
 
 

 
 



ii 
 

FRONTISPICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Evaluación o Veredicto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

Dedicada a todas las personas que creyeron en 
mí, llenándome de energía positiva para seguir 
y perseverar, hasta el final de este proceso 
estudiantil estando más cerca de mi profesión, 
culminando por medio de este proyecto  un 
trabajo influenciado por la misión de aportar a  
la sociedad  un comportamiento más 
sustentable para el bienestar de la sociedad. 
Dedicando mí esfuerzo  a mi Maravillosa 
Familia: 
Mis padres.  
Marcia Arreaga, Marcos González  
Mis hermanos.  
Marco, Diana, y Valery. 
Mis abuelos. 
Betty Rubio, Silvia Rodríguez Y Mario 

Matute. 



v 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la bendición que Dios me concede cada día al 

despertar, por proveerme todos los recursos 

primarios para subsistir; la fuerza, energía  y 

vitalidad para  enfrentar el juego de la vida y 

sus etapas. 

A mis padres Marcia Arreaga y marcos 

Gonzales que son mi combustible para 

enfrentar la vida y seguir. 

Al personal docente de la universidad técnica 

de Machala que hizo posible este proyecto. 

A mis mentores por darme la energía positiva 

para enfrentar las adversidades. 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 

COMPRA  DE SERVICIOS DE CAPACITACION  Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 
AUTOR: 

DARIO ALEJANDRO GONZALEZ ARREAGA 
TUTOR: 

ECON. JORGE GUIDO SOTOMAYOR PEREIRA 

 

El presente proyecto pretende determinar uno de los indicadores más habituales de de 

improductividad de las empresas en el mercado laboral de la  ciudad de Machala, que 

es la CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.  

No teniendo como parte de nuestra cultura empresarial tomar en cuenta  lo importante 

que es tomar en cuenta al capital humano, La capacitación por lo general en la cultura 

latina se le da importancia a la capacitación del  trabajador al inicio del trabajo con 

conocimientos básicos y técnicos pero al pasar el tiempo no se le da  importancia para 

desarrollar las habilidades  profesional y personal de los colaboradores, haciendo su 

mínimo esfuerzo no dándole el corazón y la predisposición extraordinaria necesaria que 

toda empresa líder posee. Dando como efecto la insatisfacción del trabajador  abriendo 

una gran breca a la productividad del recurso humano entre empresa y trabajador,  

Por ello en este proyecto se realizara una investigación al  recurso humano del 

mercado laboral de Machala en una muestra general realizada a la población 

económicamente activa de Machala precisamente a los  trabajadores que son el 

producto final de cada empresa.  
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ABSTRAC 

 

CONSUMER BEHAVIOR STUDY REGARDING THE PURCHASE OF BUSINESS 

TRAINING SERVICES CITY MACHALA 

 
AUTOR: 

DARIO ALEJANDRO GONZALEZ ARREAGA 
TUTOR: 

ECON. JORGE GUIDO SOTOMAYOR PEREIRA 

This project aims to determine one of the most common indicators of unproductive 

enterprises in the labor market in the city of Machala, which is the training and 

development of staff. 

Not having as part of our corporate culture to consider how important it is to take into 

account human capital, training usually in Latin culture is given importance to the 

training of workers to start working with basic and technical knowledge but over time 

you are not given importance to develop the professional and personal skills of 

employees, making their minimal effort not giving the necessary heart and extraordinary 

predisposition that any leader has. Giving the effect of worker dissatisfaction opening a 

pandora productivity of human resources between employer and employee, 

Therefore in this research project the human resources of the labor market in general 

shows Machala made to the economically active population of Machala precisely the 

workers who are the end product of each company was made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto pretende hacer énfasis a la importancia que es el trabajo y la 
capacitación. Ya que el trabajo dignifica, el trabajo es vida porque sin trabajo no 
podríamos sustentar nuestra vida y la de nuestras familias. Por ende no 
contribuyéramos a la estabilidad de nuestra sociedad y nación. 
Por ello es importante enfocarse en esta variable socioeconómica y tratar de solucionar 
a cualquier nivel brindando una propuesta sustentable. 
 
Lastimosamente en Latinoamérica el trabajo es como un carcelario, el principal 
problema radica que las empresas no invierten en la capacitación a corto y largo plazo 
de sus colaboradores. Vivimos en la era de la información y los cambios son notables 
tanto en las personas como en los mercados laborales. El problema general de las 
empresas radica en que los lideres  no toman en cuenta los estados emocionales  y de 
conocimientos en que se encuentran sus colaboradores, siendo este un factor muy 
importante para la productividad empresarial. 
 

Debido a esta razón el proyecto tiene como misión Brindar un estudio detallado por 
medio de la demostración  análisis estadísticos las necesidades y expectativas de la 
población laboral de la ciudad de Machala, con respecto a la capacitación que reciben 
por parte de sus trabajos, midiendo el grado de satisfacción y determinando la 
demanda de satisfacción del mercado laboral.  

Todas personas día a día tenemos que aprender nuevas cosas, y en las empresas es 
indispensable aprender para tener más seguridad y productividad personal. Las 
empresas proveen información a sus colaboradores con métodos e información 
caduca. Siendo un principal problema para que los colaboradores entiendan la 
información que se les quiere dar. los métodos caducados, planes aburridos etc.   

Cada ser humano tiene su manera de aprender de forma diferente, conectar al 
colaborador con la información y el trabajo que va a tener que implementar para poder 
dominar el tema con ejemplos reales para que las personas asimilen el conocimiento, 
brindándole como habito a que tenga un aprendizaje activo, que se capacite por cuenta 
propia para que se facilite su aprendizaje  
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CAPITULO I. 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. CONCEPCIÓN O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.                     

  

1.1.1. Estado del arte. 

 

1.1.1.1. Comportamiento del consumidor. 

 

     Varios autores consideran que el comportamiento del consumidor son 
características propias de cada individuo influenciados por su entorno como nos indican 
los siguientes autores. 
 

    Camino, Rolando & Víctor, et al. (2000)  Afirma que: 
 

“El concepto de comportamiento hace referencia a la actitud interna o externa del 
individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante 
bienes y servicios.  Aplicando al marketing, se define al comportamiento del 
consumidor”.  Aplicándolo al marketing, definimos el comportamiento del consumidor 
como el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando 
buscan, evalúan, adquieren, y usan o consumen bienes, servicios o ideas para 
satisfacer  sus necesidades. 

 

     Al respecto de lo que mencionan los autores (Santesmases, Valderrey, & Sanchez, 2014) el 
consumidor es aquella persona que reconoce una necesidad o deseo y realiza la compra para 
satisfacer el problema que se le ha presentado con la necesidad. El consumidor puede 
desempeñar roles distintos en una misma transacción: a) Comprando bienes y servicios, b) 
Pagando los bienes y servicios, c) Utilizando los bienes y servicios. 
 

En el Ecuador el consumidor promedio cada vez es más exigente como a nivel global. Con 
capacidad de adquirir cualquier bien instantáneamente. Las cifras hablan por sí solas; el 
consumidor de clase media actual destina entre 24 y 58% de sus ingresos mensuales a 
productos y servicios básicos (víveres, vivienda, agua luz..) el dinero restante lo utiliza para 
mejorar su calidad de vida a través de la compra de bienes de vanguardia y la contratación de 
consumos que empiezan a convertirse en los nuevos commodities del país. entre ellos TV 
pagada y el internet móvil. (Ekosnegocios, 2012, p. 6)  la cultura de consumo en el país se 
basa en mejorar la calidad de vida, pero la mayoría del consumidor no destina un porcentaje de 
sus ingresos para capacitación y desarrollo. 
 

 

1.1.1.2. El comportamiento empresarial en materia de capacitación.  

 

    El consumidor de los servicios de capacitación don los empleados que integran una 
empresa o compañía, ya que estos necesitan recibir la debida capacitación  para 
adquirir el conocimiento de sus actividades a nivel laboral. Varias interrogantes surgen 
cuando se intenta conocer no sólo cómo se vienen incorporando las acciones de 
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capacitación a nivel empresarial, cuál es su dimensión y extensión, sino también el rol 
que se le confiere en el proceso de modernización organizacional o, al decir de la 
actual sociología laboral, de implementación del "nuevo paradigma" (Comision 
Economica para America Latina y le caribe, 1994). 
 

    Un empleado no puede decidir que curso quiere tomar para capacitarse el verdadero 
consumidor  son los directivos  los que deciden comprar el servicio, dependiendo del 
sistema de capacitación que  les convenga. 
 

     “El primer paso que tienen que tomar en la capacitación es determinar que tipo de 
capacitación se requiere. La evaluación de las necesidades de capacitación de  los 
individuos”. (Dessleer, 1996).   Se determina las debilidades de conocimiento y se hace 
una evaluación de la inversión que se tiene que invertir n el personal y escoger una 
capacitadora  que cumpla con las expectativas de conocimiento.  
 

Para entre los beneficios y el costo de la capacitación, el empresario solo ve los costos 
por que es más fácil determinar por los cheques que firma, pero los beneficios son 
abstractos y no los versa, especialmente si no quiere verlos. Y que el plan de de 
capacitación funcione es responsabilidad de líder gerencial, sea jefe o empresario 
(Yahalmo, 2011). 
 

1.1.1.3. Cultura organizacional. 

 

El entorno cultural es el más influyente en la formación del carácter y el 
comportamiento de una persona es en este punto que la persona se forja en su criterio. 
Es obvio para todos que las culturas son diferentes entre sí. Sin embargo, la mayoría 
de las personas no se dan cuenta de que estas diferencias en realidad nos llevan  a 
que procesemos la misma información de manera diferente. (Rapaille, 2007). 
 

En la cultura  se expresan los valores centrales que comparten la mayoría de los 
miembros de la organización. La cultura  dominante se expresan los valores 
centrales que comparten la mayoría de los miembros de la organización. Es esta  
visión amplia de la cultura la que le da a la  organización su personalidad 
distintiva. En toda organización grande existen subculturas  que reflejan 
problemas, situaciones o experiencias que enfrentan todos los miembros. Las 
subculturas están definidas por la división de de departamentos y la separación 
geográfica. 
 

Si las organizaciones no tuvieran una cultura dominante y estuvieran 
compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional 
como variable independientemente seria notablemente menor porque no habría 
una interpretación uniforme de lo que representa un comportamiento apropiado o 
inapropiado. Es el aspecto de los “significados compartidos” de la cultura lo que 
hace un mecanismo tan poderoso para encauzar y conformar la conducta. Es lo 
que nos permite ser productivos (Robbins, 2004). 
 

Cualquier empresa de mercadeo, cuando quiere crear o promocionar un producto primero se 

basa en la cultura. la cultura es todo en la decisión de una persona. Este caso se aplica en las 

empresas cuando el resultado final de sus utilidades lo pueden se ven reflejado en sus 

ganancias, se tiene que examinar 2 puntos importantes si el éxito o fracaso se debe a que si su 
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producto o servicio se aplica bien en la cultura del mercado o si su cultura organizacional es o 

no es productiva.  

 

1.1.1.4. La educación, capacitación y entrenamiento, base de crecimiento y 
realización humana. 

 

     Lo importante del ser humano es hacer una contribución a la sociedad ayudo para 
mejorar la raza, cada ser humano es especial, todos ponemos ser una inspiración para 
el mundo ser líder un ejemplo a seguir la problemática radica en que no disponemos de 
los mecanismos esenciales para aprender y guiar hacerlo.  
 

“La capacitación se la conoce como el proceso humano- social donde el cual se 
incorpora al ser humano (individuos, grupos y organizaciones) los valores y 
conocimientos de una sociedad donde los individuos de la sociedad  formen el espíritu 
del hombre para que este conozca y siga el camino recto.  (AGUILAR, 2004, pág. 15). 

 

1.1.1.4.1. Algunos antecedentes. 

 

La capacitación, educación  o entrenamiento es tan antiguo empíricamente como la 
civilización del hombre es necesario entender la perspectiva del inicio, hasta la actual 
como nos enseñan: 
 

La educación y capacitación es tan antiguo como el hombre mismo. El proceso de 
aprendizaje, pilar de toda acción educativa y de entrenamiento, era claro en los 
primeros intentos por enseñar e intercambiar habilidades en los pueblos primitivos. Los 
aprendices, que se conocen hace 2000 años A.C. 
  (AGUILAR, 2004, pág. 18).   Sin duda alguna la realización por medio de la educación 
o capacitación es un camino que todo ser coherente tiene que recibir para poder 
evolucionar en conjunto como sociedad sustentable. 

El factor educación comprende de indicadores para poder desarrollarse de forma 
positiva por eso es necesario comprender este punto en las empresas. 
 

La capacitación es inútil si el aprendiz carece de habilidad o motivación para 
beneficiarse de esta. En términos de habilidades, el aprendiz necesita (entre otras 
cuestiones) habilidades de lectura, escrita y matemáticas, así como el nivel educativo, la 
inteligencia y los conocimientos básicos. Es evidente que para ellos se requiere de una 
selección de empleados eficaz (Dessler, 2009, p. 296). 

 

1.1.1.5. Las nuevas generaciones y la capacitación. 

 

Las empresas tienen como objetivo adaptarse al nuevo cambio, más que todo  los 
departamentos de recursos humanos tienen que  adaptar estrategias nuevas de 
selección de personal para impactar directamente a las nuevas generaciones (Y y X), 
estrategias que sincronicen con la generación de Baby Boomers para el buen trabajo y 
el buen desempeño laboral entre las generaciones. 
 

Constantemente las organizaciones que adelantan todo tipo de programas y estrategias 
de capacitación, retención y compensación, analizando afondo las necesidades 
individuales de cada uno de sus colaboradores. Aún así, hay un factor ignorado en la 



17 
 

mayoría de los casos por los líderes de las organizaciones: las marcadas diferencias 
que presentan sus trabajadores en diferentes áreas, dichas diferencias cobran mayor 
distancia al tratar de diseñar planes que hagan posible la atracción y retención de la 
nueva fuerza laboral de las organizaciones (ACOSET, 2011). 
 

1.1.1.6. Capacitación empresarial. 

 

      La capacitación es una de las principales funciones para la administración y 
desarrollo del personal de cualquier empresa u organización, por ello las empresas 
tienen que capacitar a su personal para el buen desempeño de esto, teniendo una 
responsabilidad absoluta con sus colaboradores. La capacitación es una herramienta 
que mejora el desempeño en aspectos técnicos y habilidades como la comunicación, el 
liderazgo y el trabajo en equipo. Si el aprendizaje es exitoso, los beneficios se perciben 
en el ambiente laboral y en la productividad de los funcionarios de una empresa (CNN 
Chile, 2012). 
 

 La responsabilidad social implica, en primer lugar, libertad de elección y en segundo 
lugar, compromiso voluntario con los stakeholders o grupos de interés; que son todos 
aquellos que, de una forma u otra, afectan o pueden ser afectados por las decisiones de 
la empresa. Ha pasado la época de interpretar a las empresas bajo la luz tradicional que 
oponía empresa-trabajador o capital-trabajador, entre otras cosas es la ampliación del 
círculo racional empresarial o, lo que es lo mismo, la extensión y la asunción de su 
responsabilidad social. 
 

“La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los comportamientos de 
negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una 
estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus partes", 
relación que incluye clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, 
comunidades, el gobierno y la sociedad en general. "Corresponde a una estrategia de 
negocios enfocada a incrementar la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, 
sirviendo como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. El concepto de RSE 
puede incorporar derechos humanos, medidas de anticorrupción, el medio ambiente, 
condiciones laborales y actividades dentro de comunidades por medio de alianzas con 
organizaciones de sociedad civil.".  Muchas empresas del mundo reconocen hoy los 
beneficios de incorporar prácticas y políticas socialmente responsables. Igualmente, 
existen estudios empíricos que demuestran los impactos positivos de la RSE en 
aspectos como el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen de marca y la 
reputación de las empresas. Sin embargo, la incorporación de políticas y prácticas de 
RSE en Latinoamérica, es aún incipiente y la mayor parte del interés se presenta en las 
grandes empresas. No obstante, existe una creciente presión sobre las empresas de la 
región para que incorporen los conceptos de RSE, no sólo con el fin de competir 
eficientemente, sino incluso, de garantizar acceso a los mercados internacionales, 
donde gobiernos y consumidores exigen cada vez más este tipo de prácticas (Ministerio 
de Educación colombiano, 2006, s/n). 
 

     En las empresas, la capacitación debe responder a las demandas que generan los 
acontecimientos cotidianos, y proveer medios para acompañar la implementación de 
proyectos de desarrollo tecnológico, comercial u organizacional. Estas demandas, cada 
vez más complejas, provienen tanto de directores generales como responsables 
operativos. 
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1.1.1.7. Capacitación  y empleo a nivel global. 

 

  El  Banco Mundial, (2013) reporta  que  1600 millones de personas a nivel mundial 
trabajan a cambio de un sueldo  o salario,  nos indica que: 
 

El mundo del trabajo es particularmente diverso en los países en desarrollo, esta 
variedad no solo se refiere al número de horas trabajadas y al número de empleos  
disponibles, que son los criterios habituales en los países industrializados, sino también 
a las características   de los empleos. La contratación externa de tareas se produce 
tanto en los servicios como en la industria manufacturera. La proporción 
correspondiente a los países en desarrollo en la exportación de servicios mundiales casi 
se duplico hasta alcanzar el 21%, entre 1999 y 2008. 
 

La tecnología está cambiando la forma en que se conectan los trabajadores y las 
empresas, ya que ellos tienen acceso a mercados de trabajo mucho más amplios, e 
incluso globales. Algunos de los nuevos mercados funcionan a través de internet; otros 
utilizan la tecnología móvil. En esta época de cambios tan vertiginosos como la actual, 
el sector privado  privado es el principal motor  de creación de empleo y la fuente de 
casi 9 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo. 
 

El crecimiento económico tiene lugar a medida que los empleos se van haciendo más 
productivos, pero también a medida que se crean empleos más productivos y 
desaparecen los que lo son menos. En última instancia, estos beneficios pueden ser 
consecuencia de nuevos productos, nuevos métodos de producción y transporte y 
nuevos mercados, pero se materializan mediante una constante reestructuración y 
distribución de recursos, incluida la mano de obra. Debido a que las economías crecen  
a medida que se crean empleos de alta productividad y desaparecen empleos de baja 
productividad la, la relación entre los aumentos de productividad y la relación de empleo 
no es mecánica. A mediano plazo, el aumento del empleo tiene que estar 
extremadamente alineado con  el crecimiento de la fuerza de trabajo, La percepción 
popular es que la productividad popular es que la productividad aumenta gracias a la 
reducción de personal en las empresas pueden lograr al mismo tiempo aumentos de la 
productividad y del empleo (Banco Mundial, 2013, p.p 5 – 8). 
 

Ante este panorama cada vez más complejo y exigente sólo cabe una respuesta: la 
capacitación. Debemos tener en cuenta que lo que hoy sabemos probablemente no 
vaya a ser utilizado al 100% el próximo año e incluso, contemplar la posibilidad de que 
nuestro perfil profesional pueda desaparecer a corto plazo. De hecho, uno de los 
problemas asociados al desempleo es la desactualización profesional de quienes lo 
enfrentan. Empresas de todos los tamaños y sectores saben que el conocimiento es un 
valor diferencial. Además, las capacidades específicas adquiridas son susceptibles de 
proporcionar ingresos futuros a la organización, lo que otorga a la formación 

especializada un carácter de inversión (Forbes Negocios, 2013, s/n). 
 

    A nivel latinoamericano el cambio a las nuevas tecnologías ah sido de gran impacto 
para el cambio, “llevan 10 años (2003-2012) creciendo de media anual por encima del 
4%. Desde la década de 1960 es el periodo de más rápido crecimiento económico”. 
(Pampillon, 2013).  Pero, debido a las ultimas recesiones económicas el  “El problema 
que tiene América Latina es que sigue sin tener motores internos sólidos de 
crecimiento. Su mercado interno es débil y depende en demasía del sector externo. El 
panorama para el cierre de este año es complejo y nada alentador”, (Forbes, 2015 s/n).  
Aclarando que Latino América necesita tener nuevas visiones y misiones corporativas 
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para el desarrollo de productos y servicios para no depender del extranjero  por medio 
de una cultura corporativa solida a las próximas recesiones, dejando atrás, “el cierre de 
la brecha de productividad del recurso humano en América Latina requiere de la 
adecuada alineación de una constelación de políticas educativas, laborales, de impulso 
al emprendimiento y la innovación. Para ello es imprescindible la activa colaboración 
del sector privado, tanto en el diseño de políticas y programas como en la provisión de 
servicios de capacitación y en el desarrollo de iniciativas amoldadas a las necesidades 
de las empresas, que son las responsables de mejorar la productividad, así como las 
que generan la demanda y el lugar de trabajo de los individuos”. (Listerri, Gligo, Homs, 
& Ruiz-Devesa, 2014, pág. 12) . 

 

     Es notable que el cambio a nivel global es a grandes escalas la tecnología avanzado 
en los últimos 15 años de manera apresurada cada año existe un nuevo sistema, por 
ello hay muchas personas experimentadas o novatos que no entienden cómo manejar 
dicho tema, para eso es primordial capacitar al personal desde los altos puestos hasta 
los inferiores para el entendimiento de las nuevas novedades que nacen ya sean en los 
negocios o en la vida diaria.  
 

1.1.1.8. La capacitación en Ecuador. 

 

Uno de los objetivos del plan impulsado del buen vivir dice:  

     “Fomentar la capacitación tanto de trabajadores, trabajadoras como de personas en 
búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño productividad,  
empleabilidad  en el trabajo y su realización  personal”. 
 

     Considerando que la capacitación es una obligación para el desempeño de 
productividad de las personas involucradas en un misión de trabajo. 
 

El plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 2012-2013, está orientado a 
beneficiar a la población trabajadora con o sin relación de dependencia, a trabajadores 
independientes, microempresarios y actores de economía popular solidaria, así como a 
los grupos de atención prioritaria, ( art .53 de la constitución y los  definidos por consejo 
sectorial de Desarrollo Social). 
 

     El Ecuador ha venido teniendo cambios en el entorno político y económico  de 
grandes pasos. “Tras recuperarse de los efectos de la crisis global, la economía 
ecuatoriana ha alcanzado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2012, 2013 y 
2014 el crecimiento el PIB alcanzó tasas de crecimiento del 5,2%, el 4,6% y el 3.8%, 
respectivamente, aunque desacelerándose progresivamente”. (Banco Mundial, 2015); 
Indicándonos que la matriz productiva ah crecido considerablemente, el sector privado 
aporta el mayor porcentaje en este crecimiento con; “ingresos de más de 72, mil 
millones”. (America Economia , 2013, pág. 52).   Entre los sectores más productivos se 
encuentran;  Las telecomunicaciones, energía, automotriz, Financiero, hospitalidad, 
salud, comercio, alimentos, construcción. 
 

En el Reporte de competitividad Global, que publica actualmente el Foro de Economía 
Mundial, y que hemos seguido en todos los años de Perspectiva, nos puede dar una 
imagen de que tan competitivo está siendo o por lo menos percibiendo nuestro país. en 
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el 2009 Ecuador estaba ubicado en el puesto 105 de los 133 países competitivos 
económicamente, en el 2013 se dio un gran salto a  la posición 71 de 148 pises que 
participaban. “La lógica del reporte es simple: La competitividad define el nivel de 
productividad de un país”. (Vargas, 2014). La iniciativa de productividad ya es evidente 
el programan de crecimiento empresarial para el éxito se basa en: a) La Educación y 
Capacitación, b) La Tecnología, c)  La Innovación. Teniendo a la educación y 
capacitación como la piedra angular para que una empresa sea solida el cual se le 
tiene que dar la mayor prioridad al factor humano de toda empresa. 
 

         Un estudio hecho por una de las capacitadoras más grande de América latina nos 
dice que: “El 52% de las grandes empresas incluyen en su modelo de capacitación la 
formación certificada. El concepto de carrera profesional está presente en el 37% de 
las empresas, y el 27% incorpora a su modelo Recursos formativos informales” (MBA & 
educacion ejecutivos , 2014).  Este estudio se aplica a todos los países latinos, 
dándonos cuenta que las grandes empresas tienen un modelo que da oportunidades 
de desarrollarse  profesionalmente por capacitación, es importante adoptar el modelo 
de las grandes corporaciones para capacitar a las pymes. 
 

1.1.1.9. Capacitación y empleo a nivel local. 

 

      Según  (INEC, 2015) En Machala se registra la mayor tasa de empleo inadecuado 

con un (49%), seguida de Ambato (39%) y Cuenca (39%). Esto nos quiere decir que 

Machala entre las 5 principales ciudades de Ecuador tiene un alto índice de empleo  

que no es adecuado indicando que  hay una problemática empresarial, y esto se dirige 

a que los líderes no tienen buen desempeño en el manejo de su personal, es 

importante aclarar que en Machala no existe capacitadoras privadas si no que contrata 

servicios de capacitación de las principales ciudades de Ecuador, y la manera de 

capacitarse que utilizan las personas son por medio de las de los planes de 

capacitación del gobierno que ofrece como el Ministerio de Relaciones Laborales y 

SECAP. 

 

1.1.1.10. Neurociencia como estrategia para las empresas. 

 

   Una de las nuevas innovaciones que podemos aplicar al mundo empresarial gracias 
a la tecnología es la Neurociencia que viene a cambiar las estrategias  empresariales. 
En la actualidad, ninguna estrategia de negocios que pretenda tener éxito puede obviar 
la investigación científica sobre el funcionamiento de las percepciones, la memoria, la 
cognición, la razón y los mecanismos que interactúan durante el aprendizaje y toma de 
decisiones del cliente y todos estos procesos se producen en el cerebro. En otros 
términos, Ninguna estrategia de negocios inteligentes  puede darle la espalda a las 
neurociencias   (BRAIDOT, 2006). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Por eso es necesario que las empresas capaciten a sus líderes para  nuevas 
generaciones de trabajadores  que están conformadas por las generaciones. 
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 “Existen numerosos estudios sobre el impacto de la inteligencia emocional en el 
rendimiento de los empleados y de los directivos, e incluso propuestas de 
competencias que deben ser desarrolladas por los lideres, para ser capaces de 
enfrentarse a las crisis que están sufriendo las empresas, sujetas a continuos cambios” 
(Belzunce, Davila, & Martinez, 2011). 
 

1.1.1.11. Neuromarketing  y el  consumidor. 

 

1.1.1.11.1. Historia. 

 

     “El Neuromarketing fue explorado por primera vez en el año 1999 por Gerald Zaltman en la 
Universidad de Harvard, aunque sus hallazgos permanecieron en penumbra hasta el 2001, 
cuando se comenzó a utilizar en estudios para Coca-Cola, Home Depot y Delta Airlines”. 
(Blanco, 2011, pág. 8).  Hoy en día el comportamiento del consumidor es más exigente y cada 
vez expresan menos lo que desean, por ello es indispensable encontrar nuevas herramientas 
para medir más precisamente lo que desea el consumidor en realidad. Entre estas nuevas  
herramientas el (Neuromarketing) que se encarga del estudio del consumidor mediante el 
método científico, para entender un a que se dedica estudiemos los siguientes conceptos. 
 

1.1.1.11.5. Definición.  

 

Rengel A (Citado por Roberto Álvarez, 2008) Define el Neuromarketing es: 
 

“La utilización de métodos neurocientífícos para analizar y comprender el 
comportamiento humano y sus emociones en relación con el mercado y sus 
intercambios”. 

 

“El Neuromarketing se orienta a descubrir la verdad en la que descansa la decisión de 
compra, analizando los numerosos pensamientos inconscientes, usando herramientas y 
equipos que pueden abrir la caja negra, determinando la localización, frecuencia y 
momento de la actividad cerebral con elevada precisión, investigando el cerebro y no la 
persona, las herramientas de imagen funcional permiten una rigurosa valoración del 
pensamiento, creencias y sentimientos para vincularlos a alternativas, decisiones y 
comportamientos humanos”. (Blanco, 2011, pág. 9). Con esto se puede definir que el 
neuromarketing es un telescopio de gran alcance hacia el interior de los humanos para 
determinar datos más precisos para saber que en realidad desea y por que le compra; 
habiendo de por medio el sentimiento que lo impulsa a adquirir un producto o servicio. 
 

     Por ello toda pyme o corporación tiene que visionar hacia las técnicas y herramientas del 
neuromarketing, hoy en día se está volviendo una ley empresarial para las grandes 
corporaciones ya que gracias  a los estudios del neuromarketing se pueden ahorrar hasta más 
de un 50% en campañas de marketing para su empresa. Pudiendo designar este gran ahorro a 
la constante capacitación de sus trabajadores que son la base de toda empresa.  
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1.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESO DIAGNOSTICO. 

 

1.2.1. Objetivos. 

 

1.2.1.1. Objetivo principal. 

 

Estudiar el comportamiento del consumidor, en la obtención de servicios de 
capacitación laboral en la ciudad de Machala por medio de la investigación, análisis y 
recopilación de datos donde se conocerá las necesidades, preferencias, gustos, 
sentimiento. Determinando el grado de aceptación de los servicios de capacitación, en 
el mercado laboral de Machala. 
 

1.2.1.2. Objetivos específicos. 

 

 Investigar el nivel de educación más frecuente en el mercado laboral. 

 Determinar el grado de satisfacción por capacitación reciben de las empresas 
para que laboran. 

 Conocer la frecuencia de capacitación de las empresas hacia sus trabajadores 
determinando si se encuentran satisfechos con su desempeño laboral. 

 Medir el marcado laboral sus demandas de servicios de capacitación. 

 Evaluar los principales canales de comunicación para la información de servicios 
de capacitación. 

 Conocer las características demográficas del consumidor. 

 Estudiar los principales valores y expectativas que esperan recibir de la 
capacitación empresarial. 

 Estudiar los motivos de compra. 

 

1.2.2. Metodología. 

 

1.2.2.1. Enfoque. 

 

    Se realizara una investigación a la población económicamente activa (PEA) que 
permite conocer directamente las carencias de capacitación que necesitan las 
empresas de la ciudad de Machala a través de resultados cuantitativos.  
 

 

1.2.2.2.1. Investigación de campo. 
 

Las encuestas se realizaran en el casco comercial de la ciudad de Machala donde a 
horas laborables se encuentran la mayor cantidad de población económicamente 
activa. 
 

1.2.2.2.2. Investigación explicativa. 
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Se Determinaran causas y procedimientos con los que afectan   
 

1.2.2.3. Población o muestra. 

𝑇𝑀 =
𝑁

1 + %𝐸𝐴 2 ∗ 𝑁
 

𝑻𝒎 =  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 
𝑵 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜(PEA) 
𝟏 =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑬𝑨 =  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
% =  𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) 
(% 𝑬𝑨)𝟐 =  𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

𝑇𝑀 =
182000

1 + %6 2 ∗ 180000
 

 

𝑇𝑀 =
182000

1 +0.36 ∗ 180000
 

  

 

𝑇𝑀 =
182000

1.36 ∗ 182000
 

 

𝑇𝑀 =
182000

65.521
 

 

𝑇𝑀 =277 

 

1.2.2.4. Instrumento. 

 

La investigación va tener como herramienta una encuesta que va estar estructurada 
por una serie de preguntas cerradas con opción múltiple para la el entendimiento y 
facilidad de los encuestados  
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

 

1.3.1. Prueba Piloto. 

 

1.3.2. Levantamiento de la información. 
 

La encuesta se aplico a 277 personas que disponen de un puesto de trabajo. 
 

1.3.2.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Datos Personales: 

Tabla 1. GÉNERO. 
 

1)Genero 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Femenino 160 58% 

Masculino 117 42% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 1. Género. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 
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El género más encuestados fue el femenino con un 58% y el Masculino con 42%, 
podemos determinar según las encuestas que las mujeres predominan en el ámbito 
laboral de Machala. 

Tabla 2. EDAD. 
 

EDAD 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

16-25 67 24% 

26-35 100 36% 

36-45 70 25% 

45-56 25 9% 

Otro 15 5% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 2. Edad. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

 

    Las edades en que más se asienta la población económicamente activa joven adulta 
se figura con un 36% entre (26-35), seguido por la población más joven con un 24%, 
dando como tercer puesto a los adultos mayores de entre (36-45) con un 25% y con un 
9% a los adultos de entre (45-46). 
 

Conclusión. 
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     Las generaciones donde más se nota más económicamente activa es entre las 
edades de 26  a 35 años, pero la que más necesita apoyo para capacitación es entra 
26 a 35 años. 

 Tabla 3. Nivel de Preparación. 

 

3) ¿Qué nivel de preparación tiene? 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Primaria 25 9% 

Secundaria 160 58% 

Tercer Nivel 67 24% 

Cuarto Nivel 10 4% 

Otro 15 5% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 3. Nivel de Preparación. 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

     De los datos encuestados el 58% tienen estudios secundarios, el 24% han llegado a 
un tercer nivel como el de la universidad, el 4% tiene un cuarto nivel siendo este el de 
mayor jerarquía académica y lastimosamente un 4% de los encuestados no han 
terminado la escuela.   

Conclusión. 

 

    Para las empresas dependiendo de los cargos es importante segmentar por nivel 
educacional para designar un puesto, pocas veces ven la actitud de las personas si no 
su nivel de estudio por ello es importante enfocarse en  las trabajadores con menos 
nivel para encaminarlos por un buen desempeño productivo.   
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Tabla 4. Ocupación. 
 

4) Ocupación 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Trabaja 202 73% 

Estudia y trabaja 75 27% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 4 Ocupación. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

 

    La mayoría de los encuestados solo trabajan con un 73% de la muestra, mientras 
que 27% de los trabajadores trabaja y estudia. 
 

Conclusión. 

 

    La población ah cerrado la brecha entre el estudio y el trabajo, se dedican más a su 
trabajo y dejan el estudio el cual no llevan una buena vida productiva. 
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Tabla 5. Tipo de cargo. 

 

5) ¿Tipo de cargo que ejerce en su trabajo? 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Logística 53 19% 

Administración  46 17% 

Belleza 15 5% 

Marketing y publicidad 20 7% 

Construcción 12 4% 

Servicio al Cliente y ventas 74 27% 

Técnicas 24 9% 

Docencia 28 10% 

Otros 5 2% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 5. Tipo de trabajo. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

    Según los datos recolectados el desempeño laboral más frecuente se sitúa en la 
interacción con él con el cliente ósea al  servicio al cliente y ventas con un 27%, 
seguido la logística de productos con un 19%, seguido  por la labor de administración 
con un 17%, siguiendo con la docencia participando con un 10%, el trabajo técnico con 
un 9%, el marketing y publicidad participa con un 7%. 
 

Conclusión. 

 

19%

17%

5%
7%4%

27%

9%
10%

2%
Logistica

Administracion 

Belleza

Marketing y publicidad

Construccion

Servicio al Cliente y ventas

Tecnicas

Docencia

Otros



29 
 

    Las aéreas de servicio al cliente y administración son las más demandadas y más 
criticadas con respecto a la capacitación. 

Tabla 6. Empresa ofrece programa de capacitación. 
 

6) ¿La empresa donde usted trabaja, le ofrece programas de 
capacitación? 

Frecuencia  

Absoluta Relativa 

Si 75 27% 

A veces 152 55% 

Nunca 50 18% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 6. Empresa ofrece programa de capacitación. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.    

 

Análisis. 

 

Según los datos expuestos la frecuencia con la que lo empleadores brindan 
capacitaciones  es; a veces con un 55%,  seguido por una respuesta positiva que si 
brindan capacitaciones   con un 27% y un 18% nunca capacita. 
 

Conclusión. 

 

Se puede ver que el sector empresarial de la ciudad de Machala no invierte mucho en 
la capacitación por que consideran un gasto. 
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Tabla 7.  Grado de satisfecho con su capacitación laboral. 
 

7) ¿Está satisfecho con el nivel de capacitación que recibe 
de su trabajo? 

Frecuencia 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 95 34% 

A veces 105 38% 

NO 80 29% 

TOTAL: 280 101% 

 

 

Gráfico 7. Grado de satisfecho con su capacitación laboral. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 
 

   Los datos de la encuesta nos indican que el 37% a veces se encuentra satisfecho de 
la capacitación, el 34% si se encuentra satisfecho y el 29% considera que no existe 
capacitación que los satisfaga. 
  

Conclusión. 
 

   Cuando existen indicadores de no hay una buena perspectiva de capacitación 
quedan vacios el cual no se conforman y nace la improductividad, por ello el empleador 
tiene que dejar en el trabajador un buen entendimiento de su capacitación.   
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Tabla 8.  Con que frecuencia su empresa lo capacita. 

 

 

 

Gráfico 8.  Con que frecuencia su empresa lo capacita. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

 

Los datos de la encuesta nos indican que el 43% realizan capacitación anual, el 34% 
semestral, el 15% trimestral y el 8% mensualmente. 

 
Conclusión. 

 

La capacitación con respecto a lo que necesita el trabajador es muy baja. Por ende  
hay bajo rendimiento. 
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8) ¿Con que frecuencia su empresa lo capacita? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Mensual 22 8% 

trimestral 42 15% 

Semestral 93 34% 

Anual 120 43% 

TOTAL: 277 100% 
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Tabla 9.  Conocimiento de la empresa que utiliza su trabajo para capacitar. 
 

9) ¿Conoce usted que empresa o institución  utiliza la 
empresa para la que usted labora para capacitarlo? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si  112 40% 

No 165 60% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 9.  Conocimiento de la empresa que utiliza su trabajo para capacitar. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  
 

Análisis. 

Los datos de la encuesta los trabajadores no conocen a la empresa que los capacita, 

mientras que un 40% si conoce a la empresa que reciben la capacitación. 

 

Conclusión. 

Nos hace dar cuenta la falta de atención y el desinterés de los trabajadores por la 

capacitación.  
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Tabla 10 Cree usted  que la capacitación es una inversión para su empresa. 
 

10) ¿Cree usted  que la capacitación es una inversión para su 
empresa? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 191 69% 

A veces 74 27% 

Nunca 12 4% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 10  Cree usted  que la capacitación es una inversión para su empresa. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González.  

 

Análisis. 

 

Los datos encuestados el 69% piensan que la capacitación si es una inversión, un 27% 
piensa que a veces y un 4% piensan que no es. 
 

Conclusión. 

 

La mayoría de las personas si piensan que la capacitación es una inversión resultando 
una expectativa positiva. 
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Tabla 11. Capacitación  por cuenta propia. 
 

11) ¿Se ha capacitado por cuenta propia, para desempeñar 
bien en su trabajo? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 179 65% 

No 98 35% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 11. Capacitación  por cuenta propia. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

El  65%  de los resultados nos dieron que si toman una capacitación para desempeñar 
bien sus labores asignadas mientras que un  35% no se capacitan. 
  

Conclusión. 

 

La mayoría de las personas de la población que trabajan no están muy bien 
capacitados por el cual les toca auto-capacitarse por cuenta propia ya siendo por una 
capacitadora pública o privada o por medio de cursos gratuititos de internet que no hay 
un trato personalizado el cual no crea confianza y seguridad a la persona. 
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Tabla 12. Factores para adquisición de capacitación. 

 

12) ¿Cuando usted adquiere un servicio de capacitación que 
factores lo motiva a usted? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Superación puesto laboral 120 43% 

Trabajar por un capital para emprender 85 31% 

Por Necesidad  57 21% 

Otros 15 5% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 12. Factores para adquisición de capacitación.  

  

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

Podemos analizar que el factor principal con 43% es por superar su puesto laboral 
actual, el 31% desea crear un capital para después emprender, el 21% tiene solo en 
mente que trabaja por necesidad y otros % no saben que los motiva. 
 

Conclusión. 

 

La mayoría de las personas de la población que trabajan no están muy bien 
capacitados por el cual les toca auto-capacitarse por cuenta propia ya siendo por una 
capacitadora pública o privada o por medio de cursos gratuititos de internet que no hay 
un trato personalizado el cual no crea confianza y seguridad a la persona. 
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Tabla 13. Capacitación por parte de alguna institución o empresa. 
 

13) ¿Ah recibido alguna capacitación por parte de alguna 
institución o empresa? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Empresa especialista 70 25% 

cámaras de comercio 29 10% 

Ministerios 22 8% 

Universidades 35 13% 

SECAP 90 32% 

ONG 13 5% 

MUNICIPIOS 18 6% 

Otro 0 0% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 13.  Capacitación por parte de alguna institución o empresa. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 
 

Análisis. 

 

     Las personas laboralmente activa han recibido capacitación en su gran mayoría por 
el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), mientras que las 
empresas especialistas ocupan un 25%. Las capacitaciones por parte de universidades 
es de 13, cámaras de comercio 10%, ministerios un 7% y las organizaciones sin fines 
de lucro con un 7%.  
   

Conclusión. 

 

    En este punto podemos considerar que las entidades del gobierno ocupan un puesto 
muy importante sobre la capacitación tanto como en sectores públicos como privados. 
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Tabla 14.  Motivo de capacitación. 

 

14) ¿Motivo por que  le gustaría capacitarse para superarse 
profesionalmente?  

Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Mejorar la calidad de trabajo 80 29% 

Emprendimiento 58 21% 

Mejorar finanzas 78 28% 

Trabajar en lo que deseo 36 13% 

Aprender Invertir tiempo 15 5% 

Otro 10 4% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 14. Motivo por que  le gustaría capacitarse para superarse profesionalmente. 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

El análisis nos indica que las personas desean recibir capacitación empresarial en un 
29% para mejorar la calidad de su trabajo, el 28% desea aprender como mejorar sus 
finanzas, el 21% por que quiere aprender técnicas de emprendimiento, el 13% le 
gustaría trabajar en lo que desean, un 5% valora el tiempo y quiere aprender a invertirlo 
y un 4% no define muy bien porque quiere capacitarse. 
 

Conclusión. 

 

Es interesante saber que las personas quieren mejorar la calidad de su trabajo porque 
sienten que no lo están haciendo bien, el cual demuestra inseguridad. Es notable que 
necesiten capacitarse mejor. 
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Tabla 15. Motivo de capacitación. 
 

15) ¿En que áreas  laborales le gustaría capacitarse?  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Belleza y confección 11 4% 

Administración ,  Comercio  32 12% 

Marketing, diseño & publicidad. 36 13% 

Ventas y servicio al cliente. 90 32% 

Logística 9 3% 

Contabilidad y Finanzas 43 16% 

Áreas de Construcción 5 2% 

Electricidad y electrónica 16 6% 

Mecánica Ind & Auto 8 3% 

Sistemas y programación. 10 4% 

Áreas de Medicina 12 4% 

Otro 5 2% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 15. Motivo de capacitación. 
 
FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 
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Análisis. 

 

      Las personas les gustaría o necesitan capacitarse en las siguientes aéreas como 
principal necesidad según los datos el 32% necesitan capacitarse en ventas y atención 
al cliente, seguido con un 16% los servicios de contabilidad y finanzas, el 13% con 
marketing, diseño y publicidad, el 12% las áreas administrativas  y de comercio, el 6% 
en el área eléctrica y electrónica, las áreas de medicina, sistemas belleza con un 4%, 
con, las áreas logística, mecánica automotriz y industrial con un 3% y por último las 
área de construcción con un 2% y otros que no saben. 
 

Conclusión. 

 

     Se puede analizar que el área empresarial no recibe capacitación constante y 

efectiva el cual existe una fuerte demanda de servicios de capacitación para reforzar la  

productividad.   
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Tabla 16.  Percepción del precio. 
 

16) ¿Cuánto usted pagaría por capacitarse para desempeñar 
perfectamente en su trabajo? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

20$ - 50$ 44 16% 

50$ - 100$ 102 37% 

100$ - 200$ 106 38% 

300$ - 500$ 19 7% 

500$ - 1000$ 6 2% 

Otro 0 0% 

TOTAL: 277 100% 

  

 

Gráfico 16.  Percepción del precio. 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

     La percepción de los precios de capacitación según las personas encuestadas. el 
37% pagaría entre 50$-100$,el 37% pagaría entre 100$-200$, el 16% piensan que los 
precios inferiores de 20$-50$ seria mejores, un porcentaje bajo estaría dispuestos a 
invertir los precios de 300$-500$ y nadie de la población estaría dispuesta a pagar por 
capacitación más de 500$. 
 

Conclusión. 

 

     El factor precio es muy importante porque la percepción de las personas no llega a  
la calidad de un servicio de primera en capacitación empresarial y en esta investigación 
la mayoría de personas pagarían  un precio estándar que es de 50$ a 100$.  
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Tabla 17. Horario. 

 

17) ¿Qué horario es de su preferencia para capacitarse? 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Mañana  10 4% 

Tarde 14 5% 

Noche 92 33% 

Fines de semana 137 49% 

Otro 24 9% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 17. Horario. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

    Los horarios que prefieren las personas para capacitarse son los fines de semana 
con un 49%. Seguida por una gran mayoría del 33% que prefieren entre semana en 
horario de la noche, el 9% no saben que horarios es de su conveniencia y los 
porcentajes más bajos piensan que en la tarde con un 5% y un 4% por la mañana.   

 

Conclusión. 

 

     Está claro que entre semana las personas no prefieren capacitarse  entre semana 
por que les demanda de tiempo para descansar, por eso prefieren los fines de semana 
que es un punto muy importante a considerar. 

 

 

4% 5%

33%

49%

9%

Mañana 

Tarde

Noche

Fines de semana

Otro



42 
 

Tabla 18. considera usted que en la ciudad de Machala, necesita un centro de 
capacitación  a nivel profesional. 

 

18) ¿Considera usted que en la ciudad de Machala, necesita 
un centro de capacitación  a nivel profesional? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 156 56% 

No 30 11% 

Tal vez 15 5% 

TOTAL: 201 73% 

 

 

Gráfico 18.  Considera usted que en la ciudad de Machala, necesita un centro de 
capacitación  a nivel profesional. 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 

 

     El 78% de la población si considera que es necesaria una empresa de capacitación 
empresarial privada en la ciudad de Machala, un 15% considera que no y un 7% 
piensan que tal vez. 
 

Conclusión. 

 

     La mayoría está de acuerdo que si necesita Machala un centro donde acudir a 
capacitarse ya que los des estado no encuentran lo que necesitan y el contenido no es 
muy bueno. 
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Tabla 19.  Expectativas. 
 

19) En Función de las teorías que conoce de una empresa de 
capacitación, ¿que espera usted de las empresas que 

ofrecen este tipo de servicios? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Cumpla con mis expectativas 132 48% 

Fomente valores 31 11% 

Profesionalismo 114 41% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 19. Expectativas. 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 
 

    El 48% de las personas encuestadas desean que una capacitación cumplan con 
todas sus expectativas, mientras que un 41% desean que el servicio sea total mente 
profesional (de primera), y un 11%  necesitan que fomenten valores y principios a los 
alumnos.  
 

Conclusión. 
 

     Las expectativas y el profesionalismo es la misión a cumplir de toda empresa y más 
que todo de capacitación, por ello es necesario trabajar con estrategias determinadas 
para que se cumplan.  
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Tabla 20.  Valores. 
 

20) ¿Que valores espera recibir al adquirir un servicio 
capacitación? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Responsabilidad 142 51% 

Honestidad 57 21% 

Lealtad 22 8% 

Respeto 56 20% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 20. Valores. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 
 

    Entre los valores más importantes según los datos encuestados que las personas 
necesitan percibir  son la responsabilidad 51%, la honestidad 21%, el respeto 20%  y la 
lealtad 8%.   
 

Conclusión. 
 

     El valor a considerar para ponerlo como estrategia junto a la marca de una empresa 

de capacitación es la “RESPONSABILIDAD”.   
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Tabla 21. Influencias para capacitarse. 
 

21¿Qué influye en usted para que adquiera servicios de 
capacitación? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Familia 75 27% 

Amigos 45 16% 

Trabajo 42 15% 

Necesidad 115 42% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 21. Influencias para capacitarse. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

ANALISIS. 
 

    El 42% de las personas encuestadas el factor que influye en las personas en  
capacitarse son las siguientes: por necesidad un 42%,  la familia un 22%, los amigos 
un 16%, y el trabajo un 15%.  
 

Conclusión. 
 

     La gran mayoría tiene la necesidad de capacitarse por ello es necesario cubrir esa 
demanda por medio de medios de publicidad de impacto a través de estudios de 
neuromarketing. 
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Tabla 22.  Modalidad de capacitación. 
 

22) ¿Modalidad de le parece mejor para capacitarse? 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Centros de capacitación 194 70% 

Centros virtuales de capacitación 34 12% 

Virtual 25 9% 

Otro 24 9% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 22. Modalidad de capacitación. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

ANALISIS. 
 

    Según los análisis de los datos las personas prefieren en un 70% un centro de 
capacitación presencial, ante un centro de capacitación virtual con un 12% y un 9% 
prefieran capacitaciones virtuales desde casa frente a otro 9% que no sabe.  
 

Conclusión. 
 

    Es necesario tener un centro de capacitación donde el aprendizaje sea 
personalizado en su gran mayoría y el de capacitadores importante por medio de medio 
virtual pero con asesoramiento personalizado para brindar la confianza al estudiante.  
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Tabla 23.  Canales de comunicación. 

 

23) ¿Qué medios de comunicación le parece mejor para 
recibir noticias de  servicios de capacitación? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Prensa Escrita 75 27% 

Televisión 30 11% 

Flyers 30 11% 

Redes sociales 112 40% 

Internet 15 5% 

otros 15 5% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 23. Canales de comunicación. 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 
 

    Los medios publicitarios de más atención según la encuesta determina son: el 41% 
las redes sociales, el 27% la prensa escrita, un 11%  los volantes y la televisión, por 
último el internet un 5% y otros no saben.  
 

Conclusión. 
 

    Es importante crear estrategias a través de las redes sociales para que vinculen al 
sitio web de la página para que así las personas puedan informarse sobre los cursos de 
capacitación. 
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Tabla 24.  Sector Estratégico. 

 

24) ¿Qué sector le parece indicado para un centro de 
capacitación? 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Entrada de Machala 75 27% 

Centro 194 70% 

Puerto Bolívar 5 2% 

Otro 3 1% 

TOTAL: 277 100% 

 

 

Gráfico 24.  Sector Estratégico. 
 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  
ELABORACION: Darío González. 

 

Análisis. 
 

    El análisis de la encuesta nos indican que el sector demás preferencia para asistir a 
una capacitación, es en el centro de Machala con un 70% seguido por un 27% que 
consideran que la entrada de Machala un 5% consideran que en Puerto Bolívar y un 
1% no saben que sector.   
 

Conclusión. 
 

     El centro de Machala es de importante flujo de personas por eso consideran que el 
centro es lo más congruente para un centro de capacitación. 
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1.4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

 

1.4.1. Levantamiento de la información. 

 

1.4.1.1. Perfil. 

 

    Empresas tanto del sector público como privado.  
 

1.4.1.2. Necesidades. 

 

 

 

 

 

1.4.1.3. Expectativas. 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.4. Intereses. 

 

 

 

 

NECESIDADES 

Mejorar ambiente laboral                           35% 
Aspirar mejor puesto de trabajo                 29% 
Incrementar  productividad                        21% 

EXPECTATIVAS 

Profesionalismo.                                             34% 

Precios accesibles.                                         28% 

Cumplan con objetivos                                   38% 

 

INTERESES 

Cumplan con el contenido de los programas                35% 

Que sea una inversión viable de conocimiento             25% 

Capacitadores confiables                                              20% 
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1.4.1.5. Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.6. Comportamiento habitual de la compra. 

 

DONDE COMPRAN 

 

 

 

 FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

VOLUMENES DE COMPRA 

 

 

 

VALORES 

Honestidad                                     48% 

Responsabilidad                             20% 

Lealtad                                           16% 

Respeto                                         16% 

 

SECAP                                       72% 

CAPACID                                 28% 

         

Mensual                         10% 

Trimestral                       34% 

Semestral                      45% 

Anual                            10% 

 

Capacitación                      60% 

Entrenamiento                    40% 
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 QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 

 

1.4.1.7. Motivos de compra. 

 

EMOCIONALES 

 

 

 

 

RACIONALES 

 

 

 

1.4.1.8. Capacitadoras preferidas. 

 

 
 

CAPACITADORAS  EMPRESARIALES 

 

 

 

 

Los directivos                   50% 

El gerente                         25% 

Recursos humanos          25% 

 

 

Estatus empresarial            6% 

                              

 

 

Mejorar recursos humanos          34% 

 Mejorar Utilidades                31% 

CAPACID                          10% 

SECAP                              65% 

Universidades                    25% 
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1.4.1.9. Incertidumbre respecto a la compra. 

 
 
 
 
 

INCERTIDUMBRE  

 

 

1.4.1.10. Proceso de compra. 

 

 

 

 

Informacion

compra del servicio en 
oficinas

Diadnostico de capacitacion 
necesaria

Obtencion de servicio

Pos venta

 Precios elevados                           35% 

Forma de pago                               20% 
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CAPITULO II 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

 

Creación de una empresa de asesoramiento en capacitación, desarrollo y 

entrenamiento laboral para la ciudad de Machala. 

 

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 
 

La creación de una empresa de capacitación con desarrollo de contenido de nueva 
generación es una herramienta necesaria que hace falta en  la ciudad de Machala, esta 
empresa podrá entregar servicios de capacitación, asesoría y consultoría con altos 
estándares de calidad que ayuden a los que adquieren el servicio  a mejorar su 
productividad y gestión empresarial a nivel global de cada empresa. 
 

2.1.1. Análisis PEST. 
 

2.1.1.1. Político. 
 

     En la actualidad el gobierno está impulsando el desarrollo de la matriz productiva el 
cual apoya toda institución o empresa que contribuya al desarrollo del talento humano,  
siendo esta una oportunidad para poder cubrir  un porcentaje de la demanda del sector 
empresarial de la ciudad de Machala. 
 

2.1.1.2. Económico. 

 

     Los indicadores económicos del cantón Machala con respecto a la enseñanza son 
positivos encajando en tercer lugar en las estadísticas según él (INEC), pero sin 
embargo está muy por debajo de las ciudades de mejor ranking en educación. 
 

     Durante los últimos años Machala se ha convertido en el escenario perfecto para la 
creación y apertura de algunas empresas el cual suman puntos a la matriz productiva, 
la negatividad de estas nuevas empresas es que no reciben la capacitación necesaria 
para vivir en este mercado tan cambiante con respecto a los político no sabiéndolo 
llevar  durando no más de 5 años en el mercado. Así nos damos  cuenta de una fuerte 
demanda por parte de la economía para recibir capacitación y entrenamiento a todo el 
sector empresarial laboral de Machala. 
 

2.1.1.3. Socio-cultural. 
 

Sin duda la cultura juega un importante rol en el desarrollo de un territorio, Este 
proceso da cuenta de lo dinámico que es la constitución de las identidades culturales. 
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Los Aspectos múltiples que influyen en este proceso de socio-cultural son; la lengua, 
las relaciones sociales, los comportamientos colectivos (sistemas de valores y 
creencias), es decir, el sentido de pertenencia que se va creando individual y 
colectivamente y que se alimenta de forma continua con la influencia exterior.  
En la ciudad de Machala el capital de la cultura organizacional, es de un nivel muy bajo 
dejándose llevar por variables negativas por lo que en la mayoría de las empresas 
siempre existe un ambiente toxico de individualismo que no trae una productividad 
plena. 
 

2.1.1.4. Tecnológico. 
 

El ámbito tecnológico en  la ciudad de Machala, es muy básico con respecto a la 
capacitación de aulas inteligentes que podemos encontrar en las ciudades de primer 
nivel, encerrado en un ambiente tradicional de aula de clases y no de una verdadera 
aula de desarrollo humano inteligentes (espacios totalmente colaborativos he 
inspiradores)  
 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

2.2.1. Objetivo general. 

 

“Posesionar una empresa de capacitación y entrenamiento empresarial en la ciudad de 
Machala, atreves de estrategias de neurociencia”  
 

2.2.2. Objetivos generales. 

 

 Diseñar los planos estructurales y la filosofía de valor de la propuesta de negocio. 

 Posicionar la empresa en el mercado laboral con una propuesta de valor 
autentica eh innovadora.  

 Diseñar estrategias de comunicación masiva de forma personalizada 
transmitiendo nuestra propuesta de valor de capacitación y entrenamiento a 
nivel emocional por medio de publicidad física y social media basada en estudios 
de neuromarketing. 
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2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

2.3.1. Estrategias. 

 

   Las estrategias para el desarrollo del proyecto a ejecutar son elegidas según se ha 
analizado y estudiado el entorno de la ciudad de Machala y son las siguientes: 
 

2.3.1.1. Estrategia corporativa. 

 La dirección donde la empresa se encamina (Estrategia direccional) 

 El mercado con los que compite la empresa por medio de una cartera de 

productos (Estrategia de cartera) 

 Estrategia de ventaja competitiva.  

 

2.3.1.2. Estrategias de servicios. 

 

 Atreves de un la capacidad de transmitir con impacto al mercado por medio de un 

estudio detallado de (Marketing directo y online) 

 

2.3.1.2. ESTRATEGIAS DIRECCIONAL 

 

 Marketing Político 

 Marketing Interactivo. 

 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACION  

2.4.1. Plan de acción. 

2.4.1.1. Estrategia corporativa. 

2.4.1.1.1. Estrategia direccional. 

 

Ser la marca de educación empresarial de prestigio y confiabilidad en ecosistema de 

transformación humana y emprendimiento con lo último en vanguardia de  

neuropedagogia  y entrenamiento empresarial. 

2.4.1.1.2. Estrategia de cartera. 
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Brindar el asesoramiento más preciso para que las empresas cumplan con sus 

objetivos de producción y así incrementen sus ingresos cubriendo todas las demandas 

con una cartera de productos de los principales puestos laborales que más necesitan 

capacitación. 

2.4.1.1.3. Estrategia de ventaja competitiva. 

 

Ofrecer un servicio totalmente personalizado atreves de agentes comerciales expertos 

en programación neurolingüística y neuroventas, que tendrán un impacto emocional 

con respecto a la compra de servicio de capacitación, siendo una fuerza de venta muy 

precisa frente los directores de empresas que deciden el curso de una empresa o 

compañía. 

2.4.1.2. Estrategia de comunicación. 

 

2.4.1.2.1. Marketing directo y online interactivo. 

 

 Crear un blog de tendencias en la industria del éxito empresarial laboral, 

mostrando un concepto  de logro por medio de recursos humanos creando por 

un ambiente de liderazgo por parte de todos los que integran una empresa. 

 Crear una página interactiva y aplicaciones móviles, que los socios-clientes de la 
empresa puedan interactuar después de cada capacitación que reciben,  a si se 
retroalimentar a los aprendices, por medio de una cuenta propia que puede 
acceder y ver los videos de la capacitación ya que el aula de clases es de 
tecnología e-learning, compartiendo la información presencial y virtualmente, 
grabando en High Definition (HD). 
 

2.4.2. Estrategia de servicio. 

 

2.4.2.1. Marketing Político. 

 

Dentro del equipo de trabajo todas son personas de alto nivel en sus cargos con 
cualidades de liderazgo, desde la limpieza, la atención al cliente, coach, la 
administración etc. todas en general pueden capacitar porque saben que una de las 
principales bases para que funcione una empresa es la capacidad de generar un 
ambiente confortable amando a la empresa y si ellos aman los clientas también amaran 
la empresa. 
 

2.4.1.1. Marketing Interactivo. 
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Se implementaran técnicas de neuromarketing conociendo los gustos de los clientes 
atreves de sus sentidos reflejándolos en nuestras publicidad y en las instalaciones de la 
empresa atrayendo una buena perspectiva departe del mercado laboral.  

2.5. RECURSOS LOGISTICOS  

2.5.1. Mapa de estratégico  de evaluación.
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Objetivos Actividades Meta Humanos Materiales

Camara

Grabadora

Computador $ 2.000 

Tabla grafica $ 350 

Filmadora $ 2.000 

Microfono $ 250 

Cientificos 

Antropologos

Psicólogos

$ 28.400 

$ 500 

Arquitecto

Diseñador de 

interiores

$ 2.000 

$ 1.000 

RRHH

Directiva
Esapacio 

integrador

Diseñador 

Grafico

Sofware de 

diseño

2 Semanas

1 Mes

1 Mes

Crear personaje de representacion a 

la empresa
2 Semanas

Declaracion de Valores, Mision y 

Vision de la empresa

Diseño de aulas Inerectivas

Diseño de odicinas y cronograma de 

actividades 

Diseñar los planos 

estructurales y la 

filosofía de valor de la 

propuesta de negocio. Es
tr

at
e

gi
a 

d
ir

e
cc

io
n

al

M
ar

ke
ti

n
g 

P
o

li
ti

co

M
ar

ke
ti

n
g 

In
te

ra
ct

iv
o

Deiseño de los salones y oficina interactivas.

Estructurar politicas y valores de la empresa

Diseñar estrategias de comunicación 

masiva de forma personalizada 

transmitiendo nuestra propuesta de 

valor de capacitación y 

entrenamiento a nivel emocional por 

medio de publicidad física y social 

media basada en estudios de 

neuromarketing. Es
tr

at
e

gi
s 

d
e

 c
o

m
u

n
ic

ac
ió

n

 S
e

rv
ic

io
s Diseño de herramientas multimedias para el 

desarrollo de pagina web, aplicación movil y 

publicidad de impacto atravez de herramientas 

basadas en neuromarketing 

Total de Presupuesto

Programador Computador

3 Meses

 Posicionar la empresa 

en el mercado laboral 

con una propuesta de 

valor autentica eh 

innovadora. 

Diseñar contenido multimedia; 

Videos

Productor 

audiovisual

Investigacion de mercado 

Entrevistar e investigar a personas 

con perfil de vendedores 

profecionales

3 Meses

MAPA ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION

Recursos
Presupuesto

Diseño de concepto visual

Estrategia de Evaluacion de la Propuesta

Desarrollar web corporativa con 

biblioteca virtual y aplicaciones
$ 3.000 

Diseñador 

Grafico

Estrategia

C
ar

te
ra

C
o

m
p

et
it

iv
a

Determinar el enfoque de la empresa por 

medio de una propuesta de valor competitiva 

Investigacion de mercado empresarial para 

determinar demanda y oferta de los servicios 

de capacitacion  para diseñar un catalogo con 

sevicios idoneos al mercado labo

Crear una fuerza de ventas especializadas en 

programacion neurolingustica y neuroventas.

Es
tr

at
e

gi
a 

co
rp

o
ra

ti
va

D
ir

ac
ci

o
n

al

4 meses

Investigador

lider en RR.HH

4 Meses

Alianzas estretigicas con radios y 

prensa 

Desarrollo de estudios con contenido 

en neuromarketing, Neurodiseño, 

Neuro ventas con la empresa  

"Mindcode"

Tablet $ 1.000 

$ 10.000 

Negociador

$ 1.000 

Material 

didactico
$ 5.000 

$ 300 
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2.5.2. Seguimiento y control. 

    El tiempo y el objetivo son indispensables por que sin ellos juntos solo se perdería 
tiempo y esfuerzo, por esto es necesario dale seguimiento para medir si los objetivos 
se están cumpliendo y las estrategias están funcionado. 
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Mediremos los objetivos a través de un calendario de metas a corto plazo. 

Nº Estrategias 2016 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Declaración de la Misión y Valores 
 

♦                

2 Crear personaje  ♦ ♦               

3 Investigación de mercado ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

4 Personal de ventas contratar y reclutar 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

5 Diseño concepto visual 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

6 Desarrollo de web, aplicaciones y publicidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

7 Diseñar material multimedia ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

8 Alianza estratégica con radios y periódicos ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     

9 Desarrollo de contenido con la  
Empresa mindcode 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

10 Diseño de instalaciones ♦ ♦ ♦ ♦             

11 Entrevistas y capacitación, personal para  
diferentes cargos de la empresa 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦     
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Capítulo III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

El impacto económico de la propuesto es  evidente por que se basa en brindar a la 

sociedad conocimientos para ejecutar y a si ser productivos en el sector empresarial, 

esta propuesta tendrá un gran impacto en el mercado laboral haciéndola muy 

factible. por ello los recursos a utilizar tanto humanos como económicos tienen que 

ser de calidad, gracias al apoyo que está brindando a las ideas que apoyen a la 

matriz productiva esta propuesta cumple con las expectativas que desea la economía 

tanto para la parte pública como privada siendo una idea muy llamativa que tiene que 

sobresalir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 

 La mayoría de la población no trabaja en lo que le gusta y piensan que la 
capacitación si es una inversión pero no están dispuestos a invertir. 

 Siguen los patrones de la cultura organizacional de las empresas sigue siendo 
la misma que hace 30 años.   

 Existe poca fala de voluntad para invertir en la capacitación de sus empleados 
en el marcado laboral Machaleño. 

 No existen capacitadoras privadas en la ciudad de Machala que sean unos 
profesionales y con técnicas de neuropedagogía con salones inteligentes E-
learning. 

 La manera de llegar a los empresarios es por medio de técnicas de 
Neuroventas. 

 Machala es un mercado consumista por recomendación.  

 La nueva generación de trabajadores son muy exigentes y a la mayoría no les 
importa dejar el trabajo 

RECOMENDACIONES. 

 

 El sector laboral tiene que aprender escoger talentos para que la capacitación 
no sea un gasto, personas con personalidad acorde al perfil de la misión de la 
empresa. 

 Las empresas de Machala tienen que aprender a pelear en el mercado por su 
misión. 

 El mercado laboral tiene que acoplarse a las nuevas generaciones. 
 Seguir la metodología más adecuada para crear líderes es la capacitación y 

entrenamiento laboral. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
Encuesta para el levantamiento de información donde se conocerá  el comportamiento del 

Consumidor de la ciudad de Machala con respecto la superación personal o profesional por medio 
de la capacitación  

Señale con un visto en cada círculo y detalle en el cuadro las especificaciones que correspondan 

 

 

GUÍA DE ENCUESTA A DUEÑOS DE FERRETERIAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

1) Genero 

o Masculino 
o Femenino 

 

2) Edad 

o 16-25 
o 26-35 
o 36-45 
o 46-55 
o 56-65 

 

3) ¿Qué nivel de preparación educativa tiene? 

o Primaria  (Escuela)  
o Secundaria (Colegio) 
o Tercer Nivel (Universidad) 
o Cuarto Nivel 

 

4) Ocupación. 

o ¿Trabaja? 
o ¿Trabaja y estudia? 

 

5) ¿Tipo de cargo que ejerce en su trabajo? 

o Logística 
o Administración 
o Belleza  
o Marketing y publicidad 
o Construcción 
o Servicio al cliente y ventas 
o Trabajo Técnico 
o Docencia 
o Otros  

 
6) ¿La empresa donde usted trabaja, le ofrece programas de capacitación? 
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o Siempre 
o A veces  
o Nunca 

 

7) ¿Está satisfecho con el nivel de capacitación que recibe de su trabajo? 

o Si 
o A veces  
o Nunca 

 
8) ¿Con que frecuencia su empresa lo capacita? 

o Mensual 
o Trimestral 
o Semestral 
o Anual 
o Nunca 

9) ¿Conoce usted que empresa o institución  utiliza la empresa para la que usted labora 
para capacitarlo? 

o Si 
o No 

¿Cuál? 

10) ¿Cree usted  que la capacitación es una inversión para su empresa? 

o Si 
o A veces 
o Nunca 

 

11) ¿Se ha capacitado por cuenta propia, para desempeñar bien en su trabajo? 

o Si 
o No 

 

12) ¿Cuando usted adquiere un servicio de capacitación que factores lo motivan? 

o Superación laboral o personal 
o Aspirar un puesto laboral de más jerarquía. 
o Por recomendación laboral. 
o Otros 

¿Cuál? 

13) ¿Ah recibido alguna capacitación por parte de alguna institución o empresa? 

o Empresas especializadas en capacitación 

o La empresa que trabaja 
o Cámaras 
o Ministerios 
o Universidades o escuelas politécnicas 
o SECAP 
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o Organismos no gubernamentales (ONG) 
o Municipios 
o Otros (Por favor indique) 

 

14) ¿Motivo por que  le gustaría capacitarse para superarse profesionalmente?   

o Mejorar la calidad de su trabajo 
o Incrementar Productividad 
o Mejor Finanzas 
o Trabajar en lo que deseo 
o Aprender invertir el tiempo 
o Otro 

¿Cuál?  

15) ¿En que áreas  laborales le gustaría capacitarse?  

o Belleza y confección 
o Administración y comercio 
o Marketing, diseño & Publicidad 
o Ventas y Servicio al cliente 
o Logística 
o Contabilidad y Finanzas 
o Arreas de construcción  
o Electricidad y Electrónica 
o Mecánica industrial y automotriz 
o Sistemas & Programación 
o Áreas de medicina 

o Otro 
¿Cuál? 

16) ¿Cuánto usted pagaría por capacitarse para desempeñar perfectamente en su trabajo? 

o 20$ – 50$ 
o 50$ – 100$ 
o 100$ – 200$ 
o 300$ – 500$ 
o 500$ - 1000$ 
o Otro 
¿Cuánto? 

17) ¿Qué horario es de su preferencia para capacitarse? 

o Mañana 
o Tarde 
o Noche 
o Fines de semana 

 

18) ¿Considera usted que en la ciudad de Machala, necesita un centro de capacitación  a 
nivel profesional? 

o Si 
o No 
o Tal vez 
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19) En Función de las teorías que conoce de una empresa de capacitación, ¿que espera 
usted de las empresas que ofrecen este tipo de servicios? 

o Cumpla con mis expectativas 
o Fomente valores 
o Profesionalismo  

20) ¿Que valores espera recibir al adquirir un servicio capacitación? 

o Responsabilidad 
o Honestidad 
o Lealtad 
o Respeto 

21¿Qué influye en usted para que adquiera servicios de capacitación? 

o Familia  
o Amigos 
o Trabajo 
o Necesidad  

 

22) ¿Modalidad de le parece mejor para capacitarse? 

o Centro de capacitación 
o Centro de capacitación virtual 
o Virtual 

 

23) ¿Qué medios de comunicación le parece mejor para recibir noticias de  servicios de 
capacitación? 

o Prensa 
o Televisión 
o Flyers (volantes)  
o Redes Sociales  
o Internet 
o Otros 

¿Cuál? 

24) ¿Qué sector le parece indicado para un centro de capacitación? 

o Entrada de Machala 
o Centro 
o Puerto Bolívar  
o Otro (Por favor indique) 

 

OBSERVACIONES:  

FECHA: 

 



69 
 

 

Capacitación efectiva  

 

Empresas Inspiradoras 
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Salones Inteligentes  
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Neuro Pedagogía 
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Cuadro de Exposición  
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