalmente, se aplicó la sistematización bibliográfica que permitió el análisis textos           

y  artículos  científicos relacionados con la capacitación en sistemas informáticos y diseño            

de  proyectos  de  factibilidad  para emprendimientos. La modalidad de investigación fue de            

campo  para  el  estudio  de  mercado,  además se aplicaron procedimientos matemáticos para            

el estudio de factibilidad. La población investigada estuvo conformada por los           

administradores y gerentes de las empresas de la ciudad de Machala, con el propósito de               

conocer si por parte de ellos, se evidencia una demanda en este tipo de capacitaciones. 
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Capítulo I 

Idea de negocio 

  

1.1  Descripción de la idea de negocio 

  
El emprendimiento parte de la idea de desarrollar una oficina que preste los servicios de               

capacitación en sistemas informáticos, teniendo por propósito que los y las secretarias y             

asistentes o auxiliares administrativos adquieran capacidades y conocimientos en         

profundidad sobre los programas básicos de computación y el manejo de las            

herramientas de internet para aplicarlos en el desarrollo de las actividades de una             

empresa moderna de forma útil y práctica. 

  
El emprendimiento estará conformado por una infraestructura y talento humano          

capacitado para la ejecución de los programas de capacitación y asesoría de forma             

continua en los distintos sectores empresariales de la ciudad de Machala. 

  
1.2  Fundamentación teórica de la idea de negocio 

  
1.2.1  Sistemas informáticos 

  
Para una adecuada comunicación y coordinación de las actividades de una organización,            

es necesario que ésta cuente con sistemas de información, y de esta manera satisfacer              

las necesidades de conocer datos precisos de los resultados de la gestión empresarial.             

Un sistema de información se lo define como todos aquellos elementos, personas y             

medios materiales, que ayudan a que los datos e informes estén disponibles en el tiempo               

y formatos requeridos (Solana, 2014), para lo cual se debe contar con medios basados              

en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 

  
En la empresa; uno de los componentes más importantes es el sistema de información,              

debido que brindan grandes ventajas para la acumulación, procesamiento, distribución y           

comunicación de datos de manera oportuna y completa, haciendo uso de computadoras,            

programas, bases de datos y procedimientos (Abrego, Sánchez, & Medina, 2017),           

proporcionando así a la información generada cualidades de exactitud y verificabilidad           

que contribuyen a los procesos de toma de decisiones.  

14 
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Como se indicó los sistemas de información requieren de medios computacionales para            

un efectivo resultado. En consecuencia, los sistemas computacionales o informáticos          

deben cumplir las siguientes funciones básicas: ingreso o captura de los datos,            

almacenamiento, procesamiento y salida o transferencia de los resultados, de esta           

manera la informática podrá almacenar, controlar y transmitir datos. (Marrón, 2017). 

  
Ariza, Orjuela, Serrano, Gutiérrez, y Lugo (2016) detalla a las funciones de los sistemas              

informáticos: 

  
Entrada: hace referencia a la captura de información en bruto, proveniente tanto            

del interior como del exterior de la organización. 

Almacenamiento: corresponde al archivo de la información en bases de datos           

para ser utilizados posteriormente. 

Procesamiento: consiste en la transformación de los datos, mediante         

procedimientos de cálculos y análisis para ser enviados a quien los requiera. 

Salida: comprende la transferencia o distribución de los datos procesados          

presentada en forma de documentos y/o reportes. 

  
Los sistemas informáticos son diseñados de acuerdo a los requerimientos de la            

organización; teniendo por objetivo que las actividades de la empresa puedan ser            

resumidos en reportes de toda índole que han de ser generados en cualquier momento y               

que sirven en la toma de decisiones administrativas de forma oportuna (Vera, Briones,             

& Arteaga, 2018). 

  
El aprovechamiento de los sistemas informáticos por medio de la aplicación de las             

tecnologías de la información y comunicación; permiten a las empresas hacer frente a             

grandes retos, ya que éstos al forma parte integral del negocio contribuyen en la              

consecución de los objetivos estratégicos y productivos constituyéndose en un recurso           

estratégico que proporciona valor a la organización (Correa & Valencia, 2015). 

  
En este sentido, es importante que los trabajadores de las empresas estén capacitados en              

sistemas y herramientas informáticas a fin de poder procesar y generar reportes y             

documentos que cumplan las características de confiabilidad y utilidad. 
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1.2.2  Capacitación en sistemas informáticos 

  
La capacitación es el proceso de adquisición de competencias y habilidades generales o             

específicas. En el ámbito laboral, es importante una fuerza de trabajo altamente            

capacitada, siendo uno de los campos de formación los sistemas informáticos. El            

cursante que se capacite en esta área proporcionará los conocimientos básicos para            

manejar correctamente los equipos de cómputo, sus programas, funciones, poder hacer           

mantenimiento, utilizar los procesadores de texto, realizar gráficos, hojas de cálculo y            

bases de datos (Agama, 2016) 

  
Estas competencias, para una secretaria son fundamentales, así lo señala Rodríguez,           

Loor, y Escobar (2017) donde las exigencias actuales hacen que sea necesario el             

fortalecimiento de competencias técnicas para gestionar informes, elaborar proyectos,         

presupuestos y aplicar con destreza los sistemas computacionales y todas las           

herramientas necesarias para su trabajo. 

  
La secretaria se la considera como pilar fundamental al interior de la empresa, ya que               

cumple la función de asistir a los directivos de la empresa. Para lograr un alto               

desempeño en la gestión secretarial es necesario que las empresas realicen           

capacitaciones (Falconi, Cueva, Pumashunta, Quinatoa, & Mendoza, 2017),        

principalmente en el área de sistemas informáticos. 

  
1.2.3  Emprendimiento 

  
El emprendimiento hace referencia a la realización de un proyecto mediante el esfuerzo             

y la determinación de llegar a ejecutarlo y cumplir con los objetivos trazados en él. La                

capacidad de emprender de las personas hace que el sector empresarial se desarrolle de              

forma continua. 

  
De acuerdo al estudio realizado por Marulanda y Morales (2016) “el motivo principal             

para emprender es lograr la autonomía; y requieren el apoyo del Estado y de las               

instituciones financieras”, ya que éstos deben ser sostenibles en el tiempo, para dar un              

impulso a la economía de los países. 
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Un emprendimiento sostenible “se distingue por permitir la integración, social, humana           

y económica, para de esta manera de realizar iniciativas de empresas que contribuyan al              

aprovechamiento de las ventajas que se encuentran en el entorno” (Chirinos, Meriño, &             

Martínez, 2018). Los emprendimientos ayudan al progreso y sostenibilidad de las           

naciones. 

  
1.2.4  Estudio de factibilidad 

  
La realización de estudios de factibilidad tiene por propósito dar una orientación sobre             

llevar adelante un determinado proyecto o inversión. Estos estudios son la base en los              

procesos de toma decisiones al proporcionar una serie de valores de los indicadores             

(Burneo, Delgado, & Vérez, 2016), además de evaluar los aspectos técnicos, operativos            

y ambientales para establecer la estrategia de ejecución de las inversiones. 

  
El estudio de factibilidad proporciona información relevante sobre el éxito o fracaso de             

un emprendimiento, tales como: 

  
-        Viabilidad comercial por medio del estudio de mercado 

-        Establecimiento del modelo administrativo que mejor se ajuste al proyecto. 

-        Proyecciones de ingresos, costos y gastos. 

-        Identificación de fuentes de abastecimiento. 

-        Requerimiento de compra. 

-        Impactos ambientales. 

-        Aceptación o rechazo por parte de la comunidad. 

  
Guerrero, Jiménez, y Lascano, (2017) indican que los objetivos específicos de un            

estudio de factibilidad son: efectuar un estudio de mercado que determine la oferta y              

demanda del bien; evaluar los aspectos económicos, determinar la estructura          

organizacional; y, definir los beneficiarios y resultados a alcanzar. 

  
En consecuencia, el estudio de factibilidad debe enfocarse en el examinar           

detalladamente las alternativas de inversión, con el propósito de mejorar las           

estimaciones conforme a los objetivos sociales y de rentabilidad (Vento, Álvarez, &            

Acosta, 2016). 
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1.3  Estudio de mercado 

  
El estudio de mercado tiene por finalidad “comprobar la posibilidad real de introducir             

un bien o servicio en un mercado específico, en otras palabras, conocer si existe un               

mercado insatisfecho (Echeverría, 2017). Para la realización del estudio de mercado se            

aplicó la técnica de la encuesta, el método del muestreo probabilístico, dirigida a la              

población conformada por los administradores y gerentes de las empresas de la ciudad             

de Machala, con el propósito de conocer los requerimientos de capacitación del personal             

del área de secretariado, y de esta forma evidenciar la existencia de una demanda              

suficiente para emprender la creación de una oficina que preste servicios de            

capacitación en sistemas informáticos para la gestión secretarial. 

  
De acuerdo a la base de datos del directorio de empresas del Instituto Ecuatoriano de               

Estadísticas y Censos (2016), en la ciudad de Machala se registran 21.933            

establecimientos que cuentan con sus respectivos administradores y gerentes, como se           

detallan en la tabla 1: 

  
Tabla 1. Número de establecimiento del cantón Machala por sector económico 

Sector económico Nro. Establecimientos 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.836 
Comercio 9.512 
Construcción 782 
Explotación de Minas y Canteras 109 
Industrias Manufactureras 1.439 
Servicios 8.244 
Otros 11 
Total 21.933 

Fuente:  (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

 
El tamaño de la muestra de investigación se lo determinó utilizando la siguiente fórmula              

n=N/[E 2  (N-1)+1], considerando un margen de error del 5%, dando como resultado 393             

establecimiento donde laboran administradores y/o gerentes. 

  
1.3.1  Resultados de estudio de la demanda 

  
En el figura 1, en general se muestra una apreciación positiva respecto a los programas               

de capacitación, principalmente por la gran empresa que en un 17% señala que está              
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totalmente de acuerdo que este tipo de actividades enriquece y mejora el desempeño             

laboral, seguido por la mediana empresa con el 15% de valoración positiva. 

  

En el figura 2, tanto el sector comercio como agropecuario consideran con el 17% para               

cada  uno,  están  totalmente  de  acuerdo que los programas de capacitación son importantes             

para enriquecer y mejorar el desempeño laboral de los trabajadores a su cargo. 
 
Figura 1. La capacitación para mejorar el       
desempeño laboral – tamaño de empresa 

 
Fuente: Encuesta 

 

Figura 2. La capacitación para mejorar el       
desempeño laboral – sector económico 

 
Fuente: Encuesta 

En el figura 3, se indica que las empresas grandes, medianas y pequeñas con el 17%,                

15% y 13% respectivamente, están totalmente de acuerdo con que es necesario la             

aplicación de programas de capacitación adecuados a su puesto de trabajo. 

  
Según el sector económico, figura 4, las empresas comerciales y agropecuarias con el             

18% para cada uno, muestran una valoración altamente positiva respecto a implementar            

programas de capacitación. 
 

Figura 3. Aplicación de programas de      
capacitación – tamaño de empresa 

 
Fuente: Encuesta 

Figura 4. Aplicación de programas de      
capacitación – sector económico 

 
Fuente: Encuesta 
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Figura 5. Nivel de conocimientos en informática 

 
Fuente: Encuesta 

 
En el figura 5, el 42% de los encuestados opina que el personal de secretariado no tiene                 

los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar de manera eficiente su           

puesto de trabajo. 

 
Figura 6. Importancia del uso de herramientas informáticas 

 
Fuente: Encuesta 

 
En el figura 6, el 65% de los consultados respondieron que el uso de herramientas               

informáticas es fundamental para el desarrollo de las actividades en el área de             

secretariado. 
 
Figura 7. Aceptación de servicios de      
capacitación – tamaño de empresa 

 
Fuente: Encuesta 

Figura 8. Aceptación de servicios de      
capacitación – sector económico 

 
Fuente: Encuesta 
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En el figura 7, se indica que las empresas grandes, con el 23%; y, las mediadas, con el                  

19%, si estarían dispuestos a recurriría a los servicios de una institución que ofrezca              

servicios de capacitación en sistemas y herramientas informáticas 

  

Desde la perspectiva de los sectores económicos, figura 8, las empresas agropecuarias            

(20%) y las empresas comerciales (19%), sí acudirían a los servicios de una institución              

que ofrezca servicios de capacitación en sistemas y herramientas informáticas. 

 
Figura 9. Frecuencia de capitaciones 

 
Fuente: Encuesta 

 
En el figura 9, el 52% manifestó que la frecuencia de ejecutar programas de              

capacitación sería de forma anual. El 48% respondió que sería conveniente aplicar            

procesos de formación laboral cada seis meses. 

 
Figura 10. Tipo de capacitaciones – tamaño       
de empresa 

 
Fuente: Encuesta 

 

Figura 11. Tipo de capacitaciones – sector       
económico 

 
Fuente: Encuest 

En el figura 10, la principal temática para la gran empresa es la informática (20%).               

Según el sector económico (ver figura 11), la empresa comercial con el 22% considera              
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importante capacitarse en herramientas informáticas como procesador de texto, hojas de           

cálculo, planilla electrónica, correo electrónico, entre otros. 

 
Figura 12. Duración de las capacitaciones 

 
Fuente: Encuesta 

 

En el figura 12, el 55% de los encuestados respondió que es factible que los cursos de                 

actualización tengan una duración de hasta 2 meses. El 43% opina que deben tener una               

duración corta de entre 1 a 2 semanas. 

 
Figura 13. Precio de las capacitaciones 

 
Fuente: Encuesta 

 

En el figura 13, se muestra que, para los cursos de corta duración, el 95% estaría                

dispuesto a pagar entre $150 y $200. En las capacitaciones de hasta 2 meses, el 65%                

aceptaría cancelar un valor comprendido entre $201 y $400. En los procesos de             
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formación de hasta 6 meses, igualmente considerarían pagar un valor de entre $201 y              

$400 para las capacitaciones. 

  

1.3.2  Caracterización de la competencia 

 

Del análisis realizado de la competencia se pudo identificar las siguientes empresas. 

 

Tabla 2. Estudio de la competencia 

Entidades Localización Descripción del servicio 

Centro de Capacitación   
Computer System of The    
World 

Colón 1824 entre   
Bolívar y Rocafuerte.   
Machala 

Computación, contabilidad y   
tributación, Excel intermedio   
avanzado y Diseño Web 

Centro de Educación   
Continua de la UTMACH 

Av. Panamericana Km.   
5 ½ Vía a Pasaje.     
Edificio Central 2do.   
Piso. Machala 

Curso de Excel: aplicación de     
aspectos básicos para la el uso      
de fórmulas y funciones básicas     
de Excel. 

SECAP. Servicio  
Ecuatoriano de  
Capacitación Profesional 

Antigua Vía El Limón 
Machala 

Tecnologías de la Información y     
Comunicación 

Elaboración:  La autora 
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Capítulo II 

Diseño organizacional del proyecto 

  

2.1  Descripción del emprendimiento 

  

El emprendimiento que se plantea tiene por actividad económica la prestación de            

servicios de capacitación para el manejo de sistemas informáticos para la gestión            

empresarial, dirigidos a los y las profesionales de secretariado ejecutivo y asistentes            

administrativos, en la ciudad de Machala. La forma jurídica adoptada por el            

emprendimiento será una compañía anónima, siendo su razón social: Servicios de           

Capacitación Computacional S.A. 

  
Los servicios de capacitación, estarán orientados a formación continua de competencias           

y habilidades informáticas para el procesamiento de datos, creación de bases de datos,             

desarrollo de presentaciones profesionales, manejo de herramientas informáticas y         

programas administrativos, contables y tributarios, los cuales permitirán que el o la            

secretaria puedan desarrollar sus actividades de forma eficaz y eficiente contribuyendo           

al desarrollo de la empresa. 

  
2.2  Fundamentación gerencial del emprendimiento 

  
2.2.1  Objetivo del emprendimiento 

  
Desde el punto de vista económico: 

● Generar beneficios que permitan la sostenibilidad del emprendimiento en el tiempo. 

● Optimizar los recursos de la organización para lograr eficiencia y eficacia en el             

desarrollo de las actividades, así como una adecuada gestión económica. 

● Establecer procesos de control, a fin de permitir el cumplimiento de las estimaciones             

del plan financiero. 

  
Desde el punto de vista social: 

● Contribuir con la generación de empleo y desarrollo económico del cantón Machala. 

● Promover procesos de formación continua para los profesionales en secretariado, 
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2.2.2  Misión 

  
Proporcionar un servicio de excelencia, dirigido a empresas y personas que laboran en             

el área de secretariado ejecutivo, a fin de formar competencias y perfeccionar            

habilidades en el campo de los sistemas informáticos. La empresa está conformada por             

personal altamente calificado para la orientación y capacitación de los cursantes. 

  
2.2.3  Visión 

  
Servicios de Capacitación Computacional S.A. se proyecta como una empresa          

posicionada en el mercado de los servicios de capacitación en el área de servicios              

informáticos, siendo reconocida como una organización líder en la formación de           

profesionales con excelencia. 

  
2.2.4  Política de calidad 

  
● Actualizar permanentemente los contenidos de los cursos, conforme a los avances de            

la tecnología. 

● Contar con docentes calificados en cada una de las áreas de los cursos de              

capacitación propuestos. 

● Aplicar una gestión por procesos de calidad que oriente las actividades siempre hacia             

la satisfacción del cliente. 

  
2.3  Estructura organizacional y funcional 

  
Por medio del establecimiento de una estructura organizacional es posible definir la            

división departamental y los respectivos niveles jerárquicos con que se administrará la            

empresa. Asimismo, se contribuye en la determinación de funciones y responsabilidades           

que permitirá la coordinación de los procedimientos de la entidad. 

  
Para perder visualizar la estructura organizacional, es importante elaborar un          

organigrama que muestre cada una de unidades departamentos, tal como se indica en el              

gráfico 14. 
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Figura 14. Organigrama estructural y funcional 

 
Elaboración:  La autora 

 

2.3.1  Descripción de funciones 

 

Funciones del presidente 

● Colaborar con el establecimiento del plan estratégico de la empresa. 

● Coordinar los recursos para una adecuada gestión empresarial. 

● Establecer las políticas internas de la entidad. 

● Controlar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. 

● Presidir la junta de accionistas. 

● Convocar de forma ordinaria y extraordinaria a la junta de acciones. 

● Otras relacionadas al cargo. 

  

Funciones del gerente 

● Establecer los objetivos y metas del plan estratégico de la empresa. 

● Realizar la contratación del personal de la empresa. 

● Ser el representante legal de organización. 

● Diseñar, modificar, ajustar y eliminar los procedimientos internos para una adecuada           

gestión empresarial. 
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● Verificar el desempeño de los trabajadores. 

● Otras relacionadas al cargo. 

 

  Funciones de la secretaria 

● Asistir al personal administrativo. 

● Atender al público. 

● Ser responsable del manejo de la correspondencia. 

● Preparar informes para la administración. 

● Redactar las resoluciones de la junta de accionistas. 

● Mantener organizado el archivo de administración. 

● Otras relacionadas al cargo. 

  

Funciones del contador 

● Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales. 

● Registrar las transacciones de la empresa. 

● Realizar los pagos al IESS. 

● Realizar los trámites respectivos ante el SRI, IESS, Ministerio del Trabajo y            

Superintendencia de Compañías. 

● Elaborar y presentar a los organismos de control los estados financieros de la             

empresa. 

● Realizar un análisis de la información de los estados financieros y exponerla ante la              

junta de accionistas. 

● Controlar las actividades del proceso contable. 

● Otras relacionadas al cargo. 

  

Funciones del auxiliar contable 

● Registrar las transacciones de la empresa. 

● Llevar registros actualizados de las transacciones de la empresa. 

● Asistir cuando lo solicite al contador. 

● Mantener organizado el archivo contable. 

● Realizar las adquisiciones de la empresa. 

● Otras relacionadas al cargo. 
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Funciones del responsable de ventas 

● Establecer el plan de ventas anual de los servicios de capacitación. 

● Establecer el plan de publicidad. 

● Emitir las facturas por la prestación de servicios de capacitación. 

● Verificar el cumplimiento de los objetivos de ventas. 

● Estudiar las preferencias de capacitación de los clientes. 

● Otras relacionadas al cargo. 

  

Funciones del jefe de capacitaciones 

● Elaborar los contenidos de los cursos. 

● Mantener actualizado los contenidos de los cursos. 

● Establecer el perfil de los formadores. 

● Determinar los métodos y procedimientos de enseñanza. 

● Otras relacionadas al cargo. 

  

Funciones de los formadores 

● Impartir los cursos conforme los contenidos preestablecidos. 

● Cumplir con la metodología de enseñanza propuesta por el jefe de capacitaciones. 

● Proponer acciones de mejora a los planes de estudio. 

● Evaluar que los cursantes estén adquiriendo correctamente los conocimientos y          

habilidades en sistemas informáticos. 

● Otras relacionadas al cargo. 
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Capítulo III 

Modelo de negocio 

  

3.1  Segmento del mercado 

  

Con la información proporcionada por el estudio de mercado es posible definir el             

segmento de mercado a donde está direccionado los esfuerzos de comercialización de            

los servicios de capacitación. De esta manera se establece el siguiente perfil del cliente: 

  

● La población seleccionada comprende los profesionales de secretariado ejecutivo         

ubicados en la ciudad de Machala. 

● De forma específica los profesionales que laboren en empresas de los sectores            

agropecuario y comercio, de la mediana y gran empresa. 

  

3.2  Servicio como propuesta de valor 

  

Los servicios propuestos para la formación capacitación de los profesionales en           

secretariado ejecutivo comprende los siguientes cursos, cuya duración es de dos meses y             

pueden ser desarrollados en jornadas de 16:00 PM – 18:30 PM y de 19:00 PM – 21:30                 

PM. 

  

● Manejo de programas de administración, contabilidad y tributación 

● Curso actualización utilitarios (Word, Excel, PowerPoint, internet) 

● Curso de Excel-Word Avanzado, Access e internet 

● Diseño de presentaciones e informes 

  

3.3  Canales de comercialización 

  

La comercialización de los servicios de capacitación, se realizará de forma directa con             

el usuario mediante estrategias de comunicación por medios digitales, es decir, envío de             

información sobre los cursos a los correos electrónicos de los clientes y potenciales             

clientes. 
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La estrategia consiste, que a los usuarios de los cursos se le solicitará que recomienden                

cinco correos más, de esta forma se cuenta con una base de datos de potenciales clientes                

a los cuales se les proporcionará información de los programas de capacitación. 

  
3.4  Relaciones con los clientes 

  
Se mantendrá una relación cordial con los clientes; además al finalizar los cursos se les               

solicitará que establezcan observaciones sobre los resultados de las capacitaciones y           

propuestas de mejoramiento de los contenidos. Se mantendrá una política orientada a la             

satisfacción de formación continua de los clientes. 

  

3.5  Fuentes de ingreso 

  
Para el inicio del emprendimiento las fuentes de ingresos estarán conformadas por las             

aportaciones de los accionistas y por la solicitud de un préstamo bancario a cinco años. 

  
Tabla 3. Financiamiento del emprendimiento 

Aportes de los accionistas 60.000,00 
Financiamiento mediante préstamo bancario 105.743,84
Valoración final del proyecto 165.743,84

Elaboración:  La autora 

 
Posteriormente, con el desarrollo de la actividad económica del emprendimiento, las           

fuentes de ingreso provendrán de la prestación de los servicios de capacitación en             

sistemas informáticos: 

 

Tabla 4. Presupuesto de ingresos del primer año 

Rubro Cantidad 
anual V. Unitario V. Total 

Manejo de programas de administración,    
contabilidad y tributación 140 280,00 39.200,00 

Curso actualización utilitarios (Word, Excel,    
PowerPoint, internet) 140 250,00 35.000,00 

Curso de Excel-Word Avanzado, Access e      
internet 140 280,00 39.200,00 

Diseño de presentaciones e informes 140 225,00 31.500,00 
Total 144.900,00

Elaboración:  La autora 
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3.6  Activos para el funcionamiento del negocio 

  
La inversión fija del proyecto está conformada por: 

  
Tabla 5. Activos del emprendimiento 

Rubro Cantidad V. Unitario V. Total 
Edificios 
Edificio (1 Planta) 1 45.000,00 45.000,00
Equipos de oficina 

Oficinas 
Aire Acondicionado 1 890,00 890,00
Dispensador de agua 1 70,00 70,00
Teléfono 5 20,00 100,00

Aulas 
Aire Acondicionado 2 890,00 1.780,00
Proyecto Infocus 2 75,00 150,00
Dispensador de agua 2 70,00 140,00

Muebles y enseres 

Oficinas 

Escritorio en L 1 230,00 230,00
Escritorio modular 4 180,00 720,00
Escritorio recepción 1 215,00 215,00
Silla giratoria 6 30,00 180,00
Sillas de espera 12 25,00 300,00
Archivador grande 2 115,00 230,00
Archivador colgante 5 85,00 425,00
Mesa de reuniones 2 125,00 250,00

Aulas 

Escritorios dobles 70 195,00 13.650,00
Escritorio modular 2 200,00 400,00
Sillas 72 25,00 1.800,00
Pizarra Acrílica Blanca 2 35,00 70,00

Equipos de computación 

Oficinas Computador Desktop 5 375,00 1.875,00
Impresora HP 1 135,00 135,00

Aulas Computador Desktop 75 365,00 27.375,00
  Total 95.985,00

Elaboración:  La autora 

 

La depreciación de la inversión fija se muestra en el anexo 2. 

  

3.7  Actividades del negocio 

  
La empresa Servicios de Capacitación Computacional S.A. tiene por actividad          

económica la prestación de servicios de capacitación en el manejo de sistemas            

informáticos para la gestión empresarial. 
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3.8  Red de socios 

  
Al ser una compañía anónima, el número de socios aportantes de dos o más accionistas               

que pueden contribuir al desarrollo del emprendimiento. 

  
3.9  Estructura de costos 

  
La composición de los costos para la prestación de servicios de capacitación en sistemas              

informáticos lo constituyen las adquisiciones de material didáctico y los gastos de            

operación. 

  
Tabla 6. Adquisiciones de material didáctico 

Rubro V. Total 
Material didáctico 2.800,00

Total 2.800,00
Elaboración:  La autora 

 

Tabla 7. Gastos operativos 

Rubro Total 
Remuneración personal administrativo 14.831,04
Remuneración personal contable 14.352,30
Remuneración personal de ventas 6.777,20
Remuneración personal área de capacitaciones 14.352,30
Personal docente - honorarios profesionales 13.600,00
Depreciación edificio 2.250,00
Depreciación de equipos 313,00
Depreciación muebles y enseres 1.847,00
Depreciación equipos de computación 9.795,00
Gastos servicio de agua 300,00
Gastos energía eléctrica 696,00
Gastos de publicidad 1.080,00
Suministros de oficina 180,00
Impuestos municipales 490,00
Gastos generales 300,00

Total 81.163,84
      

Total costos y gastos 83.963,84
Elaboración:  La autora 
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Capítulo IV 

Estudios de factibilidad del emprendimiento 

  

4.1  Factibilidad técnica 

  

En el estudio técnico se valora la factibilidad de disponer de los recursos materiales,              

tecnológicos y humanos para llevar a cabo el proyecto, además es posible determinar el              

tamaño y la localización del emprendimiento. 

  

4.1.1  Tamaño del emprendimiento 

  

La capacidad del emprendimiento está determinada por el número de cursantes en las             

aulas de capacitación, tal como se indica en la tabla 8: 

  

Tabla 8. Número de estudiantes por aula y jornada 

Cursos 
Aula 1 Aula 2 

Jornada 1 Jornada 2 Jornada 1 Jornada 2 
Manejo de programas de 
administración, contabilidad y 
tributación 

35 35 35 35 

Curso actualización utilitarios 
(Word, Excel, PowerPoint, internet) 35 35 35 35 

Curso de Excel-Word Avanzado, 
Access e internet 35 35 35 35 

Diseño de presentaciones e informes 35 35 35 35 
Elaboración:  La autora 

 

4.1.2  Localización del emprendimiento 

  

Los criterios para seleccionar la ubicación del proyecto están en función de: 

  

● Cercanía a los usuarios. 

● Proximidad de los proveedores. 

● Accesos de servicios: Agua, alcantarillado, electricidad, teléfono e internet. 

● Adecuadas vías de comunicación. 
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En consecuencia, el emprendimiento se ubicará en la provincia de El Oro, cantón             

Machala, en las calles Santa y Kleber Franco Cruz, como se indica en el anexo 3. 

  
4.1.3  Disponibilidad de recursos 

  
Tanto los recursos materiales como tecnológicos se encuentran disponibles en el cantón            

Machala, lo que facilitaría el desarrollo normal de las operaciones de empresa. 

  

4.1.4  Disponibilidad de recursos humanos 

  
Dentro del cantón Machala existen profesionales calificados que pueden formar parte en            

el emprendimiento: 

  

Tabla 9. Requerimientos de personal 

CARGOS Cantidad 
Gerente 1 
Secretaria 1 
Contador 1 
Auxiliar contable 1 
Responsable ventas 1 
Jefe de capacitaciones 1 
Ayudante 1 
Formadores 8 

Elaboración:  La autora 

 
4.1.5  Disponibilidad de recursos financieros 

  

En Machala existe un gran número de instituciones financieras, tanto privadas como            

públicas. Para la solicitud del préstamo se consideró el Banco de Machala con una línea               

de crédito para micro empresas. 

  

4.2  Factibilidad financiera 

  

El estudio financiero tiene por propósito determinar si el proyecto está en la capacidad              

de generar suficientes recursos económicos para solventar los costos de operación. 

34 



13/2/2019 REVELO SUAREZ VIRGINIA JACQUELINE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1lOmaLULYzMZWygQhTcNdDoFMkz3R_MJOd6O5Q6hrcHc/edit# 35/52

4.2.1  Inversión neta 

  

Las estimaciones de la inversión neta se muestran en la tabla 5, y corresponden a un                

total de $95.985,00 

  

Tabla 10. Inversión neta 

Rubro Total 
Edificio 45.000,00
Activos - oficinas 5.620,00
Activos - aulas 45.365,00
Total 95.985,00

Elaboración:  La autora 

 

4.2.2  Estimaciones de gastos de personal 

  

Dentro del cálculo de los gastos del personal bajo relación de dependencia se consideró              

los sueldos y los beneficios establecidos en el Código de Trabajo. 

  

Tabla 11. Estimaciones de gastos de personal en relación de dependencia 

Cargos 
Sueldo 

mensual 
XIII XIV Vacaciones 

Aporte 
patronal 

IESS 
12,15% 

Fondo 
reserva 

Total 
mensual 

Total anual 

Gerente 480,00 40,00 32,83 20,00 58,32 40,00 671,15 8.053,84

Recepcionista 400,00 33,33 32,83 16,67 48,60 33,33 564,77 6.777,20

Contador 450,00 37,50 32,83 18,75 54,68 37,50 631,26 7.575,10

Auxiliar 
contable 

400,00 33,33 32,83 16,67 48,60 33,33 564,77 6.777,20

Responsable 
ventas 

400,00 33,33 32,83 16,67 48,60 33,33 564,77 6.777,20

Jefe de 
capacitaciones 

450,00 37,50 32,83 18,75 54,68 37,50 631,26 7.575,10

Ayudante 400,00 33,33 32,83 16,67 48,60 33,33 564,77 6.777,20

Total 2.980,00 248,33 229,83 124,17 362,07 248,33 4.192,74 50.312,84

Elaboración:  La autora 

 

Adicionalmente, se estimó los gastos del personal autónomo: 
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Tabla 12. Estimaciones de gastos de personal autónomo 

Descripción Cantidad 
Tiempo 
(meses) 

Valor 
unitario 

Total anual 

Docente - Manejo de programas de administración,       
contabilidad y tributación 

2 2 850,00 3.400,00 

Docente - Curso actualización utilitarios (Word,     
Excel, PowerPoint, internet) 

2 2 850,00 3.400,00 

Docente - Curso de Excel-Word Avanzado, Access e        
internet 

2 2 850,00 3.400,00 

Docente - Diseño de presentaciones e informes 2 2 850,00 3.400,00 
Total 13.600,00 

Elaboración:  La autora 

 
4.2.3  Capital de trabajo 

  
Los recursos económicos para llevar a cabo las operaciones del emprendimiento,           

constituyen el capital de trabajo: 

  
Tabla 13. Capital de trabajo 

Descripción Total 
Compras de material didáctico 2.800,00 
Gastos operativos 81.163,84 
(-) Depreciaciones -14.205,00 

Capital de trabajo 69.758,84 
Elaboración:  La autora 

 
4.2.4  Financiamiento del emprendimiento 

  
El emprendimiento se financiará a través de fuentes internas mediante aportaciones de            

los accionistas y con financiamiento externo, por medio de la solicitud de un préstamo              

en el Banco de Machala, por plazo de 5 años, y a una tasa de interés del 15% anual, con                    

pagos de cuotas fijas de forma mensual. 

  
Tabla 14. Financiamiento 

Descripción TOTAL 
Inversión neta 95.985,00
Capital de Trabajo 69.758,84

Costo del emprendimiento 165.743,84
Financiamiento accionistas 60.000,00

Financiamiento externo (Ver anexo 4) 105.743,84
Elaboración:  La autora 
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4.2.5  Proyección de ingresos 

  
Para la proyección de ingresos, se consideró un incremento de en el valor de los               

servicios de capacitación del 6% anual respecto del año anterior: 

  
Tabla 15. Proyección de ingresos 

Cursos 
Años 

1 2 3 4 5 
Manejo de programas de 
administración, contabilidad y 
tributación 

39.200,00 41.552,00 44.045,12 46.687,83 49.489,10 

Curso actualización utilitarios (Word, 
Excel, PowerPoint, internet) 

35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 44.186,69 

Curso de Excel-Word Avanzado, Access 
e internet 

39.200,00 41.552,00 44.045,12 46.687,83 49.489,10 

Diseño de presentaciones e informes 31.500,00 33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02 
TOTAL 144.900,00 153.594,00 162.809,64 172.578,22 182.932,91

Elaboración:  La autora 

 
4.2.6  Flujo de caja 

  
El flujo de caja es un instrumento que permite indicar la capacidad de la empresa para                

generar flujos de efectivo y por ende si se está operando de forma rentable, de esta                

manera se puede manejar los niveles de endeudamiento (Rodríguez & López, 2016) 
  

Tabla 16. Flujo de caja 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Servicios de capacitación   144.900,00 153.594,00 162.809,64 172.578,22 182.932,91 
Costos de adquisiciones   -2.800,00 -2.884,00 -2.970,52 -3.059,64 -3.151,42 
Gastos operativos   -66.958,84 -68.967,61 -71.036,63 -73.167,73 -75.362,76 
Intereses del préstamo   -14.834,44 -12.366,34 -9.501,48 -6.176,09 -2.316,12 
Depreciación   -14.205,00 -14.205,00 -14.205,00 -4.410,00 -4.410,00 

Utilidad antes de impuestos   46.101,72 55.171,05 65.096,00 85.764,76 97.692,60 

Impuesto a la renta   -11.525,43 -13.792,76 -16.274,00 -21.441,19 -24.423,15 

Utilidad neta   34.576,29 41.378,29 48.822,00 64.323,57 73.269,45 

Depreciación   14.205,00 14.205,00 14.205,00 4.410,00 4.410,00 
Inversión -95.985,00           
Capital de trabajo inicial -69.758,84           
Préstamo 105.743,84           
Amortización   -15.353,22 -17.821,32 -20.686,18 -24.011,58 -27.871,54 

Flujo de caja -60.000,00 33.428,07 37.761,97 42.340,82 44.722,00 49.807,91 

Elaboración:  La autora 
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En los costos y gastos operativos se consideró un incremento del 3% anual respecto del               

período anterior. 

  

4.2.7  Valor presente neto y tasa interna de retorno 

  

El valor presente neto es la diferencia de los cobros actualizados y pagos de la inversión                

(Guevara, Arias, Valverde, & Campos, 2018). La tasa interna de retorno constituye un             

indicador de rendimiento de los recursos invertidos (Menéndez & González, 2017), y si             

resultado para que se viable debe ser mayor al costo de capital, lo que significa que la                 

inversión solventa los costos (Márquez Díaz & Castro M., 2015). Así se tiene: 

  

Tabla 17. VPN y TIR 

Costo de capital =  15% 

Períodos Flujos de caja Factor de actualización 
Valor actualizado de 

FC 
1 33.428,07 0,8696 29.067,88 
2 37.761,97 0,7561 28.553,47 
3 42.340,82 0,6575 27.839,78 
4 44.722,00 0,5718 25.569,95 
5 49.807,91 0,4972 24.763,33 

Total valor actualizado de FC 135.794,42
- Inversión neta 95.985,00 

Valor presente neto 39.809,42 
  TIR 30,21% 

Elaboración:  La autora 

 

Los resultados del VPN indica un valor mayor a cero y la TIR una tasa superior al del                  

costo de capital que financió el préstamo. 

  

4.2.8  Plazo de recuperación de la inversión 

  

Es el tiempo que se necesita para que los flujos de caja anulen o compensen los pagos                 

de la inversión (Márquez, Saltos, Gavilanes, Cusme, & Pilay, 2017). 

 

Plazo promedio recuperación inversión= 
Inversión 

Promedio flujos de caja 
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Plazo promedio recuperación inversión= 
95.985,00 
41.612,15 

  
Plazo promedio recuperación inversión= 2,31 años 

  

El plazo para recupera la inversión será a los 2,3 años aproximadamente. 

 

4.2.9  Indicador beneficio / costo 

  

Establece la viabilidad del proyecto en función que los ingresos (flujos de caja) sean              

superiores de a los egresos (pagos de inversión) (González, Roldán, Arias, Valverde, &             

Camacho, 2018). 

  

Razón costo-beneficio= 
Valor actualizado de FC 

Inversión 
 

Razón costo-beneficio= 
135.794,42 
95.985,00 

  
Razón costo-beneficio= 1,41 

  

El emprendimiento genera $0,41 de ganancia, una vez descontado el dólar pagado por la              

inversión. 

  

4.3  Factibilidad operativa 

  

En este punto se establece el procedimiento para la operatividad del emprendimiento, en             

este sentido, el jefe de capacitaciones debe llevar a cabo las siguientes actividades (Ver              

gráfico 15) 

  

● Análisis de necesidades: es importante identificar qué habilidades o competencias          

son las que se pretende mejorar con el curso de capacitación. 

● Diseño, planificación y ajuste del programa: se establece los objetivos del curso, se             

investiga los contenidos y métodos de enseñanza. Se procede a organizar el plan de              
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estudio y a obtener los materiales didácticos. Se realizan los ajustes finales para la              

validación del programa de capacitación. 

● Desarrollo del programa: aquí se pone en marcha el servicio de capacitación, lo que              

requiere la contratación del formador o instructor, promocionar e iniciar el evento. 

● Evaluación y seguimiento: consiste en verificar el cumplimiento del programa y           

obtener información sobre el grado de satisfacción de los cursantes a fin de             

establecer medidas de retroalimentación para el mejoramiento de los programas de           

capacitación ofertados por la empresa. 

  
Figura 15. Proceso de capacitación 

 
Elaboración:  La autora 

 

4.4  Factibilidad ambiental 

  

El estudio de factibilidad ambiental determina los impactos o repercusiones que pueden            

afectar al entorno por la implementación de proyecto. De esta forma se indica que la               

empresa Servicios de Capacitación Computacional S.A., al ser una entidad que presta            

un servicio (bien intangible) no genera daños al medio ambiente. 

  

4.5  Factibilidad social 

  

La factibilidad social, definida como la percepción de rechazo o aceptación por parte de              

la una población determinada (Rodrigues, Castellanos, Hernández, & Aguiar, 2014),          
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como resultado de los impactos que provocan las actividades de un emprendimiento en             

el entorno. A nivel social la creación de negocios se observa como beneficiosa ya que se                

incrementan las oportunidades de empleo (Rosero, 2016). 

 

En consecuencia, la actividad de la empresa Servicios de Capacitación Computacional           

S.A., está orientada a mejorar las capacidades de los profesionales de secretariado lo             

que es percibido positivamente por la sociedad, además que se están creando fuente de              

trabajo en el cantón Machala. 
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Conclusiones 

  

De conformidad con los objetivos trazados al inicio de la investigación se pudo             

comprobar lo siguiente: 

  

● La actividad de secretariado ejecutivo es fundamental para una adecuada          

coordinación y organización de los integrantes del área administrativa. Para lo cual            

es importante que cuente con capacidades y habilidades para el manejo de sistemas y              

herramientas informáticas, siendo necesario una capacitación continua de estos temas          

que están en permanente evolución. 

 

● Según el estudio de mercado las empresas medianas y grandes del sector comercio y              

agropecuario del cantón Machala, muestran un mayor interés que su personal de            

secretario se forme y capacite el manejo de sistemas y herramientas informáticas. 

 

● Los estudios de factibilidad revelaron que técnicamente existen los recursos          

materiales, tecnológico, humanos y de financiamiento para llevar a cabo el           

emprendimiento. 

 

● El estudio financiero verificó la viabilidad del proyecto para la generación de            

beneficios que sostengan la actividad económica de la empresa. De esta manera se             

obtuvo como resultado un VPN mayor a cero, la TIR es superior al costo de capital,                

el plazo de recuperación de la inversión es de 2 años aproximadamente, lo que es               

positivo considerando que financiamiento es a 5 años; y, el indicador beneficio/costo            

revela que la inversión si genera rentabilidad. 

  

  

  

  

  

  

  

42 



13/2/2019 REVELO SUAREZ VIRGINIA JACQUELINE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1lOmaLULYzMZWygQhTcNdDoFMkz3R_MJOd6O5Q6hrcHc/edit# 43/52

Recomendaciones 

  

Por tanto, se recomienda: 

  

● Desarrollar el proyecto de creación de una oficina de capacitación para el manejo de              

sistemas informáticos para la gestión empresarial. 

 

● Establecer un plan de marketing y publicidad con la finalidad de posicionar la             

imagen de la empresa. 

 

● Realizar actualizaciones permanentes a los contenidos de los programas de          

capacitación en concordancia con los cambios que experimentan las tecnologías de la            

información y comunicación. 

 

● Una vez consolidado el emprendimiento, se recomendable diversificar los programas          

de capacitación a otras áreas de formación para lograr el mejoramiento integral de las              

competencias de un profesional de secretariado ejecutivo. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Encuesta 
      

  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

  

  CUESTIONARIO   
      

  Tema: Creación de una oficina de capacitación para el manejo de sistemas informáticos para la              
gestión empresarial 

  

      

  Encuesta dirigida a:  Administradores, gerentes, propietarios   
      

  
Objetivo:  Conocer los requerimientos y características de la demanda sobre procesos de           

capacitación en sistemas informáticos, que permita determinar la factibilidad en la           
creación de una oficina que preste este servicio. 

  

      
  Datos de la empresa:   
  Tamaño de la empresa   

  

Microempresa 
V: menor o igual a $100.000. P: 1 a 9. 

(     ) Mediana 
V: $1´000.001 a $5´000.000. P: 50 a 199. 

(     ) 
  

Pequeña 
V: $ $100.001 a $1´000.000. P: 10 a 49 

(     ) Grande 
V: $5´000.001 en adelante. P: 200 en adelante. 

(     ) 

  Sector económico 
Agropecuario (     ) Manufactura ( )     Comercio ( ) Servicios (     ) 

  

  Cuestionario:   

  1. ¿Cree usted que los programas de capacitación son importantes para enriquecer y mejorar             
el desempeño laboral de los trabajadores a su cargo? 

  

      
  Totalmente de acuerdo ( )     
  De acuerdo ( )     
  En desacuerdo ( )     
  Totalmente en desacuerdo ( )     
      

  
2. ¿Está de acuerdo que en la organización se implementan programas de capacitación            

adecuados a su puesto de trabajo? 
  

      
   Totalmente de acuerdo ( )     
   De acuerdo ( )     
   En desacuerdo ( )     
   Totalmente en desacuerdo ( )     
      

  
3. ¿Considera usted, que el personal de secretariado tiene los conocimientos y habilidades en             

informática necesarios para desempeñar de manera eficiente su puesto de trabajo? 
  

      
   Si ( )     
   No ( )     
   Desconoce ( )     
      
      

47 



13/2/2019 REVELO SUAREZ VIRGINIA JACQUELINE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1lOmaLULYzMZWygQhTcNdDoFMkz3R_MJOd6O5Q6hrcHc/edit# 48/52

 

      
  Cuestionario:   
  1. En el área de secretariado ¿El uso de herramientas informáticas es fundamental?   
      
    Si ( )     
    No ( )     
    Desconoce ( )     
      

  
2. ¿La empresa recurriría a los servicios de una institución que ofrezca servicios de             

capacitación en sistemas y herramientas informáticas? 
  

      
    Si ( )     
    No ( )     
      

  
3. ¿Cuántas veces en el año cree usted que necesitaría ejecutar programas de capacitación            

en la empresa? 
  

      
    Trimestral ( )     
    Semestral ( )     
    Anual ( )     
      

  
4. ¿Qué habilidades y conocimientos cree usted que deberían integrarse a la formación y             

capacitación del personal de secretariado? 
  

      
    Relaciones públicas y protocolos ( )     

    
Operación avanzada en informática (procesador de texto, planilla       
electrónica, correo electrónico, impresiones) 

( )     

    
Elaboración de presentaciones para público interno o externo a la          
empresa 

( )     

    Contabilidad básica ( )     
    Inglés (  )     
    Técnicas de coaching ( )     
      
  5. ¿Qué tipo de capacitaciones prefiere que reciba su trabajador?   
      
    Cursos de actualización duración corta (1 – 2 semanas) ( )     
    Cursos de actualización (duración 2 meses) ( )     
    Cursos de actualización (hasta 6 meses) ( )     
      
  6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una buena capacitación?   
      
    Tipo de capacitaciones $150 - $200 $201 - $400 $401 - $600     

    Cursos de actualización  
duración corta (1 – 2 semanas)           

    Cursos de actualización  
(duración 2 meses)           

    Cursos de actualización (hasta    
6 meses)           
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Anexo 2: depreciación de activos 
 

 

 

 

Rubros 
Valor del 

bien 

Vida 
útil 

(años) 

Depreciación 

1 2 3 4 5 

EDIFICIOS 45.000,00 20 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

EQUIPOS DE OFICINA 3.130,00 10 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00 

MUEBLES Y ENSERES 18.470,00 10 1.847,00 1.847,00 1.847,00 1.847,00 1.847,00 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

29.385,00 3 9.795,00 9.795,00 9.795,00 0,00 0,00 

Total 14.205,00 14.205,00 14.205,00 4.410,00 4.410,00 
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Anexo 3: localización del emprendimiento 
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Anexo 4: amortización del préstamo 
 

Detalle de carga financiera 
 Monto financiado 105.743,84
Total carga financiera  45.194,47
Suma Total de Cuotas  150.938,31
Tasa de Interés Anual  15% 
Tasa de Interés mensual  1,25% 
Período  5 años 
Pagos  Mensuales 
Número de cuotas 60
Cuota  2.515,64

 

 

Cuota No. Abono Capital Interés Cuota Saldo 
0  105.743,84
1 1.193,84 1.321,80 2.515,64 104.550,00
2 1.208,76 1.306,87 2.515,64 103.341,24
3 1.223,87 1.291,77 2.515,64 102.117,36 
4 1.239,17 1.276,47 2.515,64 100.878,19
5 1.254,66 1.260,98 2.515,64 99.623,53 
6 1.270,34 1.245,29 2.515,64 98.353,19 
7 1.286,22 1.229,41 2.515,64 97.066,96 
8 1.302,30 1.213,34 2.515,64 95.764,66 
9 1.318,58 1.197,06 2.515,64 94.446,08 

10 1.335,06 1.180,58 2.515,64 93.111,02 
11 1.351,75 1.163,89 2.515,64 91.759,27 
12 1.368,65 1.146,99 2.515,64 90.390,62 
13 1.385,76 1.129,88 2.515,64 89.004,86 
14 1.403,08 1.112,56 2.515,64 87.601,79 
15 1.420,62 1.095,02 2.515,64 86.181,17 
16 1.438,37 1.077,26 2.515,64 84.742,80 
17 1.456,35 1.059,28 2.515,64 83.286,44 
18 1.474,56 1.041,08 2.515,64 81.811,88 
19 1.492,99 1.022,65 2.515,64 80.318,89 
20 1.511,65 1.003,99 2.515,64 78.807,24 
21 1.530,55 985,09 2.515,64 77.276,69 
22 1.549,68 965,96 2.515,64 75.727,01 
23 1.569,05 946,59 2.515,64 74.157,96 
24 1.588,66 926,97 2.515,64 72.569,30 
25 1.608,52 907,12 2.515,64 70.960,78 
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Cuota No. Abono Capital Interés Cuota Saldo 
26 1.628,63 887,01 2.515,64 69.332,15 
27 1.648,99 866,65 2.515,64 67.683,16 
28 1.669,60 846,04 2.515,64 66.013,56 
29 1.690,47 825,17 2.515,64 64.323,09 
30 1.711,60 804,04 2.515,64 62.611,49 
31 1.732,99 782,64 2.515,64 60.878,50 
32 1.754,66 760,98 2.515,64 59.123,84 
33 1.776,59 739,05 2.515,64 57.347,25 
34 1.798,80 716,84 2.515,64 55.548,45 
35 1.821,28 694,36 2.515,64 53.727,17 
36 1.844,05 671,59 2.515,64 51.883,12 
37 1.867,10 648,54 2.515,64 50.016,02 
38 1.890,44 625,20 2.515,64 48.125,58 
39 1.914,07 601,57 2.515,64 46.211,51 
40 1.937,99 577,64 2.515,64 44.273,52 
41 1.962,22 553,42 2.515,64 42.311,30 
42 1.986,75 528,89 2.515,64 40.324,55 
43 2.011,58 504,06 2.515,64 38.312,97 
44 2.036,73 478,91 2.515,64 36.276,24 
45 2.062,19 453,45 2.515,64 34.214,06 
46 2.087,96 427,68 2.515,64 32.126,09 
47 2.114,06 401,58 2.515,64 30.012,03 
48 2.140,49 375,15 2.515,64 27.871,54 
49 2.167,24 348,39 2.515,64 25.704,30 
50 2.194,33 321,30 2.515,64 23.509,97 
51 2.221,76 293,87 2.515,64 21.288,20 

52 2.249,54 266,10 2.515,64 19.038,67 

53 2.277,66 237,98 2.515,64 16.761,01 
54 2.306,13 209,51 2.515,64 14.454,88 
55 2.334,95 180,69 2.515,64 12.119,93 
56 2.364,14 151,50 2.515,64 9.755,79 
57 2.393,69 121,95 2.515,64 7.362,10 
58 2.423,61 92,03 2.515,64 4.938,49 
59 2.453,91 61,73 2.515,64 2.484,58 
60 2.484,58 31,06 2.515,64 0,00 

 105.743,84 45.194,47 150.938,31 0,00 
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