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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene por objeto determinar la factibilidad de la creación de 

una empresa consultora en gestión empresarial. 

 

El designio al final de nuestra carrera es favorecer  con  respuestas hábiles y 

eficaces en el  mercado empresarial. El proyecto está encaminado a unos de 

los problemas detectados en la ciudad de El Guabo, en el déficit de servicios 

de capacitaciones del área del área administrativa en las compañías y a la vez 

otorgar la solución disponible.  

 

Según Silíceo define a las empresas que ofrecen servicios de capacitaciones; 

“La adquisición de conocimientos técnicos, teóricos,  prácticos que van a 

contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una actividad 

correctamente planeada y basada en necesidades reales de una empresa u 

organización, orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades e 

actitudes del colaborador, por la cual se satisfacen las necesidades presentes 

como futuras.” (SILICEO, 1996) 

 

Actualmente la función del gerente es sumamente compleja, constantemente 

toman decisiones, formulan planes, estrategias pero estas no se pueden 

realizar con fundamento eficaz si no se tiene la debida preparación. Así 

también estas sujeciones se relacionan estrechamente los cambios 

tecnológicos. La gestión, debe estar al tanto de los cambios que se puedan 

producir en la empresa, en beneficio de sus clientes y de la sociedad en 

general. 

 

Se realizó investigación de mercado a las organizaciones de la ciudad de El 

Guabo para determinar los gustos y preferencias relacionadas con el servicio 

de consultoría en gestión empresarial.  

 

Razón que se da la siguiente tesis, la cual está distribuida por 5 capítulos de la 

siguiente forma: 
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El CAPÍTULO I, hace referencia al PROBLEMA, en lo que respecta a su 

formulación de la determinación de las causas - efectos que este produce en la 

oferta de servicios de capacitación en el área administrativa y su impacto en la 

gestión empresarial de las organizaciones de la ciudad de El Guabo Del cual se 

origina los objetivos de la del proyecto a generar. 

 

En el CAPITULO II, se desarrolla el MARCO TEÓRICO conceptual  del cual se 

detalla cada uno de las definiciones del proyecto a aplicar.  Para fundamentar 

teóricamente y contextualmente el proyecto a desarrollarse. Finalizando se 

desarrolla la hipótesis e indicadores las cuales serán la prueba posterior a la 

formulación de la propuesta. 

 

El CAPITULO III, nos demuestra la METODOLOGÍA a desarrollar durante 

nuestra investigación, originando los métodos, instrucciones y técnicas de 

investigación debidamente utilizados para justificar la hipótesis. También indica 

el  universo con que se compone el estudio investigativo, se describe el 

procedimiento metodológico general utilizado como entrevistas, encuestas, 

observaciones, etc. 

 

El CAPITULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

desglosa las respuestas cuantitativa, cualitativa de las herramientas en la 

investigación realizada, originando sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En el CAPÍTULO V, se desarrolla la PROPUESTA, es el principal de la 

investigación, en el que se diseña la creación de una empresa consultora del 

área administrativa para las empresas de la ciudad de El Guabo, aplicando 

cada uno de los objetivos generados del árbol del problema causas – efectos 

para su implementación y los resultados esperados.   

El proyecto está orientado al fortalecimiento de la relación entre el desarrollo 

empresarial moderno, una oferta de consultoría y capacitación innovadora, 

efectiva de primer nivel, encaminando al logro de resultados concretos con 

fundamentos en las mejores prácticas empresariales procurando a un alto 

impacto en el mejoramiento del entorno económico, sobre todo social.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 
1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La oferta de servicios de capacitación en el área administrativa y su impacto en 

la gestión empresarial de las organizaciones de la ciudad de El Guabo.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad las organizaciones buscan ser competitivas, el cual, existen 

empresas consultoras que brindan un servicio de asesoramiento a 

organizaciones; capacitan al personal administrativo de manera objetiva e 

independiente a la  organización; corrigen los problemas que se presentan 

durante el servicio dando a si soluciones y por consiguiente a contribuir al 

crecimiento empresarial.  

En el Ecuador existen pocas empresas de consultoría administrativa que 

brinden asesoramiento, por ende; dentro de las empresas consultoras existe 

una amplia diversidad: tecnologías de la información comunicación (TICs), 

recursos humanos, gestión, estrategia, comunicación, calidad, contabilidad, 

gerencia, entre otro. Todo negocio gira de una gran visión empresarial para 

afrontar las determinadas situaciones complejas y obtener soluciones para 

lograr el rendimiento empresarial. 

A nivel nacional las compañías compiten diariamente por conquistar a los 

clientes brindando una adecuada atención y mejorando los servicios, las 

empresas compiten en los diferentes entornos como: político, económico, 

social, tecnológico, entre otros, por otras partes las organizaciones deben 

asumir nuevos retos mediante la toma de decisiones con un excelente 

asesoramiento.  
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La consultoría en gestión empresarial ha sido una actividad que ha ido 

desarrollándose a lo largo del tiempo, de manera especializada en el ámbito 

público como privado, donde ha dado muchos éxitos en acciones de desarrollo 

de las empresas, aumento de competencias gerenciales, sistemas de 

mejoramiento de calidad y de procesos, planificación por escenarios e 

indicadores, entre otros. Esto se debe a la influencia que actualmente ejerce la 

competencia entre mercados, cada vez más fuerte, dinámica como globalizada; 

lo que ha impulsado a los gerentes a esclarecer el futuro panorama de su 

organización a orientar y organizarse en los sistemas productivos al más alto 

nivel.  

Dentro de estas tenemos consultoras internacionales con domicilio local como 

la Price Waterhouse, Ernest & Young, Deloitte & Touche, entre otras; que 

han desarrollando metodologías, técnicas efectivas a nivel empresarial. 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la provincia de El Oro, la competitividad entre las empresas es muy 

significativa donde buscan mejorar y ser productivos en el mercado que 

operan, tener una buena imagen institucional para así lograr la rentabilidad 

deseada. Además investigan a mejorar su calidad de atención  y  ser fructíferas 

para conquista a los mercados cantonales, provinciales, nacionales e 

internacionales. 

Pero no debemos olvidar que es un trabajo colectivo que no depende 

solamente del presidente o gerente administrativo, si no de toda la unión de los 

departamentos donde obtendremos un trabajo de calidad con el fin de 

minimizar los costó interno. 

En muchas empresas y organizaciones que existe en nuestra provincia es 

frecuente establecer que el problema está en la “ADMINISTRACIÓN”. 

Partiendo que la administración efectiva e inteligente debe exigir de todos 

aquellos que se consideren a sí mismos como administradores y que cumplan 

con sus objetivos, sin embargo, hay que medir las responsabilidades de 

manera horizontal para establecer la coherencia de relación que debe existir 

entre el administrador y la empresa. 
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Las empresas públicas y privadas tienen preferencias por consultoras de 

prestigio en el mercado que otorguen las garantías legales en el asesoramiento 

empresarial administrativo, de manera que estas empresas que recién empieza 

a brindar el servicio se ven enfrentadas a diferentes amenazas.    

Por estas razones la creación de una empresa consultora de gestión 

empresarial brinda una orientación al desarrollo económico, productivo, social 

que es importante para el mejor desempeño y competitividad tanto de las 

empresas privadas como públicas.  

 

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la ciudad de El Guabo existen organizaciones que enfrentan diversos 

conflictos administrativos y  tienen deficiencias estructurales, funcionales, 

determinados, manuales no específicos, flujo de actividades no objetivas, poco 

conocimiento en atención con el usuario al momento de brindar un servicio 

óptimo. 

Los fines de estas empresas consultoras es utilizar las competencias 

gerenciales de las empresas públicas o privadas, para aumentar la eficiencia 

del mecanismo, en su búsqueda de eficacia ofreciendo los mejores servicios a 

sus clientes en todas las organizaciones de la ciudad de El Guabo.  

Este estudio de mercado dirigido a la ciudad de El Guabo, ayudaría a conocer 

las necesidades y expectativas que tienen las organizaciones que buscan 

tomar decisiones concretas, para competir en los diferentes mercados donde 

acceden completamente a satisfacer sus necesidades.  

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

La insuficiencia en la ofertas de servicios de capacitaciones en el área 

administrativa están incidiendo en la gestión empresarial de las organizaciones 

de la ciudad de El Guabo, influyen en el éxito empresarial, debido a que se 

enfrentan a un mundo cada vez más competitivo, producto de la globalización, 

la  conformación de bloques económicos, el desarrollo tecnológico, entre otros. 

Y obtener una ventaja competitiva permanente, es una tarea difícil para las 

organizaciones, apreciándose en ellas una tendencia creciente en requerir el 

apoyo de empresas consultoras para afrontar dicha situación.     
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La escaza oferta de capacitaciones administrativas en las organizaciones de la 

ciudad de El Guabo, conlleva al manejo incorrecto de sus funciones lo que 

genera un desconocimiento de las ofertas de una gestión administrativa 

moderna. 

La reducida oferta de servicios de evaluación dentro de los procesos 

administrativos conlleva a un desconocimiento de la gestión realizar por partes 

de la Empresa. 

El escaso interés de los gerentes por capacitar al personal, genera la perdida 

de interés de los colaboradores administrativos  al actualizar sus 

conocimientos.  

1.2.3. PROGNOSIS  

Exigir y mantener la problemática existente actual en las organizaciones de la 

ciudad de El Guabo, con el déficit en ofertas de servicios administrativos es 

retrasar sus procesos al que se limita cada sociedad cualquiera que sea su 

razón empresarial, aún más al sector privado, donde necesita mantener una 

rentabilidad totalmente satisfecha ante el mercado competitivo, lo que surge en 

base a una vinculación directa con la empresa consultora, quien presta 

solución al problema donde se origina, buscando la eficacia respectiva.  

Además al no contar con empresas consultoras totalmente calificadas las 

organizaciones se ven obligados a contratar expertos externos, servicios de 

centros educativos superiores, que han comenzado ofrecer programas 

formativos, como son cursos, talleres, seminarios en consultoría; lo cual no 

identifican los problemas específicos de las organizaciones si no los 

generalizan. 

A través de este proyecto se pretende crear una consultoría en gestión 

empresarial, para solucionar los problemas administrativos que se enfrentan en 

actualidad las organizaciones de El Guabo, además la aplicación de cualquier 

entidad que desee detectar sus amenazas localizadas en los mercados 

cantonales, parroquiales, provinciales, nacionales.  
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La empresa de ser factible brindaría varios servicios administrativos para 

establecer en las organizaciones de El Guabo en donde se puedan identificar y 

solucionar los conflictos que se atraviesan, al momento de realizar el respectivo 

proceso consultor.   

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿Cuáles son las falencias en  la oferta de servicios de capacitación en el área 

administrativa que inciden en la gestión empresarial de las organizaciones de la 

ciudad de El Guabo? 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

La escaza oferta de capacitaciones administrativas en las organizaciones en la 

ciudad de El Guabo.   

Deficiencia en los servicios de evaluación a la gestión administrativa en las 

organizaciones de la ciudad de El Guabo.  

Escaso interés de los gerentes por capacitar al personal en las organizaciones 

de la ciudad de El Guabo.  

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

¿Qué influye la escaza oferta de capacitaciones administrativas en las 

organizaciones y donde origina el desconocimiento de las ofertas en la gestión 

administrativa moderna en la ciudad del El Guabo?  

¿Qué genera la reducida oferta de servicios de evaluación a la gestión 

administrativa y que ocasiona la deficiencia gestión de evaluación 

administrativa por partes de las organizaciones en la ciudad del El Guabo? 

¿Cómo influye  la perdida de interés en los gerentes por capacitar al personal y 

que provoca la pérdida de interés del personal administrativo al actualizar sus 

conocimientos en la ciudad del El Guabo?  
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1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Gestión de Empresas  

Líneas temáticas de la investigación: Gestión Administrativa de Consultorías 

en la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, país Ecuador.  

Área de investigación: Sistema de Gestión – Productividad   

Aspecto: Capacitación (Centros de Formación) 

Delimitación espacial: Esta investigación se implantara en las organizaciones 

en la Ciudad de El Guabo.    

Delimitación temporal: 2013 – 2014.  

Unidades de observación: Potenciales clientes, proveedores y personas 

representativas 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En Europa, el mercado de la consultoría ha estado creciendo a una tasa que 

fluctúa entre el 25 - 30% anual del PIB. En Estados Unidos, las más grandes y 

avanzadas firmas de consultoría facturan aproximadamente 2.700 millones de 

dólares al año. Lo que ha generado que los empresarios recurren cada vez 

más al consultor para adecuarse rápidamente a las fuertes exigencias del 

mercado.   

En el Ecuador, el mercado de la consultoría empresarial se ha dinamizado en 

estos últimos años con la presencia de firmas consultoras nacionales como 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT ERM C. LTDA, A & O 

CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA, ABRUS INGENIERÍA Y MEDIO 

AMBIENTE CIA. LTDA. ACAMOD C. LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito; 

ACP CONSULTORA TECNICA C. LTDA, AMAZONIC RESEARCH 

CONSULTING CIA.LTDA, AQUACONSULTING CÍA. LTDA, ASESORES 

AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA CIA. LTDA, situadas en la 

ciudad de Guayaquil; ASOCIACIÓN DE CONSULTORES TÉCNICOS 
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ACOTECNIC CIA. LTDA, C + C CONSULCENTRO C. LTDA, 

CONSULMATRIX CIA. LTDA, localizadas en la ciudad de Cuenca. 

Con su ayuda identifican e implementan procesos de cambio al interior de las 

empresas, desarrollan habilidades ante los problemas detectados, al personal 

lo capacita en diferentes niveles que permiten aumentar la productividad, 

eficiencia y eficacia. Los modelos, estrategias de consultoría han seguido una 

evolución, muy relacionada a los desafíos que el entorno le plantea a la nueva 

empresa. El  consultor utiliza estrategias acordes a la respuesta empresarial 

requerida por  estos desafíos.  

En las organizaciones de la ciudad de El Guabo, el problema principal se 

origina a diversos conflictos administrativos, tienen deficiencias estructurales y 

funcionales, determinados niveles de estructura, manuales no específicos, flujo 

de actividades no objetivas, pocas capacitaciones administrativas, reducida 

oferta de servicios de evaluación a su gestión; desconocimiento de la 

competencia, necesidades individuales e institucionales de los usuarios para 

brindar un servicio óptimo. 

Debido a estos aspectos negativos encontrado el objeto de estudio, donde 

presento mi tema de tesis de grado como un aporte importante y único en la 

solución de estas deficiencias, el tema es el siguiente: “LA OFERTA DE 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SU 

IMPACTO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

LA CIUDAD DE EL GUABO.” 

La importancia del tema investigativo parte en dar la propuesta de una empresa 

consultora donde busca potenciar el sector productivo, mediante los 

mejoramientos que contribuya al impacto de cobertura de un servicio, 

económico, desarrollo empresarial, generación de empleo, social y ambiental. 

En datos existentes de temas de tesis en la Facultad de Ciencias 

Empresariales, escuela de Administración de Empresas, no existe este tema 

investigativo propuesto, y si lo hubiera, no está enfocado a la realidad de las 

organizaciones de la ciudad de El Guabo, con el cual obtendríamos información 

completamente inconcreta.  
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El tema investigativo está orientado a la creación de una consultoría 

administrativa, previamente de haber realizado el análisis en la ciudad del 

Guabo para determinar las falencias o deficiencias que se presentan en las 

organizaciones; donde aportará en lo teórico y práctico  con los problemas 

reales que enfrentan cada organización.  

El tema objeto de estudio se enmarca en la línea de investigación N.-6 que 

hace referencia al  ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA GESTIÓN, 

INNOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y/O 

COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL LOCAL, 

REGIONAL O NACIONAL.  

Con este trabajo investigativo pretendo dar solución al déficit en la oferta de 

servicios de capacitación en el área administrativa de las organizaciones del 

Guabo, las cuales se presentan conflictos administrativos; por esta razón este 

tema es de interés, la aceptación de autoridades y directivos de la misma, 

donde la empresa es beneficiada,  como también todas aquellas que tengan 

dificultades en el ámbito administrativo.  

El interés en la realización y culminación del presente tema investigativo es 

cumplir con el requisito solicitado para la obtención del título de INGENIERO 

COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; lo que me 

permite poner en práctica los conocimientos, experiencias adquiridas en el 

período de formación académica en los cuatros años de estudio en la Facultad 

Ciencias Empresariales, Escuela Administración de Empresas de la 

Universidad Técnica de Machala, mediante la cual puedo plantear el problema, 

darle una solución para las organizaciones o objeto de estudio, como aportar a 

la sociedad con este proyecto investigativo de gran beneficio. 

La elaboración y ejecución del presente proceso de investigación se puede 

llevar a cabo, porque se dispone el acceso a documentos, manuales, 

organigramas de las organizaciones, dadas las facilidades por los gerentes 

generales o directivos de las organizaciones de la ciudad de El Guabo, así 

como la información muy importante que obtendré a través de libros, textos de 

la especialidad, folletos, revistas administrativas e internet, como también a 

través del asesoramiento técnico de especialistas. 
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El tema de tesis de grado formulado; está dado en el convencimiento de poder 

desarrollar el tema propuesto, dadas las circunstancias que dispongo como 

tiempo, recursos económicos, materiales y de conocimiento en la materia.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa consultora que brinde el servicio de asesoramiento 

administrativo con calidad y eficiencia en la ciudad de El Guabo. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1: Analizar el mercado sobre la calidad de servicio que brindan las 

empresas públicas y privadas en atención al usuario.  

OE2:  Medir el grado de satisfacción de atención al cliente que brinda las 

empresas  

OE3:  Indagar los principales aspectos de las organizaciones determinado los 

paramentos que incluyen en el sector administrativo de acuerdo a las 

normativas que se rige cada empresa.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La consultoría ha sido reconocida, en general como un servicio profesional de 

gran utilidad para los directivos de las organizaciones que van a identificar y 

definir los principales problemas que las afectan,  analizar las causas con el fin 

de proyectar acciones que orienten a la superación como el mejoramiento de la 

o las situaciones detectadas.   

En el Ecuador la creación de empresas consultoras han tenido un crecimiento 

elevado, en nuestros días debido a la necesidad que tienen los empresarios 

para ser más competitivos en el entorno empresarial cuya finalidad es alcanzar 

sus objetivos proyectados. También para las entidades públicas, la consultoría 

les ha sido de gran importancia con la única finalidad de mejorar sus procesos 

administrativos.  

En la Universidad Técnica de Machala,  dispone un proyecto cuyo tema 

propuesto es; “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA CEDCA C. 

LTDA., DE MACHALA Y DISEÑO DE SUS ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS”.  

Donde expresa,  que la  empresa por no tener estructuras administrativas, no 

tiene un buen funcionamiento.  También la organización no se establece en 

orden y en forma técnica, aplicada por departamentos, existe desorden donde 

no se pueden desarrollar las actividades en función de cumplir objetivos 

La gestión administrativa no aplica técnicas para dirigir los recursos de la 

organización, porque no existen planes y programas anuales. Los cursos nacen 

de temas de actualidad y de necesidades de grupos organizados. 
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No  existen planes y programas, la oferta de servicios es escasa ya que se 

utilizan medios personales para su publicidad que es conocida por un número 

muy reducido de personas. La empresa, de acuerdo a lo presupuestado debe 

fijar los valores que se cobrarán a los usuarios y que debe estar acorde a los 

temas que se tratarán, manteniendo ciertos niveles de costos con la 

competencia. 

La empresa no tiene conocimiento de la demanda que existe en Machala y la 

provincia de El Oro para los servicios de capacitación porque no ha realizado 

un estudio técnico y se ofrecen solo cursos de actualidad. 

Fuente obtenida la  biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, interpretes Cruz Vilela Edith Amarilis, Cruz 

Vilela Tania Diana,  Bustos Carrasco Julio Cesar realizada en el 2011 donde 

proponen  diseñar la estructura administrativa y operativa de la empresa en la 

ciudad de Machala, instrumentos a utilizar la encuesta – entrevista.  

2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La consultoría se remota a los origines de las relaciones humanas. Es el 

momento de la comprobación mediante la disposición de cualquier asunto que 

requiera prudencia. Constituye la reflexión en busca de una respuesta a través 

de los consejos más adecuados. Su importancia se ha demostrado a través del 

tiempo la necesidad de implementarla en las empresas u organizaciones  en 

general, como un servicio profesional de gran utilidad para ayudar a los 

directivos o gerentes de las nuevas generaciones a identificar y definir los 

principales problemas que de una u otra manera afecta el funcionamiento de la 

misma. 

El acceso a la consultoría empresarial capacitada y de clase mundial, había 

estado limitada a muy pocas empresas, que podían gastarse inmensas 

cantidades de dinero, para pagar por servicios que en la mayoría de las 

ocasiones no se traducían en beneficios reales para las organizaciones 

contratantes, porque “las firmas consultoras multinacionales aplicaban 

metodologías incompatibles con la cultura de nuestras empresas o porque 
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utilizaban formatos ajenos a los problemas como limitaciones de nuestras 

empresas”. (MENDEZ págs. 156-164) 

El actual entorno competitivo obliga a las empresas a ser más eficientes 

independientemente del lugar donde se localicen. Muchas empresas contratan 

en forma creciente consultores para ayudarles a incursionar en nuevos 

mercados, consolidarse en los existentes o simplemente para sobrevivir. 

En promedio las empresas de los países de la Unión Europea invierten en la 

contratación de servicios de consultoría alrededor de 25.000 millones de 

dólares al año. 

 

En Estados Unidos, las más grandes, avanzadas firmas de consultoría facturan 

aproximadamente 2.700 millones de dólares al año. Estas cifras muestran el 

auge de la consultoría empresarial en estos países, revela que el uso de la 

consultoría es práctica corriente, por eso la cartera de empresas de consultoría 

es bastante completa y competente. 

 

En Colombia, el mercado de la consultoría empresarial se ha dinamizado en 

estos últimos años con la llegada de renombradas firmas consultoras 

procedentes de Estados Unidos, Europa y la entrada en escena de consultores 

colombianos como Tecnología, Proyectos, lo que ha obligado en las empresas 

establecidas en este mercado a desarrollar mejores estrategias para captar 

clientes, utilizando herramientas acordes con la realidad de la empresa 

colombiana. 

En el Ecuador está  tomando un repunte a nivel nacional tanto en el ámbito 

público como  privado, con facilidades de desarrollo en calidad, planificación, 

nuevos  productos, sistemas de comercialización, tecnología aplicada, sistemas 

de  información gerencial, desarrollo de competencias humanas, mejoramiento 

de procesos, mercadotecnia, manejo y generación de  información estratégica, 

entre otras.  

La demanda generada por las empresas del estado como privadas ha  

aumentado, siendo la oferta escasa y concentrada en áreas de  especialización 

como: la construcción, textil, maderera, química, entre  otras, con poco enfoque 

a los sistemas de gestión propios como son los  procesos, planificación, 
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sistemas de calidad, competencias; diversos  campos del alto desempeño 

empresarial. 

Es por esto que las empresas consultoras administrativas esta encaminada a 

identificar, definir los principales problemas que afectan a sus organizaciones 

para alcanzar sus propósitos fundamentales, sus objetivos emanados de la 

misión, analizar las causas que lo provocan, identificándolas de raíces como a 

donde proyectar las acciones para su perfeccionamiento y que estas se 

implementen. 

En terminación la consultoría empresarial da las posibilidades de análisis que 

ayudan a los vendedores a obtener ideas y encontrar nuevas formas de 

entregar valor a los clientes.  

Cualquier otra profesión basada en el conocimiento, depende de la persona 

que se dedique a esta labor. Las empresas más grandes tendrán que ofrecer 

algo más que la suma de sus números, pues de lo contrario no tendrá sentido 

que se estructuren grandes firmas. Otras áreas de especialidad demandadas 

son la informática, esto se refiere principalmente a la capacitación del personal 

en el uso de software, en "adaptar sistemas de contabilidad informáticos y 

capacitar a los usuarios. Lo que queda en evidencia es la falta de conocimiento 

del amplio espectro de posibilidades que ofrece la consultoría empresarial. 

Como se puede apreciar, existe un evidente interés por temas que son de 

carácter más oportuno, especialidades como mejoramiento de procesos 

productivos, mercadeo etc. son muy poco consideradas siendo estas las que 

en la práctica están más asociadas al desarrollo competitivo de las empresas.”

 (HUMBERT, 2000 pág. 185) 

2.1.2. EL FUTURO DE LA CONSULTORÍA GENERAL Y EN EL ECUADOR  

La competencia internacional es uno de los principales temas con los que se 

enfrenta hoy las empresas. Esto las obliga a conseguir los mejores resultados 

en todas las áreas de gestión. Obteniendo los profesionales totalmente 

eficientes. Pero no pueden tener los estos colaboradores en todas las áreas. Y 

aunque se pudiera, no es inteligente pretenderlo.  
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Las empresas deben disponer de unos recursos básicos, permanentes, pero, 

de la misma manera que, a la hora de establecer los recursos financieros se 

compagina el capital fijo con el capital variable; desde el punto de vista de los 

recursos humanos se deben equilibrar los recursos fijos de gestión, ejecución 

de proyectos con los recursos variables (consultores) que ayuden a abordar 

con éxito proyectos específicos para las organizaciones. 

Es interesante analizar el mundo de la consultoría, desde la perspectiva de 

aportar algunas reflexiones, que sean útiles tanto para aquellos que desarrollan 

su labor de consultores, como para empresarios que contratan estos servicios; 

además la confianza de que les aporten ideas, soluciones rentables. 

Las empresas se enfrentan con crecientes y complejas demandas además las 

expectativas de sus clientes en los mercados donde la tendencia hacia el futuro 

perfecto es cada vez más evidente. La gestión exitosa de la empresa requiere 

de capacidad de maniobra en el futuro. A la hora de enfrentar un cambio en 

cualquier área, las empresas multinacionales quieren poder contar con un 

consultor capaz de apoyarles en ese cambio en todos los países en que 

desarrollan sus actividades. Por ello, ubica en situación de ventaja a las firmas 

de consultoría que hayan asumido en su propia organización ese concepto de 

globalización donde sepan realmente explotarlo. 

Los avances y las experiencias empresariales se transmiten de un país a otro 

con toda celeridad, las firmas globales pueden sacar provecho de ello. El 

mundo tiende lentamente a homogeneizar (diversificar); hábitos, normas, 

legislaciones, mercados, etc.; haciendo cada vez más lógico, como más fácil 

adoptar estrategias, actitudes globales, sin que ello signifique dejar de 

reconocer las características locales.  

Es decir, hay una tendencia a pensar en soluciones y estrategias globales 

matizadas luego por adaptaciones locales. Pero cada vez se justificarán menos 

las soluciones locales aisladas. Las organizaciones globales de consultores, 

compuestas por una red multinacional integrada a su vez por equipos locales 

que hablan un lenguaje común, son las mejores situadas para responder a la 

demanda de consultoría. 
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El crecimiento del uso de la fórmula del JOINT VENTURE en la relación 

consultor-cliente.- En el futuro se extenderá el uso de fórmulas de 

participación de los consultores en el resultado de su trabajo. Esto es bueno 

para el cliente, que se asegura que el consultor será motivado; tratará de ser 

eficaz y práctico; es bueno para el consultor, lo podrá obtener un mayor 

beneficio por su trabajo. Conseguir que sea así requiere clientes serios, 

mentalidad abierta; consultores solventes, capaces de arriesgar. 

 De nuevo, ello nos conduce a la necesidad que la empresa de consultoría 

tenga una dimensión humana, financiera suficiente. Buscar formas de 

participación, lo que será más fácil a los consultores globales que a los 

especializados, pero afectará a ambos. “El desarrollo en el mercado 

competitivo de la consultoría por área, será conjuntamente mixta entre 

consultor y avanzadas tecnologías de información (TICs). Por ello se espera 

que el área de crecimiento para la consultoría provenga de la consultoría de 

tecnología e administrativa, sin dejar de lado la gestión ambiental.” 

(HEADRICK, 2012 págs. 38-50) 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, reporta 56178 empresas 

registradas y activas, en el año 2013 ubicadas en las siguientes actividades 

económicas:   

CUADRO N.- 1 

EMPRESAS REGISTRADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Agricultura Ganadería 

Silvicultura Pesca  

Explotación de Minas – Canteras Industrias Manufactureras  

Suministros de gas - agua  Construcción  

Comercio al por mayor - menor  Hoteles y Restaurantes  

Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 

Intermediación Financiera  

Actividades Inmobiliarias 

Empresariales y de Alquiler  

Administración Pública  

Actividades de Servicios locales y de 

Salud  

Hogares privados con servicio 

doméstico. 

Otras actividades comunitarias 

sociales y personales de tipo servicios  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Manejo del Empresas Consultoras del Ecuador, 2012.  

Elaborado: Mario Javier Gualpa Samaniego.  
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Del mismo ente, se señala que el crecimiento empresarial registrado es del 7% 

anual, es decir que el proyectado para el año 2014 será de 60.110 empresas 

que conformaran el total de estas dentro del órgano formal y legal. Mientras 

que en las empresas ecuatorianas, cuya integración es familiar en su mayoría, 

la gestión integral, se ve disminuida por la falta de orientación técnica, 

tecnológica, sistemas de calidad, planificación, investigación de mercados, 

productos, materias primas, que contribuyen al desarrollo de la empresa a nivel 

nacional e internacional. 

En esta agremiación se encuentran en la actualidad registrados en el Ecuador: 

a. Empresas consultoras. 

b. Consultores individuales. 

c. Empresas del Sector público. 

d. Compañías Extranjeras. 

e. Fundaciones. 

f. Universidades. 

“Estas entidades registradas cubren parcialmente las actividades profesionales 

de asesoría en áreas productivas, comerciales de las organizaciones. Para 

esto las empresas registradas han buscado mejoramientos sustanciales de su 

sistema de consultoría, en áreas de : gestión administrativa, comercial, 

producción, etc; a través de asesoramiento gremial, profesional o corporativo; 

pero se encuentran con realidades no acordes al país, con costos elevados en 

los temas relacionados a los servicios que brindan, poco enfoque a lo micro 

empresarial también a la realidad del país, siendo el principal consumidor de 

estas empresas, el estado ecuatoriano.” (PETTER, 2012 págs. 98-100) 

2.2.1 EL PROCESO DE CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL Y SUS 

ETAPAS GENERALMENTE ACEPTADAS 

Existe  una  gama  sumamente  amplia  de  enfoques,  técnicas,  métodos,  

modos  y estilos   de   consultoría.   Esta   diversidad   es   una   de   las   

características   más interesantes de la consultoría, ya que incluso clientes con 

problemas muy específicos  pueden  encontrar  un  consultor  que  se  adapte  

a  su  organización  como situación particular. 
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No obstante, la consultoría se caracteriza no solo por la diversidad, sino 

también por ciertos principios y métodos comunes. Algunos de ellos son 

aplicados por la inmensa mayoría de los consultores.  

El consultor es igualmente   metódico,   pero   también   aplica   un   amplio   

conjunto   de   técnicas creativas en busca de nuevas soluciones factibles, la 

determinación y justificación de las mejores soluciones que ha de elegir el 

cliente, la concepción de panes de acción para la aplicación de las propuestas, 

ayuda al cliente para organizar y vigilar esa aplicación. 

La relación con la organización cliente para planificar, aplicar los cambios tiene 

múltiples facetas. 

 “El consultor y el cliente tienen que delimitar sus respectivas funciones, 

asegurándose de que sean complementarias, se apoyen mutuamente; sean 

plenamente entendidas por ambas partes, el consultor puede elegir entre 

diversas funciones (o modalidades) según la índole del problema, experiencia e 

actitudes del cliente. Este procurará obtener la colaboración del cliente en 

todas las etapas de su tarea, con el fin de que éste participe activamente tanto 

el resultado final de la consultoría sea un logro conjunto, en lugar de atribuirse 

exclusivamente al consultor.” (BELTRAN, 2011 pág. 140) 

El objetivo final consiste en ayudar al cliente a introducir cambios progresivos 

en su organización.  Y dotar a la organización de una capacidad propia de 

cambio que sea capaz de dar consistencia a la mejora de forma continua Al 

ayudarlo a poner al descubierto y a resolver problemas técnicos concretos, el 

consultor se ocupa, por consiguiente, de  problemas  humanos y de aspectos  

humanos del  cambio de  la organización.  A  los  consultores  se  los  llama  a  

menudo  gerentes  del  cambio.    

2.2.1.2  EL PROCESO DE CONSULTORÍA 

El proceso de consultoría es una actividad conjunta del consultor y del cliente 

destinada a resolver un problema concreto y a aplicar los cambios deseados 

en la organización del cliente. Este proceso tiene un comienzo (se establece 

la relación y se inicia el trabajo) y un fin (la partida del consultor). Entre 

esos dos extremos, el proceso se puede subdividir en varias fases básicas, lo 

que induce al consultor - cliente a ser sistemáticos, metódicos,  a pasar de una 

fase a otra, siguiendo una secuencia lógica, temporal. 



 

-35- 
 

En varias fuentes deseas se pueden encontrar muchas formas diferentes de 

subdividir el proceso   de   consultoría,  o  ciclo,  como  lo  llaman  algunos  

autores,  en  fases principales. Diversos autores sugieren modelos que 

comprenden de tres a diez fases.  

Es útil utilizar un simple modelo de cinco fases principales, que considera: 

 PREPARATIVOS O INICIACIÓN (PREPARACIÓN INICIAL )  

 DIAGNÓSTICO 

 PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS(PLAN DE ACCIÓN)  

 APLICACIÓN (IMPLEMENTACIÓN)  

 TERMINACIÓN. 

Como es obvio, no se puede aplicar un modelo universal en forma, 

indiscriminada a  todos  los  problemas,  pero  constituye     un  buen  marco  

para  estructurar, planificar tareas u proyectos particulares. Al aplicar el 

modelo a  una situación concreta es posible que ciertas fases se superpongan; 

por ejemplo, la aplicación puede comenzar antes de que quede terminada la 

planificación de las medidas. Es también posible pasar de una etapa posterior 

a una anterior. 

 

“El modelo del proceso de consultoría incluye también actividades relacionadas 

con la entrada en escena y la salida del consultor, así como diversos aspectos 

de la relación consultor-cliente en el curso del proceso. El proceso de 

consultoría puede considerarse como una variante del proceso de cambio, en 

la que se determina la necesidad del cambio, se preparan, aplican medidas 

concretas de cambio con la ayuda de un consultor.” (SCHEIN, 2010 págs. 87-

95) 
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2.2.3. FASES DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 

 

1.- INICIACIÓN (PREPARACIÓN INICIAL)  

Primeros contactos con cliente  

Diagnostico preliminar 

Planear el cometido  

Propuesta de tareas contrato 

2.- DIAGNOSTICO  

Descubrirlos hechos  

Análisis y síntesis 

Examen detallado del problema 

 3.  PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS (PLAN DE ACCIÓN) 

Elaborar soluciones  

Evaluar opciones  

Propuesta al cliente 

Planear la aplicación de medidas 

 

 4.- APLICACIÓN (IMPLEMENTACIÓN)  

Contribuir a la aplicación 

 Propuesta de ajustes 

 Capacitación 

 5.- TERMINACIÓN  

Evaluación 

 Informe final 

Establecer compromisos 

 Planes de seguimiento 

 Retirada 

 
GRAFICO # 01   FUENTE: Programación para la mejora del rendimiento En las empresas guía para 

gerentes y consultores OIT Ginebra, 500 Pág. 

ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   

 



 

-37- 
 

La relación con la organización cliente para planificar, aplicar los cambios tiene 

múltiples facetas. El consultor y el cliente tienen que delimitar sus respectivas 

funciones, asegurándose de que sean complementarias, se apoyen 

mutuamente, sean plenamente entendidas por ambas partes, el consultor 

puede elegir entre diversas funciones (o modalidades) según la índole del 

problema, experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR 

Otro aspecto necesario a considerar, es la capacitación del trabajador, que de 

acuerdo a (Drovett 1992:4), “Es un proceso de formación implementado por el 

área de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su 

papel lo más eficientemente posible” 

2.2.5. DESTREZAS Y HABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Los escenarios actuales demuestran una gran influencia en la comercialización 

donde se desarrollen están empresas, originando el desarrollo indiscutible de 

las que están “preparadas para enfrentar estos retos, adaptarse a los cambios, 

hacer frente  a sus amenazas, crear su propia ventaja competitiva”.   

` 

 

ENTORNO 

ESTADO 

ACTUAL    

ESTRA           TEGIAS ESTADO 

DESEADO 

OBJETIVOS  

PLANES DE ACCIÓN  

VISIÓN  
B

A
R

R
E

R
A

S
 

GRAFICO # 02 FUENTE: La Introducción de la Consultoría de Procesos en Cuba. Enfoques y 

Herramientas principales. (Artículos consecutivos) En Folletos Gerenciales 

ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   
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Dando su garantía en el buen servicio y el óptimo recursos para logar sus 

objetivos propuestos. Lógicamente lo logra con un equipo altamente calificado 

utilizando el coaching eficaz avanzando a los requerimientos que la sociedad 

del conocimiento exige.  (ROBBINS, 2008 pág. 309) 

2.2.5.1. HABILIDADES ADMINSTRATIVAS  

2.2.5.1.1. HABILIDADES TÉCNICAS 

Según RODRIGUEZ dice que “capacidad de generar métodos, técnicas, 

herramientas capaces de aplicar a un campo determinado. Los administradores 

usar sus respectivas habilidades en distintas formas con la única intensión de 

identificar y evaluar las habilidades técnicas que deben tener los demás 

personas en la organización.” ; (2010). 

 

2.2.5.1.2. HABILIDADES INTERPERSONALES 

Los administradores tienen el compromiso permanente de promover motivar, 

dirigir el potencial humano de la organización hacia el cumplimiento de 

objetivos, fomentando el crecimiento y la realización individual, grupal. Su 

estrecha relación con el recurso humano hace de las habilidades 

interpersonales elementos indispensables para el desempeño de sus 

funciones. Entre estas se encuentran las habilidades de: 

 MOTIVACIÓN 

 LIDERAZGO 

 

 

2.2.5.1.3. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Estas se definen a la capacidad de receptar, enviar, elaborar, trasmitir 

información, ideas, sugerencias, de primera calidad direccionada a los objetivos 

personales de la empresa. Para llevar a cabo adecuadamente sus actividades 

los administradores deben poseer al menos las habilidades básicas de la 

comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con: comunicación con los 
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clientes, comunicación con sus subalternos, comunicación con sus superiores, 

con los medios, sensibilidad a diferencias culturales, entre otras. 

 

2.2.5.1.4. HABILIDADES DE RAZONAMIENTO CRÍTICO.     

Es la minina extensión de los elementos conocidos del problema, es decir, que 

se utiliza la mente para dar la respuesta a la problemática y no hacerlo en 

forma predeterminada. Los administradores hoy en día tienen las obligaciones 

de usar este razonamiento crítico para generar las respuestas a sus problemas 

que cada vez son más difíciles como complejos. 

 

2.2.5.1.5. HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN.  

Su uso correcto implica en términos de: prioridades relativas, posibilidades, y 

correlación entre todos los miembros de la organización de la empresa, a más 

que una causa en los efectos definidos.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Existen varios aspectos legales que afectan al negocio de la consultoría, el 

ejercicio de esta actividad requiere del cumplimiento de requisitos, su registro, 

validación, para esto el negocio requerirá ceñirse a las siguientes leyes y 

normativas:  

 Ley de Consultoría  

 Reglamento Reformatorio y Codifica torio de la Ley de Consultoría.  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 Instructivo Societario de la Superintendencia de Compañías.  

 Ley de Régimen Tributario Interno; y demás leyes y reglamentos necesarios 

para la operación del negocio  

 Código de trabajo  

 Norma ISO 9001 : 2008 – Sistema de Gestión De Calidad  

 NTE – INEN – ISO 100-19:09 Voluntaria – Directrices para la selección de 

consultores de sistema de gestión de calidad y la utilización de sus 

servicios.   
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1. SERVICIO DE CAPACITACIÓN   

 

“Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla 

las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales.” (CASTAÑEDA, 2008 pág. 25) 

 

2.5.2.  PLAN DE CAPACITACIÓN POR ESPECIALIDAD  

Supra ordinación Infra-ordinación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 PLAN ESTRATÉGICO 

 DE SERVICIOS  

 PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN  

ADMINISTRACIÓN 
DE SERVICIOS  

 PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

POR 

ESPECIALIDADES  

 

SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN   

PLAN DE 
GESTIÓN   

 GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 EMPRESA 

PÚBLICA Y 

PRIVADA  

 GESTIÓN 
EMPRESARIAL  

 CENTRO DE 

GESTIÓN 

GRAFICO # 03 FUENTE: Investigador  

ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   
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“Programas que garantiza el correcto cumplimiento de tareas, actividades, 

donde despliega sistemáticamente y promueve el desarrollo integral, con el fin 

de fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de 

sus actividades diarias”. (LILLO Nieves , 2010 pág. 24) 

 

2.5.3. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO  

 

“Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de 

recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. Son bienes, 

instalaciones, facilidades o actividades que se proporcionan por la organización 

a sus trabajadores, además de lo estrictamente debido por su labor, con el fin 

de lograr que obtenga un beneficio ligado algún modo con su 

trabajo.” (SIEBOLD De Bono, 2009 pág. 15) 

2.5.4.  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  

“Son gestiones ordenadas de actividades que se centran en identificar, reclutar, 

contratar el mejor y más brillante talento disponible que permiten mejorar las 

habilidades en sus labores.” (CHIAVENATO, 1997 pág. 36) 

 

2.5.5. PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS  

“Consiste en ordenar el conjunto de medidas, recursos, acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos, desarrollando planes detallados con el fin de poner 

en práctica las políticas y estrategias. . (SAINZ De Vicuña, 2005 pág. 180) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.6. CENTRO DE GESTIÓN 

“Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en 

grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Donde 

consistente en las actividades de planeación, organización, 

ejecución, control desempeñados para determinar como alcanzar los objetivos 

señalados con el uso de seres humanos con otros recursos.” (CEGES, 2011 

pág. 60) 
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2.5.7. PLAN DE GESTIÓN   

“El conjunto de acciones y proyectos que una entidad se obliga a ejecutar 

durante un horizonte determinado de tiempo, con el fin de lograr objetivos de 

corto, mediano o largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e 

indicadores. Este debe ser integral, comprensible, cuantificable, verificable, 

flexible y real. Incluye los métodos convencionales de hacer diversas cosas- 

administrar el dinero, lidiar con las tareas actuales de la organización, abordar 

la forma en que las personas de la organización realizan su trabajo, marco 

general, filosófico e intelectual, en el que estos métodos operan.”. (PHILL, 2007 

pág. 05) 

2.5.8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

“Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (PIEDRAHITA Cifuentes, 2007 

pág. 36) 

 

2.5.9. EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA  

2.5.9.1. EMPRESA PÚBLICA  

“Es administrada por el Estado y su alcance puede ser local, provincial, 

regional o nacional, donde prestan servicios públicos con personalidad jurídica, 

patrimonio. Se crean para la realización de actividades mercantiles, 

industriales, cualquier otra actividad conforme a su denominación.”. (GRINWN 

Mach, 1998 pág. 158) 

 

2.5.9.2. EMPRESA PRIVADA  

“La propiedad del capital que está en manos privadas. Donde un grupo de 

personas privadas que se han reunido para crear una empresa y lograr 

ganancias.” (FORBESD Ad., 2005 pág. 86) 

2.5.10. GESTIÓN EMPRESARIAL  

“Actividad intrínseca dentro de la misma empresa que está enfocado a mejorar 

tanto la rentabilidad como la competitividad de la empresa. (WEIHRICH, 1995 

pág. 87) 
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2.6 HIPÓTESIS 

En la Provincia de El Oro, ciudad El Guabo presenta una escaza oferta de 

servicios de capacitaciones administrativas en las empresas que por ende no 

cumplen sus objetivos y no llegan a las metas programas, una reducida oferta 

de servicios de evaluación a la gestión empresarial dejando a un lado a todos 

los colaborador de la organización, una escaza capacitación del talento 

humano lo cual se evidencia un déficit en la oferta de servicios de capacitación 

en el área administrativa que inciden en la gestión empresarial.  

2.6.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS O SECUNDARIAS  

Al presentar un escaso mercado de capacitaciones administrativas en las 

organizaciones genera un desconocimiento de las ofertas de la gestión 

administrativa moderna. 

Con una deficiencia en los servicios de evaluación a la gestión administrativa el 

efecto es una ineficiencia gestión de evaluación administrativa por parte de las 

empresas. 

El escaso interés de los gerentes por capacitar a su personal genera el poco 

interés del personal administrativo en la actualización de sus conocimientos. 

2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente 

Servicios De Capacitación  

Variable Dependiente 

Gestión Empresarial  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La determinación de los causales de los problemas que existe el déficit en la 

oferta de servicios en el área administrativa en las organizaciones de la ciudad 

de El Guabo, lo cual nos lleva a enmarcarnos dentro del paradigma critico-

propositivo; con un enfoque cualitativo; los procesos se centran en la 

comprobación de la hipótesis. 

Es cuantitativa por que busca las causas y la explicación de los hechos que 

generan el problema, este proceso se basa mediante representaciones 

estadísticas de los datos, resultados que son generalizados. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de una investigación es necesario seguir una metodología 

para recopilar, procesar, analizar e interpretar los datos, con el propósito de 

formular la propuesta. 

El método escogido fue el Método inductivo – deductivo  el cual consiste en 

realizar una inducción (sacar una conclusión general a partir de hechos 

particulares) que conlleven a la formulación de hipótesis de la cual pueden 

obtenerse enunciados particulares susceptibles de verificación; es decir realizar 

una deducción (de lo universal a lo particular), con la finalidad de comprobar, 

verificar las proposiciones teóricas planteadas (hipótesis), y adquirir nuevos 

conocimientos, que para nuestro caso son las soluciones específicas a la 

problemática de las compañías que son objetos de estudio.  

Todo este proceso investigativo requiere de una planificación para una 

adecuada recolección de datos, para desarrollar la investigación se aplica 

diversas técnicas que a continuación detallo: 

 

Entrevista.- Esta técnica es aplicada a los directivos y administradores 

generales de las organizaciones de la ciudad de El Guabo, para esto se utiliza 
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la guía de entrevista que contiene interrogantes que hace referencia a aspectos 

de interés para el proyecto. 

Observación.- Con la finalidad de conocer de cerca la realidad de las 

compañías de la ciudad de El Guabo, se procede a observar científicamente 

las actividades que se cumplen dentro de los departamentos que tiene cada 

entidad, el propósito es constatar la realidad de las ofertas de servicios de 

capacitaciones en el área administrativas y para proceder a la formulación de 

alternativas de las ofertas de servicios en las compañías.    

Bibliografía.- La información bibliográfica de libros y por medio de la web es de 

suma importancia porque aporta con información necesaria de temas 

relacionados a este proyecto. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación llegara hasta que se asocien las variables 

dependientes con las independientes, donde  se pretende  relacionar las 

ofertas de servicios de capacitación con las compañías de la ciudad de El 

Guabo.  

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

Determinar el universo de la muestra es fundamental en un proceso 

investigativo, por lo que se ha estimado en el caso de este proyecto entrevistar 

a; 

 DIRECTIVOS / O ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 

Se entrevistará a las personas de alto mando denominados Gerentes 

Generales o Administradores de las empresas (directivos) con el objetivo de 

conocer su punto de vista.  

La población que tendremos para este estudio investigativo será de  187 

organizaciones de la ciudad de El Guabo.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA APLICADO LA FORMULA.  

FÓRMULA: 

𝑻𝒎 =  
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2 𝑥 𝑁
 

Tm  => Tamaño Muestral 

N  => Universo o Segmento 

Tm  => Porcentaje 

EA  => Error Admisible 

1  => Valor Constante 

 

La información es proporcionada por el Servicios de Rentas Internas (SRI) en 

la Provincia de El Oro reporta tanto a personas naturales y jurídica de la ciudad 

de El Guabo  que tienen activamente su RUC, con fecha de corte marzo 2014 y 

obligados a llevar contabilidad un total de 350 comercios dedicados a ofertar 

servicios.  

En los cálculos de la muestra se considerara un margen de error del 5% 

 

𝑻𝒎 =  
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2 𝑥 𝑁
 

 

Tm  => Tamaño Muestral 

N  => 350 

Tm  => Porcentaje 

EA  => 0.05 

1  => Valor Constante 

𝑻𝒎 =  
350

1 + (0,05)2𝑥 350
 

𝑻𝒎 =  
350

1,875
 

𝑻𝒎 =  
187 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO NO 2 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN  

 

 SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN 

 

Un proceso continúo 

de enseñanza-

aprendizaje, mediante 

el cual se desarrolla 

las habilidades y 

destrezas de los 

servidores, que les 

permitan un mejor 

desempeño en sus 

labores habituales. 

Plan De 

Capacitación Por 

Especialidad 

 

Gestión  ¿Qué normas aplicaría 

para desarrollar un plan 

de capacitación por 

especialidades en su 

Organización de la 

Cuidad de El Guabo? 

 

Observación Guía de Observación Manual de la empresa  

Eficiencia  Observación Guía de Observación Archivos  

Eficacia  Observación Guía de Observación Registros  

Efectividad  Observación Guía de Observación 

 
 
Archivos  

Administración De 

Servicio 

Calidad de atención ¿Qué estrategias daría 

para la aplicación de una 

administración de 

servicios en su empresa? 

Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Sustentabilidad  Entrevista Guía de Entrevista Gerente – Administrador 

Economía  Entrevista Guía de Entrevista Gerente – Administrador 

Políticas  Entrevista Guía de Entrevista Gerente – Administrador 

Programas De 

Capacitación 

Reacción  ¿Qué formas utilizaría 

para implementar 

programas de 

capacitación en la 

empresa? 

Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Conducta  Entrevista Guía de Entrevista Gerente – Administrador 

Aprendizaje  Entrevista Guía de Entrevista Gerente – Administrador 

Resultados  Observación Guía de Observación 
 
Manual de la empresa  

Plan Estratégico De 

Servicios 

Números de colaboradores  
¿Qué estrategias  

utilizaría para sus planes 

de servicios? 

Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Gestión de reclamos  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Evaluación de valores  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Mecanismo de comunicación  Observación Guía de Observación Registro de la empresa. 

 
 

TABLA # 01    FUENTE: INVESTIGADOR    ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   
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CUADRO NO 3 
VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

CONCEPTUALIZACI

ÓN 

DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL  

 

Es una actividad 

intrínseca dentro 

de la misma 

empresa que está 

enfocado a mejorar 

tanto la 

rentabilidad como 

la competitividad 

de la empresa. 

Centro De Gestión 

 

Simplicidad   
¿Cree usted que puede 

satisfacer la demanda 

realizando los centros 

de capacitación? 

Observación Guía de Observación Papeles de Trabajo  

Adecuación  Observación Guía de Observación Registro de la empresa  

Utilidad  Observación Guía de Observación Estados financieros  

Oportunidad  Observación Guía de Observación 
 
Registros de la 
empresa  

Plan De Gestión   

Productividad  ¿Cuáles son las 

necesidades y 

preocupaciones que 

tiene  ante sus 

colaboradores? 

Observación Guía de Observación Registro de la empresa  

Calidad  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Eficiencia  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

 Cumplimiento  Entrevista Guía de Entrevista 
Registro de la empresa  

Gestión 

Administrativa  

 

Tiempo de trabajo  ¿Qué argumentos 

dirigiría a una gestión 

administración desde 

su punto de vista? 

Observación Guía de Observación Roles de pagos   

 Recursos  Observación Guía de Observación Archivo de la empresa  

Innovación  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Rentabilidad   Observación Guía de Observación Archivos de la empresa  

Empresa Pública Y 

Privada  

 

Programas de inducción y 

orientación  

¿Cree usted que existe 

prioridad al momento 

que se generen estos 

centros de capacitación 

en su empresa? 

Entrevista Guía de Entrevista 
Gerente - Administrador 

 Conflictos laborales  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Planes de sucesión  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

Evaluación del desempeño  Entrevista Guía de Entrevista Gerente - Administrador 

TABLA # 02    FUENTE: INVESTIGADOR    ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información de la presente investigación se lo realizara 

mediante la aplicación de la entrevista, encuesta, guía de observación y se 

elaboraran test (preguntas) para lo cual se lo va a ejecutar en forma ordenada 

siguiendo las siguientes actividades. 

Elaboración de los cuestionarios y guías  de entrevistas que serán aplicados a 

los gerentes / o administradores de las compañías a las que realizan 

respectivamente sus funciones.  

Verificación y corrección en el campo de los instrumentos elaborados a partir 

de la encuesta, se aplicarán a diversos grupos que constituyen los sujetos de 

investigación. 

CUADRO NO 4 
 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos deseados de esta 

investigación 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Gerente o Administradores de la empresa. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién?  Mario Javier Gualpa Samaniego  

5. ¿Cuándo? Periodo 2013 – 2014 

6. ¿Dónde? Ciudad de El Guabo  

7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y Prueba definitiva 

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas, entrevistas, guia observación  

9. ¿Con qué? Instrumentos: test  (cuestionario), entrevistas, 

observación 

10. ¿En qué situación? En horas laborables, tiempos libres. 

 

 

 

CUADRO  # 04   FUENTE: INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN: MARIO JAVIER GUALPA SAMANIEGO   
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE / ADMINISTRADOR  

 

1.- ¿Ha contratado usted los servicios de una consultoría en su empresa?  

 

2.- ¿Cuál es la consultoría  que le ha ofrecido este servicio en su 

empresa?  

 

3.- ¿Usted con qué frecuencia contrata estos servicios que le ofrecen?  

4.- ¿Usted en qué área ha implementado estos servicios de consultoría en 

su empresa?  

  

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    

No    

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

L.D.S ABG.   

Contable y Tributario E. O.   

Espinosa y Asoc.    

C. Manuel Benítez B.    

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual    

Trimestralmente    

Quimestral    

Semestralmente    

Anual   

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área Ejecutivo    

Área Administrativa    

Area Operativa    

Área Contable    

TOTAL 187 100% 
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5.- ¿Usted qué tipo de capacitación contrata en su empresa 

regularmente?  

  

6- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa?  

 

7.- ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jefes de área en su 

empresa?  

 

8.- ¿Con que frecuencia usted capacita su personal en su empresa?  

 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seminarios    

Conferencias    

Cursos    

Talleres    

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación    

Organización    

Direccion    

Control    

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente    

Muy Buena   

Buena   

Regular    

TOTAL 187 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual    

Trimestral    

Quimestral    

Semestral    

Anual    

TOTAL 187 100% 
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9.- ¿Usted cada qué tiempo evaluación a su personal en la empresa?  

 

 

  

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual    

Trimestral    

Quimestral    

Semestral    

Anual    

TOTAL 187 100% 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. La escaza oferta de capacitaciones administrativas en las 

organizaciones produce un desconocimiento de  las ofertas de la gestión 

administrativa moderna. 

4.1.1. Capacitaciones 

4.1.1.1. Área Ejecutiva  

Dentro del  área el nivel ejecutivo es aceptable, debido a que la mayor parte  de 

las organizaciones está representada por personas calificadas donde  tienen un 

nivel académico superior, pero no obstante, dentro de esta jerarquía, se 

respaldan del asesoramiento legal donde  existen cambios constantes y que 

actualizan sus conocimientos de acuerdo a la necesidad de su empresa. 

 

4.1.1.2. Área Administrativa  

Como resultado de la aplicación de la guía de entrevista a los gerentes 

administrativos, demuestra que el departamento de recursos humanos  es el 

que conlleva el control de las actividades de la empresa, pero la mayor parte de 

las entidades no registran una adecuada intervención en sus procesos, debido 

a que no existe una revisión permanente por parte de los jefes 

departamentales.  

  

4.1.1.3. Área Operativa  

Es el área donde existe más  colaboradores y ende hay más capacitaciones 

sean estas a corto, mediano, largo plazo, debido de que esta sección tiene que 

cumplir con los lineamientos de la empresa, es decir, cumplir con los objetivos 

programado.    

  

4.1.1.4. Área Contable 

La mayor parte del personal de esta área realiza actualizaciones permanentes 

debidas que existen cambios en las normas contables, tributarias, y que 

además es el área donde registra los valores que ingresan o egresan en la 

empresa.  



 

-54- 
 

. 

4.1.2. Gestión administrativa   

 

4.1.2.1. Planificación  

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  los gerentes desarrollan 

las actividades que de acuerdo a las necesidades que se presentan en la 

empresa, la cual adecuadamente están proyectados a corto, mediano  y largo 

plazo.  

 

4.1.2.2. Organización  

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  los gerentes organizan 

planes de acciones, que adecuadamente estructurados cumple con las metas 

propuestas en las empresas.      

 

4.1.2.3. Direccion   

Funciones de los gerentes en direccionar a su personal, conjuntamente bajo los 

lineamientos y el control permanente para cumplir las metas propuestas.  

 

4.1.2.4. Control  

Parte del proceso administrativo que cumple el gerente de la empresa al 

momento de dirigir a sus colaboradores con el único fin de cumplir sus 

objetivos proyectados.  

 

4.2. La deficiencia en los  servicios de evaluación a la gestión 

administrativa provoca una ineficiencia  de la gestión de evaluación 

administrativa. 

 

4.2.1. Servicios   

4.2.1.1. Seminarios  

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  la duración de este no son 

más de 15 días, donde a un acuerdo mutuo con la consultoría y el gerente de la 

empresa ofrece los acuerdos respectivos frente a las necesidades que la 

empresa necesita para orientar su personal.   
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4.2.1.2. Conferencias  

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  el servicio ofertado lo 

aplican a los departamentos financieros, marketing, recursos humanos, 

sistemas.  

 

4.2.1.3. Cursos  

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  el servicio ofertado lo 

aplican al departamento financiero y contable.  

 

4.2.1.4. Talleres 

Los resultados de la guía de entrevista revelan que  el servicio ofertado lo 

aplican a todos los departamentos de acuerdo a temas colectivos como 

cooperativismo, liderazgo, estrategias, proyectos.  

 

Se la utiliza como una herramienta de intervención, para generar a los nuevos 

empleados actuales habilidades como también a contribuir al cambio apoyando 

a los directivos de una organización y a la vez implementando las propuestas 

en el trabajo de consultoría. 

4.2.2. Evaluación 

4.2.2.1. Mensual 

Tiempo donde la empresa mediante su gerente general evalúa a su personal 

para detectar las falencias y así eliminar los cuellos de botella, con el único fin 

de cumplir las metas de la empresa.   

 

4.2.2.2. Trimestral  

Tiempo donde la empresa mediante su gerente general evalúa a su personal 

para detectar las falencias y así eliminar los cuellos de botella, con el único fin 

de cumplir las metas de la empresa.   

 

4.2.2.3. Quimestral  

Tiempo donde la empresa mediante su gerente general evalúa a su personal 

para detectar las falencias y así eliminar los cuellos de botella, con el único fin 

de cumplir las metas de la empresa.   
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4.2.2.4. Semestral  

Tiempo donde la empresa mediante su gerente general evalúa a su personal 

para detectar las falencias y así eliminar los cuellos de botella, con el único fin 

de cumplir las metas de la empresa.   

 

4.2.2.5. Anual 

Tiempo donde la empresa mediante su gerente general evalúa a su personal 

para detectar las falencias y así eliminar los cuellos de botella, con el único fin 

de cumplir las metas de la empresa.   

 

Los gerentes hoy en día tienen la obligación de controlar a la empresa, pero 

dentro de sus decisiones debe tomar muy en cuenta que debe realizar un 

proceso permanente de evaluación  para que la empresa funcione con todos 

los aspectos técnicos correspondientes. 

4.3.  El escaso interés de los gerentes por capacitar a su personal genera 

el poco interés del personal administrativo en la actualización de sus 

conocimientos. 

 

4.3.1. Interés de los gerentes 

 

4.3.1.1. Alto 

Compromiso que tiene el gerente a la empresa, al momento de proyectar los 

objetivos con el único fin de ofertar un producto, bien o servicio con eficiencia.  

4.3.1.2. Medio 

Compromiso que tiene el gerente a la empresa, al momento de proyectar los 

objetivos con el único fin de ofertar un producto, bien o servicio con eficiencia. 

4.3.1.3. Bajo 

Compromiso que tiene el gerente a la empresa, al momento de proyectar los 

objetivos con el único fin de ofertar un producto, bien o servicio con eficiencia. 
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4.3.2. Actualización al personal  

 

4.3.2.1. Corto Plazo  

Los resultados de la guía de entrevista es que de acuerdo a las proyecciones 

sean estas tiempo que establezca, mensual, trimestral, quimestral, semestral y 

anual  el gerente general ofertara el servicio de capacitan a sus empleados. 

 

4.3.2.2. Mediano Plazo  

Los resultados de la guía de entrevista es que de acuerdo a las proyecciones 

sean estas tiempo que establezca, mensual, trimestral, quimestral, semestral y 

anual  el gerente general ofertara el servicio de capacitan a sus empleados. 

 

4.3.2.3. Largo Plazo 

Los resultados de la guía de entrevista es que de acuerdo a las proyecciones 

sean estas tiempo que establezca, mensual, trimestral, quimestral, semestral y 

anual  el gerente general ofertara el servicio de capacitan a sus empleados. 
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100,00% 

0,00% 

1.- ¿Ha contratado usted los servicios de una consultoría en 
su empresa?  

SI

NO

GRÁFICO  N.- 4 

4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA ENTREVISTA  REALIZADA A GERENTES / 

ADMINISTRADOR EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE EL 

GUABO.  

4.4.1. ¿Ha contratado usted los servicios de una consultoría en 

su empresa?  

CUADRO N.- 5  

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  187 100,00% 

NO  0 0,00% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100 % de las empresas han utilizado las ofertas de una consultoría en la 

ciudad de El Guabo destacándose en lo legal, contable, financiero y marketing, 

del cual deja un campo accesible en lo administrativo que no se ofrece a las 

empresas y cursos de capacitaciones que tiene la ciudad.   
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18,18% 

20,86% 

31,55% 

29,41% 

2.- ¿Cuál es la consultoría  que le ha ofrecido este servicio en su 
empresa?   

L.D.S ABG.

Contable y Tributario E. O.

Espinosa y Asoc.

C. Manuel Benítez B.

 

4.4.2. ¿Cuál es la consultoría  que le ha ofrecido este servicio en 

su empresa?  

CUADRO N.- 6 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

L.D.S ABG. 34 18,18% 

Contable y Tributario E. O. 39 20,86% 

Espinosa y Asoc. 59 31,55% 

C. Manuel Benítez B.  55 29,41% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

ANÁLISIS 

El 31,55% nos indica que la mayor empresa consultora es Espinosa y 

Asociados empresa que oferta servicios al área financiera, el 29,41% se 

encuentra  C. Manuel Benítez, un 20,86% Contable y tributario donde la mayor 

parte de demanda son los departamentos de contabilidad, el 18,18% es la 

entidad L.D.S. ABG. Presentando que ninguna consultoría oferta servicios de 

capacitación en el campo administrativo y dejando un nicho en el mercado para 

ofertar nuestros servicios.    .   

 

GRÁFICO  N.- 5 
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27,81% 

28,34% 

20,86% 

17,65% 

5,35% 

3.- ¿Usted con qué frecuencia contrata estos servicios que 
le ofrecen?   

Mensual

Trimestralmente

Quimestral

Semestralmente

Anual

4.4.3. ¿Usted con qué frecuencia contrata estos servicios que le 

ofrecen?  

CUADRO N.- 7 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mensual 52 27,81% 

Trimestralmente 53 28,34% 

Quimestral 39 20,86% 

Semestralmente  33 17,65% 

Anual 10 5,35% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

ANÁLISIS 

Los servicios ofertados que las empresas contratan están con un 28,34 % 

trimestral, un 27,81 mensual, un 20,86 % quimestral, un 17,65 % semestral y 

mientras un 5,35 % lo realiza anualmente. Además se presenta una demanda 

totalmente aceptable para las ofertas  de consultoría administrativa para la 

viabilidad del proyecto demostrando que la mayor frecuencia son mensuales y 

trimestrales al ofrecer nuestro servicio  con el único fin de actualizar los 

conocimientos a su personal.    

  

GRÁFICO  N.- 6 
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17,11% 

2,67% 

38,50% 

41,71% 

4.- ¿Usted en qué área ha implementado estos servicios de consultoría 
en su empresa?   

Área Ejecutiva

Área Administrativa

Area Operativa

Área Contable

4.4.4. ¿Usted en qué área ha implementado estos servicios de 

consultoría en su empresa?  

CUADRO N.- 8 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Área Ejecutiva 32 17,11% 

Área Administrativa 5 2,67% 

Área Operativa 72 38,50% 

Área Contable  78 41,71% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

ANÁLISIS 

Las áreas de mayor frecuencia es  contable con un 41,71%, 38,50% en el 

campo operativo como son los departamentos de sistemas, costos, ventas, 

créditos, producción, con un 2,67 % en el área administrativa y con un 

porcentaje 17,11 % el área ejecutiva. Esto nos permite direccionar la oferta a 

producir una empresa consultora administrativa del cual tiene el más mínimo 

porcentaje dando como origen que la oferta es menor de la demanda y ostentar 

la viabilidad del proyecto.        

GRÁFICO  N.- 7 
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12,30% 

33,69% 

33,16% 

20,86% 

5.- ¿Usted qué tipo de capacitación contrata en su empresa 
regularmente?   

Seminarios

Conferencias

Cursos

Talleres

 

4.4.5. ¿Usted qué tipo de capacitación contrata en su empresa 

regularmente?  

CUADRO N.- 9 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Seminarios 23 12,30% 

Conferencias 63 33,69% 

Cursos 62 33,16% 

Talleres  39 20,86% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

ANÁLISIS 

 

De las empresas que contratan capacitación,  33,69 % prefieren cursos, el 

33,16 % afirman optar por las conferencias, el 20,86 % se inclinan por los 

talleres y el 12,30 % elige seminarios. Resultado presentado de las 187 

entrevistas dirigidas a las organizaciones de la ciudad de El Guabo. Presentado 

a nuestra empresa que las mayores ofertas son los cursos y seminarios para 

aplicar en nuestra consultoría administrativa.   

  

  

GRÁFICO  N.- 8 
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12,30% 

35,29% 

33,16% 

19,25% 

6- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la 
empresa?   

Planificación

Organización

Direccion

Control

 

4.4.6. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la 

empresa? 

CUADRO N.- 10 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Planificación  23 12,30% 

Organización  66 35,29% 

Direccion  62 33,16% 

Control  36 19,25% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

ANÁLISIS 

En base a las entrevistas a todos los gerentes de las 187 entrevistadas, 

representan que un 33,16% direccionan en las empresas, un 35,29 organizan, 

con un menor porcentaje del 20% planifican y controlan. Esta pregunta es 

segmenta como prioridad que todos los gerentes cumplen todas estas 

funciones, pero se resalta una como prioritaria. Dando a nuestro mercado 

consultor administrativo la oportunidad de posesionarse antes las demás 

consultoras. Y la rentabilidad deseada para nuestro éxito.  

 

 

GRÁFICO  N.- 9 
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9,63% 

82,89% 

7,49% 

0,00% 

7.- ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jefes de 
área en su empresa?   

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

 

 

 

4.4.7. ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jefes de área 

en su empresa?  

CUADRO N.- 11 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente  18 9,63% 

Muy Buena 155 82,89% 

Buena 14 7,49% 

Regular  0 0,00% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

ANÁLISIS 

Los gerentes de cada empresa de las entrevistas aplicadas expresan con un 

porcentaje mayor del 80,00 %  a sus jefes departamentales su desempeño es 

muy bueno, con 7,49 % buena, con un 9,63 % excelente. Frente a estos los 

representantes realizan permanentemente capacitaciones con el único fin de 

cumplir sus metas y obtener el éxito deseado.  

  

  

GRÁFICO  N.- 10 
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25,67% 

28,88% 

20,32% 

19,25% 

5,88% 

8.- ¿Con que frecuencia usted capacita su personal en su 
empresa?   

Mensual

Trimestral

Quimestral

Semestral

Anual

 

4.4.8. ¿Con que frecuencia usted capacita su personal en su 

empresa?  

CUADRO N.- 12  

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mensual  48 25,67% 

Trimestral  54 28,88% 

Quimestral  38 20,32% 

Semestral  36 19,25% 

Anual  11 5,88% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

ANÁLISIS 

De las entrevistas expresan que las empresas contratan estos servicios con un  

28,88 % trimestral, un 25,67 mensual, un 20,32 % quimestral, un 19,25 % 

semestral, mientras un 5,88 % lo realiza anualmente. Es decir las empresas 

contratan estos servicios a medio, corto y largo plazo.     

 

 

 

GRÁFICO  N.- 11 
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6,95% 

16,04% 

13,90% 

27,27% 

35,83% 

9.- ¿Usted cada qué tiempo evalua a su personal en la 
empresa?   

Mensual

Trimestral

Quimestral

Semestral

Anual

4.4.9. ¿Usted cada qué tiempo evalúa a su personal en la 

empresa? 

CUADRO N.- 13 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mensual  13 6,95% 

Trimestral  30 16,04% 

Quimestral  26 13,90% 

Semestral  51 27,27% 

Anual  67 35,83% 

TOTAL  187 100,00% 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista  

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

 

ANÁLISIS 

De las entrevistas expresan que las empresas evalúan a su personal con un  

35,83 % anual, un 27,27 semestral, un 16,04 % trimestral, un 13,90 % 

quimestral, mientras un 6,95  % lo realiza mensual. Al momento de evaluación 

es más factible realizar a corto plazo, es decir, las evaluaciones deberían ser 

mensuales, y no como demuestra la gráfica que son anuales, semestrales.  

 

 

 

GRÁFICO  N.- 12 
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4.5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
CUADRO N.- 14 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 
En la ciudad El Guabo presenta una 

escaza oferta de servicios de 

capacitaciones administrativas en las 

empresas que por ende no cumplen sus 

objetivos y no llegan a las metas 

programas, una reducida oferta de 

servicios de evaluación a la gestión, una 

escaza capacitación del talento humano lo 

cual se evidencia un déficit en la oferta de 

servicios de capacitación en el área 

administrativa que inciden en la gestión 

empresarial.  

 

No existe la adecuación capacitación 

como evaluación administrativa para 

que permita  un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo del 

personal en sus labores profesionales  

en beneficio de las organizaciones de 

la ciudad de El Guabo. 

La escaza oferta de capacitaciones 

administrativas en las organizaciones 

produce un desconocimiento de  las 

ofertas de la gestión administrativa 

moderna. 

  

Los colaboradores de las 

organizaciones no poseen 

capacitaciones administrativas y por 

ende no están actualizados los 

conocimientos  en una administración 

moderna.  

La deficiencia en los  servicios de 

evaluación a la gestión administrativa 

provoca una ineficiencia  de la gestión de 

evaluación administrativa. 

 

No existe un seguimiento contaste de 

la eficiencia de su personal en las 

organizaciones, además no hay una  

adecuada organización estratégica lo 

que origina  un desconocimiento de 

los procesos administrativos que se 

llevan dentro de la empresa.   

El escaso interés de los gerentes por 

capacitar a su personal genera el poco 

interés del personal administrativo en la 

actualización de sus conocimientos. 

 

Los gerentes al no ver ofertas en el 

área administrativa y por tiempo como 

costo no optan al ofrecer estos 

servicios, lo que genera al personal un 

preocupante desconocimiento de las 

funciones de su cargo, el no 

cumplimiento del manual de funciones 

y más aún las tareas son realizadas 

de forma desorganizada. 
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4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación de mercado, se determina que la consultoría 

externa en el área administrativa, es un servicio que en la Ciudad de El Guabo, 

la oferta no ha sido presentada por empresa locales, si no en cambio por 

entidades ubicadas fuera de la ciudad, como este caso son; Machala, Santa 

Rosa, y otras empresas extranjeras, generando así que las empresas que 

están dentro de esta ciudad, no puedan situar este tipo de servicio de la formas 

más rápida y precios recomendables. 

 

La cantidad de empresas existentes en la ciudad de El Guabo genera una 

tendencia al crecimiento considerable por año, de acuerdo a la base de datos 

por SUPERCIAS y SRI,  indica que existe un demanda  para aplicar el servicio 

de consultoría, pero al poco interés de atención estándar a un servicio ágil por 

los servicios por las actuales empresas ofertantes, las entidades de esta ciudad  

se encuentran descontentas con este tipo de servicios.  

 

Los ejecutivos de las organizaciones que originan este mercado objetivo, no 

demandan estos tipos de servicios en consultoría administrativa. Lo que genera 

que se desarrollen dificultades a un determinado plazo en sus respectivas 

gestiones de su empresa, que estas herramientas, no den el mejoramiento 

para determinar su contorno empresarial como también el competitivo.  

  

El elaborar estos procesos de estos servicios que se ofrece, permitirá, 

determinar las etapas que se deben cumplir, para desarrollar los cambios en 

las  respectivas empresas a través de la intervención de un consultor y la 

actualización del conocimiento al talento humano mediante estas 

capacitaciones.  

 

En la ciudad de El Guabo existe suficiente personal especializado y con la 

debida experiencia, para integrarse a la estructura orgánica de la compañía, 

para que cumplan con las actividades administrativas y operativas del proyecto. 
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4.6.2. RECOMENDACIONES 

 

Crear una empresa consultora, para que se convierta en una importante 

organización que oferte los servicios de consultoría externa en el área 

administrativa y de capacitación profesionall, contribuyendo al crecimiento, 

mejoramiento de las organizaciones establecidas en la ciudad de El Guabo. 

 

Brindar un servicio de venta como pos-venta, a precios recomendables, 

además al ser una entidad que se desarrollara en la ciudad de El Guabo, 

generara una asistencia rápida personalizada, eficaz, debidamente acorde a 

los problemas actuales que tienen, con facilidades en contratar y efectuar el 

pago de estos servicios, de manera que nuestros clientes estén plenamente 

complacidos con los cambios generados, una gran atención, calidez en los 

servicios que reciban por partes de nuestros colaboradores de nuestra entidad 

consultora administrativa.  

Cumplir cada una de las etapas del proceso de consultoría y de capacitación, 

para garantizar la calidad del servicio como también la aceptación de las 

propuestas por parte del cliente.  

 

Sensibilizar a los ejecutivos de todas las empresas, en  la necesidad de estar al 

día con las tecnologías en el campo de los negocios y aplicación de estas 

técnicas en gestión administrativas en sus empresas.  

 

Proponer convenios estratégicos con entidades públicas como privadas, 

unidades académicas de tercer nivel, dentro de ellas tenemos la Universidad 

Técnica de Machala, para ofertar los servicios de nuestra organización y así 

incrementar la partición en el mercado, creando un plus en nuestra 

competitividad.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE EL 

GUABO.  

5.1. DATOS INFORMATIVOS  

La ciudad de El Guabo presenta empresas importantes, que originan el 

desarrollo económico y social en el sector, las cuales presentan una tendencia 

de crecimiento donde se enfrentan a su entorno combatiente y competitivo. 

 

En las empresas radicadas en las ciudades de Machala, Santa Rosa, Ponce 

Enríquez, así como de otras empresas extranjeras. Con un bajo indica del  3% 

los empresarios están a la vanguardia en sus empresas con las tecnológicas 

necesarias en sus negocios, nuevas técnicas de gestión, y los cuales acuden a 

estos servicios de consultoría administrativa.  

 

Ante esta necesidad de servicios de consultoría y de capacitación profesional, 

se propone el presente proyecto para la creación de la compañía consultora de 

Empresas Cía. S.A.., la misma que se constituirá como la pionera en ofrecer 

este tipo de servicios en la ciudad, comprometida en proveer un servicio de 

calidad, atendiendo con personal altamente capacitado, que asesore en la 

implantación de adecuadas técnicas de gestión administrativa a las empresas 

que conforman el mercado objetivo. 

 

Para realizar este proyecto será necesario tener un local con una distribución 

adecuada para que los clientes puedan sentirse bien, también tomaremos en 

cuenta la ubicación del local siendo el punto geográfico el país será Ecuador, 

Provincia de El Oro específicamente en la ciudad de El Guabo en el sector 

centro de la ciudad. La dirección es un edificio en las calles Sucre entre 9 de 

Octubre - José Luis Molestia muy concurrida que brindara un lugar estratégico 

para el apoyo al desarrollo empresarial de las organizaciones. 
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5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Debido al déficit en la oferta de servicios de capacitación en el área 

administrativa en las organizaciones de la ciudad de El Guabo, se inició el 

estudio de mercado correspondiente en las empresas con el propósito de 

identificar, resolver esta problemática. Mediante el establecimiento de una 

metodología apropiada y con la ayuda de diferentes técnicas de investigación 

obtuvimos como resultado que se necesita la creación de una empresa 

consultora que oferte servicios de capacitación administrativa. 

 

El proceso de consultoría representa un modelo, conformado por varias fases 

básicas, las mismas que el consultor y el cliente deben seguirlas en forma 

sistemática, para pasar de una fase a otra. Este modelo constituye un marco 

para estructurar como planificar las tareas en cada fase, a la vez cada fase 

puede subdividirse en sub-fases o actividades afines. 

El principal objeto de crear una empresa es la de generar riqueza a sus 

accionistas y brindar satisfacción a sus clientes. Al generar ingresos, la 

empresa puede realizar inversiones en sus instalaciones, personal, 

arrendamiento de locales, utilización de personal, ampliación de puntos de 

servicios, Con la implementación de la empresa consultora, se generará 

fuentes de empleo. Se fortalecerá la economía de la zona con el giro del 

negocio y con el crecimiento que se espera tener de la empresa. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio busca mediante la aplicación de la teoría, conceptos, 

procesos a seguir en la formulación de proyectos, mercadeo, finanzas, 

administración estratégica, recursos humanos, elaborar los estudios de 

factibilidad para crear una empresa que ofrezca servicios de consultoría y 

capacitación profesional administrativa e incorpore en el sector empresarial 

actualizados sistemas de gestión dependiente, que estén acorde a las 

necesidades empresariales de la localidad, haciendo que las debilidades 

actuales de las empresas se transformen en fortalezas donde se vuelvan más 

competitivas en su ámbito de negocio. 

 



 

-72- 
 

La consultoría tiene su origen en el sector privado, su crecimiento como 

diversificación de las actividades de estos servicios están relacionados con el 

desarrollo de la sociedad mercantil y con los cambios en la forma de hacer 

negocios en cada país. Se ha convertido en una de las industrias de más 

rápido crecimiento en el mundo actual. A inicios de los años noventa, en 

Europa estuvieron creciendo entre el 25% y 30% anual donde generaban entre 

$ 25 y $ 30 mil millones dólares como promedio anual en servicios de este tipo 

de consultorías. 

 

Es evidente que la demanda de servicios de consultoría procede de todos los 

sectores de la actividad humana y de todos los tipos de organizaciones, debido 

a una creciente presión económica, social, lo que obliga a mejorar su gestión 

administrativa, para alcanzar niveles más elevados de rendimiento e eficiencia 

en sus actividades productivas. 

 

El tema investigativo está orientado a la creación de una consultoría 

administrativa, previamente de haber realizado el análisis en la ciudad del 

Guabo para determinar las falencias o deficiencias que se presentan en las 

organizaciones; donde aportará en lo teórico y práctico  con los problemas 

reales que enfrentan cada organización.  

 

El país tiene un gran mercado para estos servicios consultores el cual existe 

una gran cantidad de empresas constituidas legalmente, que demandarían este 

tipo de servicios profesionales, cuales quera que sea su actividad social con el 

fin de proyectar sus servicios al más alto nivel.  

 

En esta ciudad, las actividades han tenido un crecimiento muy rentable, dentro 

de estas generan un alto numero de empresas completamente legalizadas. Los 

directivos al enfrentar estos cambios en su entorno y niveles, necesitan 

proponer estas nuevas técnicas en sus organizaciones, por la cual, estarían 

dispuestos en invertir en los diferentes servicios de consultoría 

.  
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Por lo tanto la ciudad de El Guabo, tiene una gran demanda para proponer 

estos servicios de consultoría administrativa, con el gran numero de 

organizaciones reales y tomando en consideración el rendimiento progesivo  

del sector.   

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de consultoría 

empresarial administrativa  en la ciudad de El Guabo, para brindar un servicio 

de calidad y mejorar el desempeño de las empresas. 

 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

 Realizar la estructura organizacional para el buen funcionamiento de la 

empresa de consultoría administrativa en la ciudad de El Guabo. 

 Estructurar el flujo de procesos de los servicios a ofrecer. 

 Determinar el tamaño óptimo de la compañía. 

 

5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.  

En la presente investigación referente al estudio de factibilidad para la creación 

de la empresa de consultoría empresarial, en el estudio técnico, se determinan 

las necesidades de maquinaria, equipo, instalaciones como adecuaciones, la 

disponibilidad en la oficina, lo que influye básicamente en las necesidades del 

espacio y la obra física, de igual manera se determina los requerimientos del 

personal, en concordancia con el proceso seleccionado, se calculan los costos 

de operación, de mano de obra, de diferentes insumos, de mantenimiento. 

 

El estudio técnico para la creación de la empresa de consultoría administrativa, 

no se lo realiza de una manera aislada, se necesitan los datos del estudio de 

mercado en el cuál se definen las características del producto, los servicios a 

ofrecer, entre otras. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN 

El servicio de consultoría, constituye para nuestra empresa la razón de ser de 

la misma, para lo cual se han planteado implementar las siguientes estrategias, 
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que permitirán crear una diferenciación relevante para el cliente y difícil de ser 

copiada por la competencia: 

 La empresa de consultoría empresarial administrativa, tendrá siempre una 

gama de servicios, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 El proceso consultor se regirá, bajo normas de calidad, manifestadas y 

evaluadas por empresas que ya han sido asesoradas. 

 Comunicación frecuente y permanente con todas las empresas que 

contraten el servicio.  

 

5.7. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

La “teoría de la organización” se basa en los principios administrativos que son: 

(Henrry, 2011 pág. 85) 

a) El principio de la división del trabajo para lograr especialización; 

b) El principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de 

actividades que tiene un objeto común bajo la elegida de un solo administrador; 

c) El principio de la centralización que establece el equilibrio entre 

centralización y descentralización; y 

d) El principio de autoridad y responsabilidad. 

Para alcanzar los objetivos propuesto en este proyecto es preciso canalizar los 

esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más adecuada a 

dichos objetivos. 

La instrumentalización de esto se logra a través del componente administrativo 

de la organización, el cual debe integrar cuatro variables básicas para su 

gestión: 

1. Las unidades organizativas, 

2. Los recursos humanos, 

3. Materiales y financieros,  

4. Los planes de trabajo. 
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5.7.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

5.7.1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama representa a una organización pequeña pero funcional, en el 

que se muestra la estructura administrativa, en donde se establece la cantidad 

de personal necesaria, que se determinó en el desarrollo del proceso del 

servicio, diseñado en el proyecto para que funcione la compañía. Esta 

estructura está conformada por la junta general de socios, un gerente, un 

contador externo, una secretaria-recepcionista y tres asesores técnicos. 

Algunos cargos que aparecen en esta estructura serán multifuncionales como 

es el caso del Gerente, quien a más de dirigir la compañía, realizará 

actividades de atención al cliente como también asesoría. Además la secretaría 

debe cumplir con actividades de recepción, pagos y cobros. También se ha 

considerado contratar los servicios externos de un contador, para que cumpla 

con la tarea de organizar la información contable, firmar los balances de la 

compañía. 

El organigrama presenta cuatros niveles de organización, siendo estos el nivel 

directivo, el nivel de apoyo administrativo, el nivel operativo de la compañía, en 

el que se especifica la cadena de mando como también las relaciones de 

autoridad, responsabilidad y unidad de mando, con lo que mejorará la 

comunicación, el desarrollo de tareas e relaciones laborales entre los miembros 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE  

CONTADOR  

SECRETARIA / 

ASISTENTE  

ASESOR 1   ASESOR 2 ASESOR 3 

GRÁFICO  N.- 13 
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de la compañía. Además esta estructura orgánica como está conformada 

permitirá el cumplimiento de los planes, programas y responsabilidades por 

parte del personal. 

5.7.2. DESCRIPCIÓN  DE FUNCIONES  

5.7.2.1. FUNCIONES JUNTA GENERAL DE SOCIOS   

DESCRIPCIÓN.- 

La Junta General de Socios es el órgano supremo y la autoridad máxima de la 

compañía la cual está conformada por los socios legalmente convocados, 

reunidos, quienes tienen la capacidad civil para contratar. 

FUNCIONES.- 

1. Designar, remover administradores y gerentes. 

2. Aprobar las cuentas, informes y balances financieros. 

3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 

4. Aprobar los planes, programas y presupuestos anuales. 

5. Resolver sobre el aumento o disminución del capital social. 

6. Resolver sobre la fusión, transformación y liquidación de la compañía. 

REQUISITOS.- 

 
Título   Profesional y/o Grado Académico de Cuarto Nivel 

Edad    25 años en adelante. 

Experiencia   Mínimo dos años en actividades similares. 

Estado Civil  Indistinto. 

Sexo    Indistinto. 

Residencia   Ciudad El Guabo. 

Aptitud   Conocimientos en gestión de compañías. 

Actitud  Responsable, disciplinada, criterio definido, trabajo 

en equipo 

RESPONSABILIDAD.- 

Cumplir con los deberes que a los socios impusiere el contrato social además 

a  responder ante la compañía y terceros por las pérdidas que sufrieren, por la 

falta de capital suscrito como también no pagado.  

 

 

Fuente: Meneses Edilberto, (2009), Preparación y Evaluación de Manuales, Pág. 140. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

CUADRO  N.- 15 
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5.7.2.2. FUNCIONES DEL GERENTE  

DESCRIPCIÓN.- 

Representante legal de la compañía y administrar los recursos disponibles, con 

planes, programas, con el único fin de alcanzar los objetivos propuestos de su razón 

social.  

FUNCIONES.- 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía. 

2. Convocar a las sesiones de Junta General de Socios y actuar como secretario de la 

misma. 

3. Formular los planes, programas que debe cumplir la compañía y someterlos a 

resolución de la Junta General de Socios. 

4. Dirigir las actividades de la compañía. 

5. Contratar a su personal de la compañía, cuya asignación no corresponda a sus 

superiores. 

6. deberá anualmente presentar su gestión cumplida demostrado la situación 

económica de la compañía ante la Junta General de Socios.  

7. Cumplir las disposiciones legales y vigentes de la Junta de Socios.  

REQUISITOS.- 

 
Titulo   Ingeniero de Empresas. 

Edad    25 - 35 años. 

Experiencia   Mínimo dos años en actividades similares. 

Estado Civil  Indistinto. 

Sexo    Indistinto. 

Residencia   La ciudad de El Guabo  

Aptitud  Conocimientos Administrativos, Económicos y Financieros. 

Actitud  Responsable, disciplinado, criterio definido, trabajo en 

equipo. 

RESPONSABILIDAD.- 

Realizar toda clase de gestión, actos y contratos que exige una administración 

mercantil ordinaria e prudente. 

 

 

CUADRO  N.- 16 

Fuente: Meneses Edilberto, (2009), Preparación y Evaluación de Manuales, Pág. 140. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 
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5.7.2.3. FUNCIONES DEL CONTADOR EXTERNO  

DESCRIPCIÓN.- 

Es el profesional encargado de registrar en forma sistematizada las transacciones 

contables, para la elaboración y presentación de los estados financieros, que son 

importantes para evaluar e interpretar el movimiento económico como financiero. 

FUNCIONES.- 

 
1. Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la compañía, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2. Realizar las declaraciones de impuestos. 

3. Realizar liquidaciones laborales y roles de pago. 

4. Preparar mensualmente los estados financieros y otros informes con los respectivos 

análisis. 

5. Organizar y mantener un sistema adecuado de archivo de la documentación que 

respalde las operaciones y transacciones financieras. 

6. Cargar la información contable en los programas diseñados para el efecto. 

7. Firmar los balances de la compañía. 

REQUISITOS.- 

 Titulo                     Contador Público Autorizado, con registro actualizado. 

Edad                       25 - 35 años. 

Experiencia             Mínimo dos años en actividades similares. 

Estado Civil   Indistinto. 

Sexo     Indistinto. 

Residencia    Ciudad de El Guabo 

Aptitud  Conocimiento contables, tributarios, relaciones 

humanas. 

Actitud  Responsable, disciplinada, criterio definido, trabajo 

en equipo. 

RESPONSABILIDAD.- 

Al ser un servicio externo debe presentar mensualmente los estados financieros o 

cuando la compañía lo considere oportuno, con su firma de responsabilidad  

 

 Fuente: Meneses Edilberto, (2009), Preparación y Evaluación de Manuales, Pág. 142. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

CUADRO  N.- 17 
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5.7.2.4. FUNCIONES DE LA SECRETARIA /  ASISTENTE.   

DESCRIPCIÓN.- 

Ayudar las tareas administrativas, como también encargarse de actividades de 

recepción, y atención al cliente.  

FUNCIONES.- 

1. Redactar actas y resoluciones en las sesiones de J.G.S. 

2. Atender al público tanto personalmente como telefónicamente. 

3. Comunicar los respetivos departamentos las solicitudes de servicios y reclamos de 

los clientes. 

4. Organizar y registrar la correspondencia. 

5. Manejar y controlar los archivos de gerencia 

6. brindar la información de los clientes. 

7. manejar las comunicaciones y envío de cartas.  

8. receptar llamadas telefónicas internas y  externas de la compañía.  

9. Atender el fax de la empresa.  

REQUISITOS.- 

 Titulo   Secretaria Ejecutiva. 

Edad    22 - 28 años. 

Experiencia   Mínimo dos años en actividades similares. 

Conocimientos de Word, Excel, PowerPoint y otros. 

Estado Civil   Indistinto. 

Sexo    Femenino 

Residencia    Ciudad El Guabo. 

Aptitud  Conocimientos en secretaría, atención al cliente y 

relaciones humanas. 

Actitud  Responsable, disciplinada, criterio definido, trabajo en 

equipo y presión. 

RESPONSABILIDAD.- 

Mantener la imagen de la compañía ante el público, coordinar tareas con el personal 

de la compañía y presentar informes a la Gerencia. 

  Fuente: Meneses Edilberto, (2009), Preparación y Evaluación de Manuales, Pág. 142. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

CUADRO  N.- 18 
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5.7.2.5. FUNCIONES DEL ASESOR.   

DESCRIPCIÓN.- 

Encargado de diseñar los programas de consultoría para brindar el trabajo especializo 

en la gestión administrativa de las organizaciones para brindar un trabajo 

especializado en la gestión administrativa, con su experiencia y el desarrollo en sus 

conocimientos en la aplicación de soluciones efectivas. 

FUNCIONES.- 

1. Prestar servicios con competencia e independencia.  

2. Mantener el carácter confidencia de toda la información relativa de las 

organizaciones clientes.  

3. Mantener la documentación de los informes presentados a nuestros clientes.  

4.  Evaluar la calidad del trabajo de consultoría.  

5. Identificar las oportunidades de mejorar el rendimiento en las organizaciones 

empresariales.  

6. Elaborar las propuestas para ayudar a los directivos a identificar las soluciones 

posibles.  

7. Estar en contacto y conversaciones con nuestras organizaciones clientes . 

8. Capacitar a los ejecutivos en la aplicación de las recomendaciones afirmadas.  

9. Estar en debida actualización  

REQUISITOS.- 

Titulo  Ingeniero o Master en Administración de Empresas o 

especialidades afines 

Edad         30 años en adelante 

Experiencia  Mínimo cinco años en un cargo intermedio y al menos un año 

en una función directiva. 

Estado Civil         Indistinto. 

Sexo          Indistinto. 

Residencia         El Guabo 

Aptitud  Conocimientos especializados en Administración y dirección 

de Negocios 

Actitud  Responsable, disciplinado, criterio definido, trabajo en equipo 

CUADRO  N.- 19 
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e Intervenir en las organizaciones dando soluciones que 

estén dentro de su competencia, para diseñar e implantar un 

plan de mejora que asegure la competitividad, sustentabilidad 

como autogestión de las organizaciones-clientes, además 

debe presentar informes periódicos a la Gerencia. 

RESPONSABILIDAD.- 

 Intervenir en las organizaciones dando soluciones que estén dentro de su 

competencia, para diseñar e implantar un plan de mejora que asegure la 

competitividad, sustentabilidad y autogestión de las organizaciones-clientes, además 

debe presentar informes periódicos a la Gerencia. 

 

 

 

5.7.3. BASE LEGAL 

El proyecto será legalmente constituido bajo una compañía en Sociedad 

Anónima, bajo las siguientes características: 

 

5.7.3.1.  DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA.- CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, 

NOMBRE Y DOMICILIO 

Definición.- Sociedad cuyo capital, esta divido en acciones negociables, está 

formado por aportación de varios accionistas que responden únicamente hasta 

el monto de sus acciones.  

Administración.- Denominación.-  

La denominación de la compañía esta como “compañía o sociedad anomia” o 

respectivamente las siglas 

De la capacidad para intervenir.- Se requiere capacidad para contratar 

civilmente.  

Fuente: Meneses Edilberto, (2009), Preparación y Evaluación de Manuales, Pág. 143. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 
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No podrán hacerlo entre los conyugues ni entre padres e hijos.   

De la fundación de la compañía, constitución e inscripción.- se desarrollara 

mediante escritura pública, previo a la autorización de la SUPERCIAS, será 

lógicamente inscrita en el registro mercantil.  

Ninguna compañía anomia podrá desarrollar judicialmente sin que se haya 

registrado totalmente su capital y pago en una cuarta parte para originar la 

escritura pública. No podrá subsiste con lo menos de los accionistas.  

En caso de constitución simultanea los socios deberán otorgar la escritura de 

fundación con la suscripción integra del capital.  

En caso de constitución sucesiva la compañía comprobara la suscripción forma 

de las acciones por parte de los socios.  

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

incorporara a la escritura de constitución definitiva.  

 Constitución Simultánea Y Sucesiva.-La  compañía puede constituirse por 

convenio entre los que otorguen la escritura o en sucesiva por suscripción 

pública de acciones.  

 

Contenido De La Escritura De Fundación.- tendremos  

Lugar y fecha en que se célere el contrato  

Nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan la compañía  

El objeto social concretado  
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Denominación y duración  

Capital social con el número de acciones 

Indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o bienes  

El domicilio de la compañía  

Forma de administración y las facultades de los administradores  

Normas de reparto de utilidades  

Designación de liquidaciones.  

 

5.7.3.2. DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- CAPITAL AUTORIZADO, 

SUSCRITO Y PAGADO. 

Aumento Del Capital Autorizado.- Podrá establecerse con el capital 

autorizado que determine la escritura de constitución. 

Las Partes Beneficiaras.- Derecho.- Estas podrán emitir desde cualquier 

tiempo, parte beneficiarias las que únicamente conferirán a su titular un 

derecho a participar en las utilidades anuales.  

El porcentaje de participación en las utilidades que se asigne en favor de las 

partes beneficiarias no podrá exceder, en ningún caso, del diez por ciento de 

los beneficios anuales de la compañía 

Titulo representativo- De la parte beneficiaria está escrito en idioma 

castellano y estaba de la siguiente forma.  

Nombre de la compañía  
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Cifra del capital suscrito y fecha de la expedición de titulo  

Porcentaje de utilidades que reconozcan y plazo de vigencia  

Indicación de si el título es portado, o nominativo  

Principalmente las obligaciones y los derechos del dueño del titulo  

Determinación de utilidades de los beneficiarios.- Para la determinación de 

las utilidades anuales correspondientes a los titulares de las partes 

beneficiarias se tomarán como base, las declaraciones formuladas por la 

compañía para el pago del impuesto a la renta. 

5.7.3.3.  DE LA JUNTA GENERAL 

Conformación.- General formada por accionistas legalmente convocados y  

reunidos por los accionistas.  

Son las siguientes.-  

Nombrar a los miembros de los organismos administrativos.  

Dar a conocer las cuentas, los balantes, informes que presenten los directores 

o administradores anualmente.  

Determinar la retribución de los comisarios de los organismos de 

administración y fiscalización.  

Resolver la distribución de los beneficios sociales.  

Emitir la emisión de las partes beneficiarias y sus obligicaciones  

Resolver la amortización de las acciones  

Acordar todas las modificaciones al contrato social  
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5.7.3.4. DE LA FISCALIZACIÓN 

Comisarios.- Los comisarios, socios o no, nombrados en el contrato de 

constitución de la compañía o conforme a lo dispuesto en el artículo 231, tienen 

derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones. 

Incompatibilidad para ser comisario.- No podrán ser comisarios: 

1. Las personas que están inhabilitadas para el ejercicio del comercio; 

2. Los empleados de la compañía y las personas que reciban retribuciones, a 

cualquier título, de la misma. 

3. Los cónyuges de los administradores y quienes estén con respecto a los 

administradores o directores dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o 

segundo de afinidad; 

4. Las personas dependientes de los administradores; y, 

5. Las personas que no tuvieren su domicilio dentro del país. 

Nombramiento y duración de los comisarios.- Salvo disposición estatutaria 

en contrario, la junta general designará dos comisarios que durarán un año en 

el ejercicio de sus funciones. 

5.7.3.5. DE LOS BALANCES 

Balances y estados financieros.- Los administradores de la compañía están 

obligados a elaborar, en el plazo máximo de tres meses contados desde el 

cierre del ejercicio económico anual, el balance general, el estado de la cuenta 

de pérdidas como ganancias y la propuesta de distribución de beneficios. 

Obligación y forma de llevar la contabilidad.- Todas las compañías deberán 

llevar su contabilidad en idioma castellano y expresarla en moneda nacional 

Informe de los comisarios para los administradores.- Del balance general, 

del estado de la cuenta de pérdidas - ganancias y sus anexos, así como del 

informe se entregará un ejemplar a los comisarios, quienes dentro de los 
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quince días siguientes a la fecha de dicha entrega formularán respecto de tales 

documentos un informe especial. 

5.7.3.6.  TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA.  

Se debe realizar los siguientes trámites para la constitución de la empresa. 

1. Para la aprobación de la denominación de la  compañía  

Hacer una solicitud a la superintendencia de compañías, donde se detalle el 

nombre o los nombres que se han planteado para la compañía así como el tipo 

que se desea formar.   

Esta aprobación se basa al reglamento de los nombres emitidos por la 

superintendencia de compañías.  Del cual tiene una duración de 48 horas 

hábiles, desde de la presentación de documentos.  

2.- Minuta realiza por un abogado.  

3.- Por parte del departamento de compañía la aprobación respectiva de los 

estatutos.  

4.- Depósito bancario de integración de capital. Genera en cualquier institución 

financiera del país. Por lo menos el 50 % del capital social.   

5.- El estatuto se lo registra en una escritura pública ante un notario con las 

firmas de los socios fundadores.  

6. Se remiten mínimo 3 copias certificadas de la mima superintendencia de 

compañías.  

7.- se analiza, revisa y redacta un informa la respectiva superintendencia de 

compañía tras el tramite enviado por el departamento jurídico. Para que este 

ente procesa con la aprobación.  

8.- SUPERCIAS. Emite un extracto de la resolución aprobada.    

9.-Esta resolución aprobada, se da la respectiva publicación de un extracto de 

escritura a unos de los periódicos de mayor frecuencia en su localidad.  
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10.- Con copia de la publicación, la SUPERCIAS da la resolución de 

aprobación y copias de escrituras de constitución.  

11.- Patente Municipal.  

12.- Según el objeto social registro la respectiva afiliación en la cámara de 

comercio.  

13.- En el registro mercantil se procese a la respectiva inscripción de la 

escritura de constitución.  

14.- Registro del RUC. Correspondiente.  

15.- Se elige el respectivo presidente y gerente de la compañía.  

Toda la documentación deberá estar en un lapso no máximo a 60 días que es 

el tiempo necesario para la constitución de la compañía. (ROMO, 2009 pág. 11)  

5.7.4.  ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA COMPAÑÍA. 

 

En la distribución física interna y en la estructura orgánica de la compañía, se 

observa la existencia de áreas funcionales como además niveles 

organizacionales, que son elementales para el normal desarrollo de las 

actividades de la compañía, las mismas que demuestran relaciones de 

interdependencia, coordinación de tareas, de comunicación. Entre las áreas 

que se identifican son la administrativa, financiera e operativa. 

5.7.4.1. ÁREA ADMINISTRATIVA. 

En el área administrativa se desarrollará funciones de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos de la compañía, para cumplir 

con sus actividades de prestación de servicios. De igual forma en esta área se 

cumplirán las actividades de atención al cliente como también de contratación 

de servicios. En esta área sus responsables se preocuparán, en mantener una 

correcta relación tanto con el cliente interno como con cliente externo de la 

compañía. 
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5.7.4.2.  ÁREA FINANCIERA. 

Para esta área se contrataran los servicios externos de un contador autorizado, 

como está representado en la estructura orgánica, quién será el responsable 

de presentar los estados financieros en el tiempo indicado, para que el nivel 

directivo tome decisiones sobre la situación financiera de la compañía, que 

deben estar en concordancia con sus objetivos propuestos. 

 

5.7.4.3.  ÁREA OPERATIVA. 

En esta área se encuentran los asesores de la compañía, quienes realizarán 

contactos con los representantes de las organizaciones-clientes y les 

proporcionarán información sobre los servicios que ofrece la compañía y el 

perfil profesional de los consultores disponibles, para luego pasar a 

negociaciones, términos de contrato, ejecución de los servicios solicitados. 

 

5.7.5. SECTOR DEL TIPO DE EMPRESA 

La empresa de asesoría y consultoría empresarial, pertenece al sector de 

servicios, ya que su actividad principal es el asesoramiento como también la 

consultoría de las diferentes organizaciones de la ciudad de El Guabo. 

 

5.7.6. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

La base filosófica de la empresa de asesoría y consultoría empresarial, 

será la siguiente: 

 

5.7.6.1.  MISIÓN. 

 

 

Ser una compañía dedicada al servicio de consultoría en el área administrativa 

y la capacitación profesional, que ofrece soluciones efectivas como rentables 

para la gestión e mejoramiento de las organizaciones de la ciudad de El Guabo 

como también zonas de influencia, comprometidos a brindar un servicio de 

calidad, con responsabilidad, puntualidad, atendiendo a nuestros clientes con 

personal altamente capacitado, que asesore en la implantación de innovadoras 

técnicas de gestión administrativa. 
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5.7.6.2. VISIÓN. 

Ser una compañía líder en el mercado de los servicios de consultoría 

administrativa, con presencia competitiva en el ámbito local y regional; 

caracterizada por disponer recursos humanos altamente calificados además 

comprometidos con la organización, satisfaciendo integralmente las 

necesidades como también sus expectativas de sus clientes, para impulsar el 

desarrollo empresarial en la zona, generando resultados económicos, sociales 

compartidos entre el personal - comunidad. 

 

5.7.6.3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA DE ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

 Aportar conocimientos y capacidades profesionales al sector empresarial, 

con la finalidad de aportar a la dirección, argumentos que justifiquen las 

decisiones a tomarse, en beneficio de la organización. 

 

 Actualizar frecuentemente los conocimientos y los avances administrativos 

referente al tema de la asesoría. Llegar a transformar una necesidad juzgada 

como insatisfecha, en una considerada como mejora para el beneficio de la 

empresa. 

 

 Proporcionar información veraz y confiable para las organizaciones que 

requieran nuestro servicio. 

 

5.7.6.4. POLÍTICAS 

Las políticas establecidas para nuestra empresa de asesoría y consultoría, son 

las siguientes: 

 El trabajo de asesoría o consultoría, se lo realizará con juicio correcto, es 

decir se juzgará con objetividad, el punto de análisis. 

 Se analizará cada caso con una eficiente imaginación creadora ( 

capacidad de ver cosas bajo nuevas perspectivas) 
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 Se involucrará constantemente la participación del cliente en la solución y 

análisis para los problemas. 

 El personal asesor tendrá la capacidad suficiente para transmitir sus 

conocimientos al personal de la organización y al cliente. 

 Se aplicará los principios y las técnicas orientados a un cambio 

planificado. 

 El grupo de asesores empresariales, efectuarán su trabajo, con la debida 

habilidad y constituyéndose en un mediador de conflictos. 

 La empresa de Asesoría y Consultoría, formado por su equipo de trabajo, 

tendrá como política establecida la capacidad de auto aprendizaje 

continuo, según su necesidad. 

 Tener la filosofía de crear clientes para toda la vida. 

5.7.6.5. VALORES CORPORATIVOS.  

Considerando a que un consultor, constituye un agente de cambio, para una 

organización, la empresa se alineará en los siguientes valores: 

1. Ética profesional y cortesía. 

2. Confianza en sí mismo. 

3. Capacidad para ganarse la confianza y el respeto de sus clientes. 

4. Modestia 

5. Organización y disciplina. 

6. Confidencialidad. 

7. Capacidad y paciencia para escuchar los argumentos del 

personal consultante. 

8. Honestidad en el más amplio sentido de la palabra. 

9. Ser activos promotores de cambio, la responsabilidad por la 

realización del cambio es del cliente. 

5.7.6.6.  ESTRATEGIAS 

Publicar frecuentemente los servicios que otorga la empresa, orientado a 

nuestro mercado. 

Mantener siempre actualizado la base de datos de las empresas existentes en 

la ciudad y de las que se encuentran en creación. 

Presentar proyectos que convenzan a la parte directiva, bajo primicias de 

creación, perfeccionamiento o corrección. 
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5.7.7. FLUJO GRAMA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

  
Reuniones con 

Organizaciones - Clientes  

Acepta 

Propuesta? 

Diagnostico Preliminar  

Organización – Cliente  

Planificacion del Trabajo   

Guardar Información  

   

Acepta 

Propuesta? 

Elaboración del 

Contrato  

   

Copia Recepción 

Pago 

Emisión Factura  
Asignación de 

Asesores  

   

Descubrir los 

Hechos  

   

A 

Datos de Información 

Archivo  

Contrato   

Base de Datos  

Base de Datos  

Información  

Organización – Cliente  

Propuesta  de Trabajo   

Entrega de Material 

Informativo 

   

No  

Si   
Base de Datos  

 

Planes  

Ofrecidos  

 

Guardar 

Tareas  

 

No  

Si   

GRÁFICO  N.- 14 
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A 

Análisis y síntesis de la 

información  

   

Diagnóstico del 

problema 

   

Elaborar posibles 

soluciones  

   

Evaluación de opciones  

   

Diseñar propuestas a la 

organización – cliente  

   

Propuesta  

Acepta 

Propuesta? 
Elaboración de una 

nueva propuesta   

   

Cronograma de 

aplicación de medidas  

   

Verificación de 

aplicación del plan  

   

Acepta 

Propuesta? 

B 

Medidas de ajustes  

   

No  

Si  

No  
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B 

Capacitación  

   

Evaluación  

   

Informe final  

   

Revisar Evaluación  

   

Establecer compromisos  

   

Acepta Informe? 

Plan de seguimiento  

   

Retirada  

   

No  

Si  

Si  

Fuente: Sapag, Ghain, Nassir y Sapag, Ghain Reinaldo, (2008), Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 133. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 
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5.7.7.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSULTORÍA. 

 

5.7.7.1.1.  INICIACIÓN (PREPARACIÓN INICIAL). 

En la etapa de iniciación, se producen los primeros contactos entre el consultor 

y el cliente, en la que el consumidor pone de manifiesto las situaciones que se 

quieren cambiar o mejorar en la organización, además el consultor aclara la 

forma de su intervención, para pasar a la presentación preliminar de un plan de 

tareas a realizar, si el cliente acepta la propuesta preliminar, se procede a la 

elaboración de un contrato definitivo de consultoría del cual se le asigna al 

asesor.   

5.7.7.1.2. DIAGNÓSTICO. 

La siguiente etapa consiste en realizar un diagnóstico a fondo del problema que 

se pretende solucionar dentro de la organización, para ello se debe efectuar 

una investigación exhaustiva de los hechos que generan el problema, cuyos 

datos al ser analizados, permitirá sintetizar los resultados para sacar las 

conclusiones y proponer las soluciones más pertinentes según sea el caso. 

5.7.7.1.3. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS (PLAN DE ACCIÓN). 

En la fase de planificación de medidas, se realiza un estudio de las diversas 

soluciones y de la evaluación de cada una de ellas, para determinar cuáles 

serán las mejores opciones para la solución del problema. 

Esta propuesta debe ser presentada al cliente conjuntamente con un plan de 

acción, quien al estar de acuerdo, tomará la decisión de su aplicación. Este 

plan de acción debe contener estrategias y metas, para introducir las medidas 

sugeridas como también superar cualquier resistencia al cambio por parte de 

los miembros de la organización. 

5.7.7.1.4. APLICACIÓN (IMPLEMENTACIÓN). 

La etapa de aplicación, constituye la puesta en práctica de la propuesta 

presentada por el consultor en cooperación con el cliente, para generar el 

cambio. Generalmente en esta etapa la realidad de la puesta en práctica difiere 

de lo planificado, por lo que es necesario realizar ciertos ajustes.  



 

-95- 
 

En esta fase se determina la viabilidad de la propuesta, por lo que es necesario 

que el consultor participe en la gestión de la aplicación y proporcione la 

capacitación a todos los miembros de la organización que van a intervenir en el 

cambio. 

Pero el cliente debe estar de acuerdo de la participación del consultor en la 

puesta en práctica de la propuesta, en cambio si el cliente decide que el 

consultor no intervenga en la aplicación de la propuesta, los miembros de la 

organización se encargaran de su aplicación 

5.7.7.1.5. TERMINACIÓN. 

En la última etapa que corresponde a la terminación, se desarrollan varias 

actividades como son: la evaluación del proceso de consultoría de forma 

independiente por parte del cliente - consultor; para determinar si el cometido 

ha alcanzado sus objetivos planificados y si los resultados obtenidos justifican 

los recursos empleados, además la presentación del informe final por parte del 

consultor además la aprobación por parte del cliente; este informe final debe 

explicar los beneficios reales logrados con la propuesta.  

También se puede concretar en brindar un servicio de seguimiento, para 

descubrir, resolver nuevos problemas de la organización. Culminadas estas 

actividades, el consultor establece que es el momento oportuno para retirarse 

de la organización, cuando el trabajo de consultoría queda terminado con 

mutua satisfacción del cliente - consultor, lo que garantizará la ejecución de 

servicios a futuro. 

5.7.8. PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

El proceso de capacitación representa un modelo, integrado por diversas 

etapas a seguir, las mismas que el asesor y el cliente deben seguirlas en forma 

sistemática. Este modelo constituye un marco para estructurar, planificar los 

programas de capacitación, que deben estar orientados hacia la actualización 

de conocimientos como también habilidades de los clientes que reciben el 

servicio. 
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5.7.8.1. FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN. 

Se presenta el flujograma del servicio de capacitación que ofrece la compañía. 

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico  

Entregar material 

informativo  

   

Acepta 

Propuesta? 

Gerente Elaboración 

del Contrato  

   

Copia Recepción 

Pago 

Emisión Factura  
Asignación 

capacitador  

   

Fin  

   

Archivo  

Contrato   

Base de Datos  

Base de Datos  

Información    

Si es cliente  

 

No  

Si   

Solicitud de Capacitación  

Organizaciones - Clientes 

Recepción    

No  es cliente 

INGRESO   

 

Fuente: Sapag, Ghain, Nassir y Sapag, Ghain Reinaldo, (2008), Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 145. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 

 

GRÁFICO  N.- 15 
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5.7.8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

El representante de la organización-cliente, acude a la compañía para realizar 

una solicitud de un programa de capacitación, quién será atendido en la 

recepción y registrado en la base de datos de la compañía. Luego se procede a 

una siguiente fase en donde se realiza los primeros contactos entre el asesor 

técnico como también del cliente, en donde el interesado pone de manifiesto 

sus necesidades de capacitación. 

El asesor analiza las necesidades de capacitación solicitadas, para proceder a 

recomendar el contenido del programa, definir las técnicas de aprendizaje, 

tiempo requerido y establecer los criterios con los que se evaluar la efectividad 

del programa de capacitación. 

Si el programa recomendado es aceptado por el representante de la 

organización-cliente, se procede a la elaboración del contrato de servicios de 

capacitación, para seguidamente asignar al capacitador. 

 

El producto que va a ofrecer la compañía es un servicio de consultoría externa 

en el área administrativa, dirigido a empresarios, directivos, ejecutivos 

encargados de la gestión y la toma de decisiones en sus organizaciones; así 

como también un servicio de capacitación profesional dirigido al talento 

humano que forma parte de las empresas que componen el mercado objetivo 

del proyecto. 

5.7.8.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO EXTERNO DE 

CONSULTORÍA. 

 

 Proporcionar una ayuda profesional a las personas que dirigen 

empresas. 

 Ofrece un servicio independiente, imparcial y objetivo. 

 Constituye fundamentalmente un servicio de asesoramiento. 

 Provee de conocimientos y técnicas profesionales. 

 Presenta límites en cuanto a su intervención en las distintas situaciones. 
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5.7.8.4. USOS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

La empresa de asesoría empresarial, deberá existir siempre y cuando sus 

servicios satisfagan las necesidades de sus usuarios, es por esto que los 

ejecutivos acuden a sus servicios  cuando ven que necesitan la ayuda para  

solucionar un problema determinado. 

El servicio de consultoría empezará cuando una determinada organización 

presenta una determinada situación considerada como insatisfecha en la que 

se ha producido un cambio, que se lo debe analizar para realizar una mejora, 

teniendo en cuenta que todo cambio analizado y mejorado por el consultor va a 

mejorar la calidad de la dirección, ver una mejora continua en el interior de 

cada organización. 

Es decir, la asesoría y/o consultoría ayudan al mejoramiento funcionamiento de 

la organización, de igual manera existe un aporte de conocimientos como 

técnicas especiales, se constituyen en una intensa ayuda profesional que ante 

todo justifican las decisiones tomadas o decididas por la parte directiva de la 

empresa. 

La empresa de asesoría y consultoría Empresarial, será especializada en los 

siguientes proyectos empresariales, los mismos que tendrán los siguientes 

contenidos didácticos, basados en las necesidades de cada una de las 

organizaciones 
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ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA 

EMPRESARIAL.  

CUADRO N.- 20 

SERVICIO CONTENIDO 

 

 

 

Planes Estratégicos 

 Formulación de Misión, Visión. 

 Análisis F.O.D.A. 

 Estructura Organizacional. 

 Indicadores Empresariales. 

 Propuestas de Valor. 

 Objetivos estratégicos claves. 

 Matriz de Scorecard. 

 Balans Scord Card. 

 

 

 

 

Plan de Marketing 

 Declaración de la Misión del 

 Negocio. 

 Objetivos. 

 Análisis situacional. 

 Estrategias del Mercado Objetivo. 

 Producto. 

 Plaza. 

 Promoción. 

 Precio. 

 Implementación, evaluación y control. 

 

 

 

 

Plan de Negocios 

 Definición de Negocios. 

 Análisis Estratégico. 

 Análisis de Mercado. 

 Organización. 

 Inversión requerida. 

 Análisis de rentabilidad 

 Proyección de ventas. 

 Análisis de costos. 

 Puntos de equilibrio. 

 Flujo de fondos. 
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SERVICIO CONTENIDO 

 

 

Estudio de Mercados 

 

 Lanzamientos de nuevos productos. 

 Apertura de nuevas líneas de negocio. 

 Creación de nuevos puntos de ventas. 

 Medición de satisfacción a clientes. 

 Análisis de la competencia 

 

 

 

 

 

Reingeniería de Negocios 

 

 Definición de procesos. 

 Métodos para la identificación de 

procesos. 

 Reingeniería de Procesos. 

 Metodología para la Reingeniería de 

 Procesos. 

 Métodos y herramientas gerenciales 

 

 

Capacitación profesional dirigida al 

talento humano 

 

 

 Desarrollo de nuevos proyectos 

 Análisis de factibilidad de negocios  

 Proceses de transformación cultural y 

cambios profundos  

 Sistema de compensación y beneficios  

 Estudios de clima organizacional  

 

Fuente: Ribeiro Soriano (2011).- Asesoramiento en dirección de empresas. La Consultoría. Primera 

Edición, Madrid, Ediciones Díaz de Santos. Pág. 96-100. 

Elaborado por: Mario Javier Gualpa Samaniego 
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5.7.8.5.  GARANTÍA DEL SERVICIO. 

Se refiere a una “garantía incondicional de satisfacción, prometiendo que si el 

servicio no alcanza un nivel de calidad predefinido, el cliente tiene derecho a 

recibir una o más formas de compensación, ya sea el reembolso, el cambio o el 

abono en cuenta”. (LOVELOCK, 2008 pág. 458) 

En relación a las garantías que ofrece la compañía al brindar el servicio de 

consultoría externa a sus clientes, se presentan a continuación: 

 Dotar de consultores con experiencia y conocimientos en la aplicación de 

las técnicas administrativas actuales. 

 Los resultados se pondrán a disposición en los plazos establecidos en el 

contrato de consultoría y de capacitación. 

 La puntualidad en la ejecución de los servicios de consultoría. 

 Los cambios introducidos, redundarán en beneficios para las empresas. 

 Todas las demás que se establecieren en los contratos. 

 

5.7.8.6. PRECIO. 

“El precio es la expresión en dinero del valor de los bienes y servicios”. Para la 

fijación de precios de los servicios ofertados por la compañía, se utilizará la 

política de un solo precio, pero considerando que un precio tendrá el servicio 

de consultoría en el área administrativa y otro precio tendrá el servicio de 

capacitación profesional, es decir se fijará el mismo precio para todos los 

clientes, pero dependiendo el tipo de servicio que adquieran de la compañía. 

La aplicación de la política de un solo precio, pero dependiendo del tipo de 

servicio, generará beneficios para la compañía en su etapa de introducción en 

este mercado. Además el precio debe ser similar al que ha establecido la 

competencia para generar confianza, aceptación y preferencia de los clientes 

potenciales.  (ROBLES, 2010 pág. 130) 
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5.7.9. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Basando al punto económico, se concreta en la decisión de constituir la  

organización en consultora de empresas, para determinar o brindar el servicio y 

capacitación profesional, a los empresarios, ejecutivos como también al 

personal de las distintas empresas radicadas en la ciudad de El Guabo.  

Formando la oferta de servicios de la mejor calidad, personalizada y eficaz,  y 

así poder también brindar las fuentes de empleo necesarias, la rentabilidad del 

negocio, los impuesto al estado, que además contribuye también al desarrollo 

organización en el sector de la ciudad de El Guabo.   

 

5.7.9.1. COMPONENTES DE LA INVERSIÓN 

 

5.7.9.1.1. INVERSIÓN FIJA 

La inversión fija comprende el conjunto de bienes que no son motivos de 

transacciones corrientes por parte de la empresa. Se adquieren de una vez 

durante la etapa de instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de la vida 

útil, para nuestro caso tenemos: 

5.7.9.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Incluye el precio total de toda la maquinaria y equipo necesario para poner en 

marcha a la empresa y brindar los servicios de asesoría y consultoría. 

5.7.9.1.3. MUEBLES Y ENSERES 

Incluyen todas las adquisiciones de muebles y enseres que se utilicen en el 

proceso productivo o que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto. 

La determinación de su cantidad depende de las especificaciones técnicas 

señaladas en la ingeniería del proyecto y su costo desde el punto de vista 

financiero valorado a precios de mercado, respaldado por medio de proformas 

de diferentes empresas ofertantes. 
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5.7.9.2. INVERSIÓN DIFERIDA 

La Inversión Diferida o intangible se caracteriza por la inmaterialidad de los 

bienes de propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, lo 

constituyen: 

5.7.9.2.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Se refiere a los servicios legales necesarios para la constitución jurídica de la 

nueva empresa. 

5.7.9.2.2. GASTOS DE CAPACITACIÓN 

Lo contemplan todos los gastos incurridos orientados a capacitar a los 

miembros de la empresa. 

El cálculo depende de los precios corrientes existentes en el mercado, los 

mismos que se han obtenido a través de consultas técnicas y legales, se 

presentan en el cuadro Nº 21. 
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TITULO: INVERSIONES ″J. & S. EMPRESARIAL″ 

CUADRO N.- 21 

I. DE INVERSIONES  

1,- MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

  DÓLARES  
VIDA 
ÚTIL  

0 1 2 3 4 5 
CANTIDAD 

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL  

AÑOS  

Computadoras Portátiles  5 1.324,90 6.624,50 3 6.624,50     6.624,50     

Impresoras  2 250,00 500,00 3 500,00     500,00     

Teléfonos  4 40,00 160,00 3 160,00     160,00     

Fax  1 70,00 70,00 3 70,00     70,00     

Sistema Contable Fénix  1 1.800,00 1.800,00 3 1.800,00     1.800,00     

Proyector  3 900,00 2.700,00 5 2.700,00         2.700,00 
Proyector de Imagen en la 
pared  3 700,00 2.100,00 5 2.100,00         2.100,00 

Copiadora 1 2.900,00 2.900,00 3 2.900,00     2.900,00     

Computador de Escritorio  3 1.400,00 4.200,00 3 4.200,00     4.200,00     

TOTAL  9.384,90 21.054,50   21.054,50     16.254,50   4.800,00 

2,- MUEBLES Y ENSERES  

Escritorio  6 200,00 1.200,00 5 1.200,00         1.200,00 

Sillas Normales  12 28,00 336,00 5 336,00         336,00 

Sillas Giratorias  8 32,00 256,00 5 256,00         256,00 

Juegos de sala (Espera) 1 240,00 240,00 5 240,00         240,00 

Papeleras  6 20,00 120,00 5 120,00         120,00 

Archivadores  5 160,00 800,00 5 800,00         800,00 

Muebles Aéreos  5 150,00 750,00 5 750,00         750,00 

Basureros  6 14,00 84,00 5 84,00         84,00 

TOTAL  844,00 3.786,00   3.786,00         3.786,00 

3,- DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZACIONES  

Gasto de Constitución  1 1.450,00 1.450,00   1.450,00           

Gasto Pre- operacionales  1 885,00 1.075,00   1.075,00           

TOTAL  2.335,00 2.525,00   2.525,00           

4,- GASTOS DE PERSONAL  

Gerente General  1 1.219,00 14.628,04               

Contador  1 561,85 6.742,14               

Secretaria / Asistente  1 621,59 7.459,04               

Asesor 1 1 800,81 9.609,74               

Asesor 2 1 800,81 9.609,74               

Asesor 3 1 800,81 9.609,74               

TOTAL  4.804,87 57.658,44   27.365,50     16.254,50   8.586,00 
INVERSIÓN TOTAL 
INICIAL  

          TOTAL A INVERTIR      85.023,94   27.365,50     16.254,50   8.586,00 
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5.7.10. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

El financiamiento consiste en “proporcionar los fondos que necesitan las 

empresas, bajo las condiciones más favorables y de acuerdo con los objetivos 

establecidos”. El financiamiento concede al proyecto el recurso monetario 

necesario, para la inversión en activos fijos, activos diferidos  como también el 

capital de trabajo. (Alberto, 2009 pág. 96) 

 

5.7.10.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El proyecto será capitalizado con dos fuentes de financiamiento como son: las 

fuentes propias y fuentes externas. 

CUADRO N.- 22 

FUENTE  VALOR  PORCENTAJE  

A. PROPIO 25.524,00 30,02% 

INSTITUCIÓN FINANCIERA  
COOPERATIVA SANTA ROSA LTDA.  59.500,00 69,98% 

TOTAL  85.024,00 100,00% 

 

 

5.7.10.1.1. FUENTES PROPIAS. 

Representa el uso de los recursos propios o autogenerados por los individuos o 

familias, tales como: el aporte de socios, utilidades no distribuidas, salarios 

acumulados, incorporación de nuevos socios, etc. 
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5.7.10.1.2. FUENTES EXTERNAS. 

Constituye el uso de recursos de terceros que provienen de fuera de la 

compañía, tales como: préstamo bancario, crédito de proveedores, leasing, 

prestamistas, etc.  Por lo tanto el 70% de la inversión total, será financiada con 

un crédito en la cooperativa de crédito y ahorro Santa Rosa, que corresponde a 

$ 59.500,00 USD, a una tasa de interés del 12% a 3 años plazo. 

 En el Cuadro No. 24, se presenta la tabla de amortización, en el que se 

especifica el monto del crédito, el interés y la cuota a pagar en forma semestral 

a esta institución financiera. 

5.7.10.2. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Partiendo de un monto total del endeudamiento por $ 59.500,00 a una tasa del 

12% anual, en el proyecto se determina la siguiente tabla de amortización de la 

deuda, para un período de 3 años. 

 

CUADRO N.- 23 

PLANTEAMIENTO DEL CRÉDITO  

  CONCEPTO  DETALLE  

VALOR  59.500,00 

PLAZO  3 AÑOS 

FORMA DE PAGO  MENSUAL  

PERIODO DE GRACIA 0 MESES 

TASA DE INTERÉS  12  ANUAL  

GARANTÍA  HIPOTECARIA  
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CUADRO N.- 24  

TITULO: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
Tasa de Interés 0,01 

  

      MESES MONTO  PAGO INTERÉS  LIQUIDACIÓN CAPITAL  SALDO  

0 59.500,00       59.500,00 

1 59.500,00 1.976,25 595,00 1381,25 58.118,75 

2 58.118,75 1.976,25 581,19 1395,06 56.723,68 

3 56.723,68 1.976,25 567,24 1409,01 55.314,67 

4 55.314,67 1.976,25 553,15 1423,10 53.891,57 

5 53.891,57 1.976,25 538,92 1437,34 52.454,23 

6 52.454,23 1.976,25 524,54 1451,71 51.002,52 

7 51.002,52 1.976,25 510,03 1466,23 49.536,29 

8 49.536,29 1.976,25 495,36 1480,89 48.055,41 

9 48.055,41 1.976,25 480,55 1495,70 46.559,71 

10 46.559,71 1.976,25 465,60 1510,65 45.049,05 

11 45.049,05 1.976,25 450,49 1525,76 43.523,29 

12 43.523,29 1.976,25 435,23 1541,02 41.982,27 

13 41.982,27 1.976,25 419,82 1556,43 40.425,85 

14 40.425,85 1.976,25 404,26 1571,99 38.853,85 

15 38.853,85 1.976,25 388,54 1587,71 37.266,14 

16 37.266,14 1.976,25 372,66 1603,59 35.662,55 

17 35.662,55 1.976,25 356,63 1619,63 34.042,92 

18 34.042,92 1.976,25 340,43 1635,82 32.407,10 

19 32.407,10 1.976,25 324,07 1652,18 30.754,92 

20 30.754,92 1.976,25 307,55 1668,70 29.086,22 

21 29.086,22 1.976,25 290,86 1685,39 27.400,83 

22 27.400,83 1.976,25 274,01 1702,24 25.698,59 

23 25.698,59 1.976,25 256,99 1719,27 23.979,32 

24 23.979,32 1.976,25 239,79 1736,46 22.242,86 

25 22.242,86 1.976,25 222,43 1753,82 20.489,04 

26 20.489,04 1.976,25 204,89 1771,36 18.717,68 

27 18.717,68 1.976,25 187,18 1789,07 16.928,61 

28 16.928,61 1.976,25 169,29 1806,97 15.121,64 

29 15.121,64 1.976,25 151,22 1825,03 13.296,61 

30 13.296,61 1.976,25 132,97 1843,29 11.453,32 

31 11.453,32 1.976,25 114,53 1861,72 9.591,60 

32 9.591,60 1.976,25 95,92 1880,34 7.711,27 

33 7.711,27 1.976,25 77,11 1899,14 5.812,13 

34 5.812,13 1.976,25 58,12 1918,13 3.894,00 

35 3.894,00 1.976,25 38,94 1937,31 1.956,69 

36 1.956,69 1.976,25 19,57 1956,68 0,0 
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5.7.11. PRESUPUESTOS 

5.7.11.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Este presupuesto se conforma considerando los ingresos realmente 

devengados por la empresa de acuerdo con las proyecciones de la demanda 

de los servicios como los precios unitarios estimados. Tomando en 

consideración que el nivel de ingresos de una empresa, se ve reflejado en la 

estabilidad de la misma en el transcurso del tiempo, la empresa realizará todo 

el esfuerzo necesario para poder cumplir con sus objetivos financieros y por 

ende de los socios o accionistas de la misma, para lograr lo expuesto, se 

analizarán las siguientes variables para establecer el presupuesto de ingresos 

del proyecto: Las ventas proyectadas, se obtienen de la siguiente manera: 

CUADRO N.-25  

DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS  

 
   DEMANDA  SERVICIOS  %  

Demanda Total de empresas  350 100% 

(-) Competencia  20 6% 

Demanda Insatisfecha  330 94% 

80 % A ser captado (Empresas) 

 
264 

 

  

  

  

   DEMANDA  %  DISTRIBUCION 

Planes Estratégicos 17% 46 

Plan de Marketing 11% 28 

Plan de Negocios 7% 19 

Estudio de Mercados 23% 60 

Reingeniería de Negocios 24% 63 

Capacitación profesional  18% 48 

TOTAL 100% 264 

  
5.7.12. FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja es un estado financiero que mide los ingresos y egresos en 

efectivo, que se estima tendrá la compañía durante un periodo determinado. Su 

elaboración constituye un instrumento muy importante, del cual sus resultados 

servirán para el cálculo de los indicadores de la evaluación financiera del 

proyecto. En el Cuadro No. 26, se presenta el flujo de caja. 
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CUADRO N.- 26 

FLUJO DE CAJA  ″J. & S. EMPRESARIAL″ 

       CONCEPTO  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A.- INGRESOS OPERACIONALES   94.951,22 115.650,58 131.613,87 151.640,52 168.573,71 

Ventas del servicio    94.951,22 115.650,58 131.613,87 151.640,52 168.573,71 

              

B.- EGRESOS OPERACIONALES    74.163,59 76.759,32 79.445,89 82.226,50 85.104,43 

M.O.D. Sueldos    50.916,30 52.698,37 54.542,81 56.451,81 58.427,63 

M.O.I. Sueldos    6.742,14 6.978,11 7.222,35 7.475,13 7.736,76 

Gastos de Ventas y Publicidad    4.672,15 4.835,68 5.004,92 5.180,10 5.361,40 

Gastos de Administración    4.633,00 4.795,16 4.962,99 5.136,69 5.316,47 

Costo Indirecto del servicio   7.200,00 7.452,00 7.712,82 7.982,77 8.262,17 

              

C.- FLUJO OPERACIONAL    20.787,63 38.891,26 52.167,98 69.414,02 83.469,28 

D.- INGRESOS NO OPERACIONALES 85.024,00           

Crédito a Institución Financiera  59.500,00           

Aporte del Cliente  25.524,00           

Total de Ingresos No Operacionales             

E.- EGRESOS OPERACIONALES  44.811,50 31.908,56 31.895,10 31.908,55     

Pago de Interés    6.197,29 3.965,61 1.472,15     

Pagos de Créditos a Largo Plazo    17.517,73 19.739,41 22.242,86     

Pago de Particiones de Utilidades 15%   3.557,25 3.555,75 3.557,25     

Pago de Impuestos 23%    4.636,29 4.634,33 4.636,28     

              

 ACTIVOS FIJOS              

Maquinaria y Equipos  21.054,50           

Muebles y Enseres  3.786,00           

Equipos de oficina  8.796,00           

Menajes (Materiales) 1.450,00           

Instalaciones 7.200,00           

Cargos Diferidos  2.525,00           

              

F.- FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 40.212,50 
-

31.908,56 -31.895,10 -31.908,55 0,00 0,00 

G.- FLUJO NETO GENERADO (C+F) 40.212,50 
-

11.120,93 6.996,16 20.259,43 69.414,02 83.469,28 

H.- SALDO INICIAL DE CAJA    40.212,50 41.016,75 41.837,09 42.673,83 43.527,30 

I.- SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 40.212,50 29.091,57 48.012,91 62.096,52 112.087,85 126.996,59 

 

En el flujo de caja se observa que la compañía durante los años de actividad 

obtiene un flujo de caja positivo, al comparar ingresos con egresos, lo que 

indica que la compañía está debidamente financiada. 

 

 

 

 



 

-110- 
 

5.8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera de los proyectos de inversión mide la rentabilidad 

generada para cada uno de los agentes participantes (empresa, cofinanciada y 

promotor o inversionista), de manera que se pueda tomar una decisión sobre: 

la posibilidad de ejecutarlo, participar en él o definir su posición relativa 

respecto a otros proyectos. 

5.9. FACTORES DE EVALUACIÓN 

5.9.1. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa de descuento 

inter-temporal que aplicada a los ingresos netos de un proyecto, para cada año 

de la vida de la inversión, estos apenas cubren el monto de las inversiones 

realizadas y el costo de oportunidad del dinero invertido.. 

     CUADRO N.- 27  

VALOR PRESENTE NETO  
COSTO DE CAPITAL DE LA 
EMPRESA  30% 

AÑO  
FLUJO DE EFECTIVO A FIN DE AÑO  

″J. & S. EMPRESARIAL″ 

 0 -85.024,00 
 1 29.091,57 
 2 48.012,91 
 

3 62.096,52 
 4 112.087,85 
 5 126.996,59 
 TIR  57,51% 
   

VALOR PRESENTE NETO  
COSTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA  30% 

AÑO  
FLUJO DE EFECTIVO A FIN DE AÑO    

″J. & S. EMPRESARIAL″ 

0 -85.024,00 
  1 29.091,57 
  2 48.012,91 
  3 62.096,52 
  4 112.087,85 
  5 126.996,59 
  VAN $ 51.905,63  
  

TIR = Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor 

TIR, mayor rentabilidad 

 
CUADRO N. - 28 
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ANEXO Nº 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

DEFICIENTE  OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA  DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE EL GUABO  

 

Desconocimiento de  las 

ofertas de la gestión 

administrativa moderna. 
 

Ineficiencia  de la 
gestión de evaluación 

administrativa 

 

Escaso  interés del 

personal administrativo  

en la actualización de 

sus conocimientos. 

Escaza oferta de 

capacitaciones 

administrativas en las 

organizaciones. 

Deficiencia en los  

servicios de evaluación 

a la gestión 

administrativa 

Escaso interés de los 

gerentes por capacitar al 

personal 
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ANEXO Nº 2  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

TEMA: 

“LA OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE EL GUABO”. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el estado actual del local, su evidencia 
física, tecnología, actitud y conducta del recurso humano. 

ESCALA 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 

desacuerdo 

No  

sabe 

4 3 2 1 0 

INVERSIÓN 

(       ) 

(       ) 

 (       ) 

(       ) 
 
 

1 INSTALACIONES DEL LOCAL: Presentación física, buen estado, 
distribución, orden y aseo. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
 
Sugerencias: 

2 INSTALACIONES TALLERES: Presentación física, buen estado, 
iluminación, distribución funcional de oficinas, orden y aseo.  

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
 
Sugerencias: 

3 TECNOLOGÍA OFICINAS: Equipos de cómputo, sistema de 
información, internet y equipos de oficina, etc. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
 
Sugerencias: 

4 CONDUCTA DE LOS CLIENTES: Concurrencia, satisfacción, 
necesidades. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
 
Sugerencias: 
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CULTURA CORPORATIVA 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

(       ) 

 

 

 

 

 

 

5 ACTITUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: liderazgo, 
Diplomacia (gesto gentil), respuesta en forma rápida y eficiencia 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
Sugerencias: 

6 CONDUCTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: Eficiente, atento, 
cortés, comunicativo, compañerismo, buena atención.  

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

Sugerencias: 

7 ACTITUD DE LA GERENCIA: Cortesía, paciencia, y eficiente, 
escucha empática. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

Sugerencias: 

8 CONDUCTA DEL PERSONAL EJECUTIVO: Eficiente, atento, cortés, 
comunicativa, compañerismo. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

Sugerencias: 

9 CONDUCTA DEL PERSONAL OPERATIVO: Eficiente, cortés, 
comunicativo, compañerismo. Cumplimiento de promesas al 
cliente, tiempo de espera con el cliente. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
 
 
Sugerencias: 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

TEMA: 

“LA OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE EL GUABO”. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer el criterio de las máximas autoridades de las 

organizaciones acerca  de los servicios de consultoría y capacitación en temas 

de gestión empresarial en las empresas de la ciudad de El Guabo. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE / ADMINISTRADOR  

1.- ¿Ha contratado usted los servicios de una consultoría en su empresa?  

SI  _____       NO _____ 

 

2.- ¿Cuál es la consultoría  que le ha ofrecido este servicio en su 

empresa?  

L.D.S ABG. (Legal)      ________ 

Contable y Tributario Eduardo Ortiz (Contable) ________ 

Espinosa y Asoc. (Financiero)     ________ 

C. Manuel Benítez B. (Tributaria)     ________ 

3.- ¿Usted con qué frecuencia contrata estos servicios que le ofrecen?  

Mensual   ___ 

Trimestralmente  ___ 

Quimestral  ___ 

Semestralmente   ___ 

Anual    ___ 

4.- ¿Usted en qué área ha implementado estos servicios de consultoría en 

su empresa?  

Área Ejecutiva   ____ 

Área Administrativa   ____ 

Área Operativa   ____ 

Área Contable   ____ 
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5.- ¿Usted qué tipo de capacitación contrata en su empresa 

regularmente?  

Seminarios  ___  

Conferencias  ___  

Cursos   ___  

Talleres  ___  

6- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa?  

Planificación   ___ 

Organización   ___ 

Dirección   ___ 

Control   ___ 

7.- ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jefes de área en su 

empresa?  

Excelente  ___  

Muy bueno  ___  

Bueno   ___  

Regular  ___  

8.- ¿Con que frecuencia usted capacita su personal en su empresa?  

Mensual   ___ 

Trimestralmente  ___ 

Quimestral  ___ 

Semestralmente   ___ 

Anual    ___ 

 

9.- ¿Usted cada qué tiempo evaluación a su personal en la empresa?  

Mensual   ___ 

Trimestralmente  ___ 

Quimestral  ___ 

Semestralmente   ___ 

Anual    ___ 
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ANEXO Nº 4 

VARIABLES  E INDICADORES 

CUADRO Nº 1 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 
H. PARTICULAR 1 
 
La escaza oferta de 

capacitaciones en las 

organizaciones produce un 

desconocimiento de  las ofertas 

de la gestión administrativa 

moderna 

 

 
Independiente 
 
Capacitaciones  

Área Ejecutiva  

Área Administrativa  

Área Operativa  

Área Contable  

 
Dependiente 
 
Gestión administrativa   

Planificación  

Organización  

Dirección  

Control  

 
H. PARTICULAR 2 
 
La deficiencia en los  servicios de 

evaluación a la gestión 

administrativa provoca una 

ineficiencia  de la gestión de 

evaluación administrativa 

 
 

 
Independiente 
 
Servicios   

Seminarios  

Conferencias  

Cursos  

Talleres  

 
Dependiente 
 
Evaluación  

Mensual 

Trimestral  

Quimestral  

Semestral  

Anual  

H. PARTICULAR 3 
 
El escaso interés de los gerentes 

por capacitar a su personal genera 

el poco interés del personal 

administrativo en la actualización 

de sus conocimientos. 

 
 

Independiente 
 
Interés de los gerentes  

Alto 

Medio 

Bajo  

 
Dependiente 
 
Actualización  

Corto Plazo  

Mediano Plazo  

Largo Plazo 
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ANEXO Nº 5 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA FIRMA DE  ASESORÍA Y CONSULTORÍA 
 

N.- PERSONAL  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  

1 Gerente General  1 1.000,00 1.000,00 

2 Contador  1 450,00 450,00 

3 Secretaria / Asistente  1 500,00 500,00 

4 Asesor  3 650,00 1.950,00 

TOTAL  6 2.600,00 3.900,00 

 

 

N.- DETALLE  SUELDO  IESS %  
APORTE 
AL IESS 

TOTAL A 
RECIBIR  

IESS 
PATRONAL 

% 
APORTE 

PATRONAL  

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO  

TOTAL 
COSTO 

MENSUAL 
DE 

EMPLEADO  

TOTAL 
COSTO 

ANUAL DE 
EMPLEADO  

1 Gerente General  1.000,00 9,35% 93,50 906,50 11,15% 111,50 83,33 24,17 1.219,00 14.628,04 

2 Contador  450,00 9,35% 42,08 407,93 11,15% 50,18 37,50 24,17 561,85 6.742,14 

3 
Secretaria / 
Asistente  500,00 9,35% 46,75 453,25 11,15% 55,75 41,67 24,17 621,59 7.459,04 

4 Asesor 1 650,00 9,35% 60,78 589,23 11,15% 72,48 54,17 24,17 800,81 9.609,74 

5 Asesor 2 650,00 9,35% 60,78 589,23 11,15% 72,48 54,17 24,17 800,81 9.609,74 

6 Asesor 3 650,00 9,35% 60,78 589,23 11,15% 72,48 54,17 24,17 800,81 9.609,74 

     
3.535,35 

    
4.804,87 57.658,44 
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ANEXO Nº 6 

CUENTAS DEL CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO. 

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS - PAPELERÍA - ÚTILES DE OFICINA-  

N.- PRODUCTO  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Lapices  25 0,45 11,25 

2 Esferograficos  25 0,75 18,75 

3 Perforadoras  6 3,25 19,50 

4 Grapadoras  6 4,50 27,00 

5 Carpetas  30 0,25 7,50 

6 Resmas de papel Bond  10 4,50 45,00 

7 Marcadores  12 0,80 9,60 

8 Caja de Grapas  6 0,45 2,70 

9 Caja de Clips  8 0,50 4,00 

10 Corrector  6 0,80 4,80 

11 Reciberos  4 25,00 100,00 

12 Factureros  4 25,00 100,00 

13 Calculadoras  9 18,00 162,00 

14 Flash Memory  6 20,00 120,00 

15 Borrador  30 0,35 10,50 

TOTAL  187 104,60 642,60 

 

ANEXO Nº 7 

PAPELERÍA - ÚTILES DE LIMPIEZA   

N.- PRODUCTO  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Escobas  2 4,50 9,00 

2 Trapeadores 2 6,00 12,00 

3 Baldes  4 3,00 12,00 

4 Detergente  5 0,80 4,00 

5 Papel Higiénico  6 1,25 7,50 

6 Franela 30 x 40 cm 4 0,90 3,60 

7 Ambiental  9 0,90 8,10 

8 Desinfectante  9 0,45 4,05 

9 Guantes  3 2,25 6,75 

10 Toallas  6 2,60 15,60 

11 Jabón  6 1,30 7,80 

TOTAL  56 23,95 90,40 
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ANEXO Nº 8 

REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS - ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 

N.- NOMBRE CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Arriendo del Inmueble  1 600,00 600,00 

TOTAL  1 600,00 600,00 

 

 

ANEXO Nº 9 

ACTIVOS FIJOS  DEPRECIABLES 

N.- EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Computadoras Portátiles  5 1.324,90 6.624,50 

2 Impresoras  2 250,00 500,00 

3 Teléfonos  4 40,00 160,00 

4 Fax  1 70,00 70,00 

5 Sistema Contable Fénix  1 1.800,00 1.800,00 

6 Proyector  3 900,00 2.700,00 

7 Proyector de Imagen en la pared  3 700,00 2.100,00 

8 Copiadora 1 2.900,00 2.900,00 

9 Computador de Escritorio  3 1.400,00 4.200,00 

TOTAL  23 9.384,90 21.054,50 

 

 

ANEXO Nº 10 

MUEBLES Y ENSERES 

N.- MUEBLES Y ENSERES  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Escritorio  6 200,00 1.200,00 

2 Sillas Normales  12 28,00 336,00 

3 Sillas Giratorias  8 32,00 256,00 

4 Juegos de sala (Espera) 1 240,00 240,00 

5 Papeleras  6 20,00 120,00 

6 Archivadores  5 160,00 800,00 

7 Muebles Aéreos  5 150,00 750,00 

8 Basureros  6 14,00 84,00 

TOTAL  49 844,00 3.786,00 
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ANEXO Nº 11 

ACTIVO DIFERIDOS - GASTO DE CONSTITUCIÓN 

N.- DETALLE  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Escritura de Constitución de la Compañía  1 150,00 150,00 

2 Certificado de cuenta de integración  de capital  1 20,00 20,00 

3 Capital Social suscrito y pagado  1 800,00 800,00 

4 Publicación del Extracto en el Diario  1 40,00 40,00 

5 
Inscripción de escritura de Constitución  en registro 
mercantil  1 20,00 20,00 

6 Inscripción de nombramientos en registro mercantil  1 20,00 20,00 

7 Honorarios de Abogado  1 400,00 400,00 

TOTAL  7 1.450,00 1.450,00 

 

 

ANEXO Nº 12 

GASTOS PRE- OPERACIONALES 

N.- DETALLE  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Compra de extintor  2 190,00 380,00 

2 Certificado del Benemérito Cuerpo de Bombero  1 15,00 15,00 

3 Pago Patente Municipal  1 80,00 80,00 

4 Adecuaciones  1 400,00 400,00 

5 Otros Gastos  1 200,00 200,00 

TOTAL  6 885,00 1.075,00 
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ANEXO Nº 13 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE  CONSULTORÍA 

 

 

 

El Guabo, ……………………………………..del 201………………. 

Yo……………………………………………………….………….en representación de la 

Empresa siguiente: 

Empresa:  Teléfono:   

Direccion:   Fax:   

Parroquia   Web:  

Provincia:   
E-mail:  

 

No- Empleados  

 

Solicita que J. & S. EMPRESARIAL Consultora de Empresas Cía. Ltda., proceda a realizar 

una Consultoría en el Área Administrativa, de nuestra empresa y les solicita que nos envíen 

un Consultor de Empresas a nuestras oficinas el día………….de……………del 201…….a las 

…….horas. 

  

Al finalizar la Consultoría, el Consultor nos expondrá sus conclusiones, que comprenderá: 

 

1. La situación actual y el funcionamiento de los objetivos de la empresa 

2. La eficiencia de la rentabilidad y la productividad del dicho funcionamiento y si impacto en la 

incidencia.   

3. Implementación  de las nuevas herramientas de gestión administrativa.  

4. El plan de acción y las modalidades de la colaboración de su personal. 

Dichas conclusiones serán objeto de un informe escrito que será enviado posteriormente. 

La Consultoría, cuya confidencialidad y secreto profesional nos garantiza, tiene un precio 

de.............................Dólares + IVA, que serán abonados en efectivo, mediante cheque 

bancario o transferencia a nombre de J. & S. EMPRESARIAL Consultora de Empresas Cía. 

Ltda., al finalizar el trabajo de consultoría que se realizará en la empresa. 

 

Presentamos a nuestra disposición estas áreas.-  

 

PLANES ESTRATÉGICOS  ESTUDIO DE MERCADOS  

PLAN DE MARKETING  REINGENIERÍA DE NEGOCIOS  

PLAN DE NEGOCIOS  CAPACITACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA 

AL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE CONSULTORÍA 
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ANEXO Nº 14 

 

 


