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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de factibilidad técnico-económico debe constituir la base para evaluar el 

trabajo de investigación y servir como guía metodológica que permita establecer con 

seguridad el alcance, el enfoque y los diferentes aspectos que se deben considerar en 

el proceso investigativo de un servicio.  

 

El resultado de los estudios de factibilidad de los trabajos de investigación de la 

prestación de un servicio constituye la base de las decisiones que se tomen para su 

introducción, por lo que debe ser lo suficientemente preciso para evitar errores que 

tienen un alto costo de pérdida para la economía nacional.  

 

Los estudios de factibilidad económica y científico técnica se dividen en 3 etapas: 

proceso investigativo o ideas preliminares, diseño experimental e introducción de 

resultados. En estas etapas se evalúan la factibilidad técnico económica de la 

investigación de un servicio, para disminuir el nivel de incertidumbre (riesgo) y tratar 

de evitar que se cometan errores en las decisiones, lo que constituye un derroche de 

recursos que no pueden darse el lujo de tener los países subdesarrollados.  

 

En la empresa se evidencio un problema, no existió un estudio de factibilidad para la 

ampliación de los servicios prestados por el Centro de Formación Artesanal de 

Cosmetología “Gabriel” lo fue originado por: estructura organizacional inadecuada, 

equipos obsoletos en tecnología y capacidad, recursos humanos con nivel bajo, 

reducida área para funcionamiento de la empresa y línea de crédito inapropiada para 

este sector. 
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Por lo tanto elaboro como tema de tesis de grado el denominado: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR EL CENTRO DE FORMACIÓN GABRIEL FERRA ARRONI DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO.”, 

el mismo que reunió todas las características técnicas de procedimientos de una tesis 

de grado para obtener el título de Ingeniera Comercial con mención en Administración 

de Empresas. 

 

La relevancia del tema objeto de estudio de mi tesis de grado se convirtió es una 

necesidad ineludible e inminente para la empresa, cuya realización permitió la 

ampliación de los servicios prestados en nuestra provincia y la obtención de múltiples 

recursos para el cumplimiento de sus obligaciones con el ente financiero que otorgo el 

crédito para lograr este objetivo.  

 

El presente trabajo de investigación evidencio interés de su autora, ya que se su inicio, 

proceso de elaboración y presentación final del informe otorga a su autora el título de 

Ingeniera Comercial con mención en Administración de Empresas, con la ventaja de 

que el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” será el beneficiado con la 

ejecución de este estudio de factibilidad para la ampliación de los servicios prestados 

en el mercado de la provincia de El Oro. 

 

El tema de investigación se orienta al diseño de un estudio de factibilidad para la 

ampliación de los servicios prestados del Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni 

de la ciudad de Machala en el mercado de la provincia de El Oro y además lograr la 

incorporación de nuevos recursos humanos calificados para el proceso de producción 

del servicio. 

 

La ejecución y desarrollo de la presente propuesta investigativa está garantizada 

mediante el acceso a la información que nos proporciona el gerente del Centro de 

Formación “Gabriel Ferra Arroni” de la ciudad de Machala, mediante autorización 

otorgada por el mismo; dando acceso a la información administrativa, organizacional 

y de servicios, así como la investigación a través de textos, folletos, revistas 
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especializadas y libros técnicos de la especialidad e internet, pero sobre todo de los 

conocimientos que me han impartido los catedráticos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, en la carrera de Administración 

de Empresas. 

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La estructura organizacional de la empresa presenta falencias operativas muy 

significativas por lo tanto el proceso operativo es deficiente ya que no posee un nivel 

apropiado de producción de servicios y sus ventas se reducen significativamente. 

 

Los equipos que posee y aplica la empresa en su proceso de prestación de servicios 

son obsoletos y no cuentan con tecnología de punta para las labores para las que son 

creadas, ya que esto viene unido a la falta de aplicación de normas y técnicas 

adecuadas, que dan como resultado un lento proceso de producción. 

 

Los recursos humanos que emplea la empresa en el proceso de prestación del servicio 

poseen niveles técnicos bajos de conocimientos, por lo tanto las labores no son 

realizadas de acuerdo al manual de funciones existentes en la organización, razón por 

la cual la producción no presenta niveles técnicos adecuados. 

 

La empresa posee una capacidad instalada que es utilizada completamente por el 

proceso de estación de servicios, razón por la cual la producción y comercialización 

de dichos servicios no abastecen a todo el mercado existente en nuestra ciudad y 

provincia en general. 

 

La inversión de recursos monetarios en el proceso productivo del Centro de Formación 

Artesanal de Cosmetología “Gabriel Ferra Arroni” de la ciudad de Machala está dado 

por los créditos que otorguen las instituciones financieras de la provincia, pero a veces 

se ponen trabas a los créditos como las altas de interés. 
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1.2.2   ANÁLISIS 

 

Causas de primer nivel 

 

 Estructura organizacional inadecuada  

 Equipos obsoletos en tecnología y capacidad 

 Recursos humanos con nivel bajo 

 Reducida área para funcionamiento de la empresa 

 Línea de crédito inapropiada para este sector 

 

Efectos de primer nivel  

 

 Proceso operativo deficiente 

 Reducida producción de servicios 

 Desempeño laboral inadecuado 

 Deficiente cobertura del mercado provincial 

 Escaso incremento de los servicios 

 

Causas de segundo nivel 

 

 Débil integración de las áreas de la empresa 

 Escasa inversión en equipos de última tecnología 

 Insuficiente capacitación a los recursos humanos 

 Procedimientos operativos inapropiados 

 Políticas de crédito sin beneficio para el sector  

 

Efectos de segundo nivel 

 

 Proceso de producción con bajo nivel de competitividad 

 Productividad de servicios sin normas técnicas 

 Labores deficientes del personal en la comercialización de servicios 

 Falencias en la recepción del servicios por parte del cliente 
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 Elevadas tasas de interés para el sector de los servicios  
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                          ARBOL DEL PROBLEMA DEL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” 

PROCESO DE 

SERVICIOS CON BAJO 

NIVEL DE 

COMPETIVIDAD 

AUSENCIA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

PRODUCTIVIDAD DE 

SERVICIOS SIN 

NORMAS TÉCNICAS 

LABORES DEFICIENTES 

DEL PERSONAL EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE 

SERVICIOS 

FALENCIAS EN LA  

RECEPCIÓN DEL 

SERVICIO POR PARTE 

DEL CLIENTE 

 

 

ELEVADAS TASAS DE 

INTERES PARA EL 

SECTOR DE LOS 

SERVICIOS 

 
 

PROCESO 

OPERATIVO 

DEFICIENTE 

 

REDUCIDA 

PRODUCCIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

INADECUADO 

DEFICIENTE 

COBERTURA DEL 

MERCADO 

PROVINCIAL 

 

ESCASO 

INCREMENTO DE 

LOS SERVICIOS 

 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

INADECUADA 

 

EQUIPOS OBSOLETOS 

EN TECNOLOGÍA Y 

CAPACIDAD 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

CON NIVEL BAJO  

REDUCIDA AREA 

PARA 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA  

 

 

LÍNEA DE CRÉDITO 

INAPROPIADA PARA 

ESTE SECTOR  

 
 

DEBIL INTEGRACIÓN 

DE LAS AREAS DE LA 

EMPRESA  

 

ESCASA INVERSIÓN 

EN EQUIPOS DE 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

 

INSUFICIENTE 

CAPACITACIÓN A LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS 

INAPROPIADOS 

 
 

POLITICAS DE 

CRÉDITO SIN 

BENEFICIO PARA EL 

SECTOR 

PRODUCTIVO 
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1.2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuáles son las características de la ausencia del estudio de factibilidad para la 

ampliación de los servicios prestados por el Centro de Formación “Gabriel Ferra 

Arroni” de la ciudad de Machala? 

 

1.2.3   FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional que tiene el Centro de Formación “Gabriel 

Ferra Arroni”? 

 

 ¿Qué tipos de equipos de última tecnología posee el Centro de Formación “Gabriel 

Ferra Arroni”? 

 

 ¿Cuáles son los recursos humanos que emplea el Centro de Formación “Gabriel 

Ferra Arroni” en su proceso de servicio? 

 

 ¿Cuál es el área para el funcionamiento del Centro de Formación “Gabriel Ferra 

Arroni”?  

 

 ¿Cuál es la línea de crédito apropiada para la ampliación de los servicios prestados 

de los servicios de la Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni”? 

 

1.3    OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las características de la ausencia del estudio de factibilidad para la ampliación 

de los servicios prestados por el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” de la 

ciudad de Machala. 
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1.4   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la estructura organizacional que tiene el Centro de Formación “Gabriel 

Ferra Arroni” 

 

 Describir los tipos de equipos de última tecnología que posee el Centro de 

Formación “Gabriel Ferra Arroni” 

 

 Analizar los recursos humanos que emplea el Centro de Formación “Gabriel Ferra 

Arroni” en su proceso operativo 

 

 Conocer el área para el funcionamiento del Centro de Formación “Gabriel Ferra 

Arroni” 

 

 Establecer la línea de crédito apropiada para la ampliación de los servicios 

prestados de los servicios del Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1   LA EMPRESA 

 

“La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos.  Explicando este concepto, el autor menciona  que la 

empresa es una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser 

el lucro o la atención de una necesidad social”.1 

 

2.1.1.1  APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE EMPRESA  

 

“Luego de conocer el concepto de empresa surge una pregunta muy importante:  

 

¿Cómo se puede aplicar este concepto en una empresa? 

 

A continuación, se detallan algunas sugerencias: 

 

Crear, desarrollar y dar a conocer el sistema de la empresa a todos los 

integrantes: 

 

Si bien, se dice que una empresa es un sistema en sí (porque está conformado por un 

conjunto de elementos que actúan e interactúan de forma dinámica entre sí para 

alcanzar uno o más objetivos), es preciso recordar que éste debe ser creado, 

desarrollado y comunicado adecuadamente a los integrantes de la empresa, de tal 

forma que todos conozcan cómo funciona el sistema en el que son parte activa. 

 

                                                             
1 CHIAVENATO Idalberto.  Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, 2005. Pág. 12 
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Concientizar a cada miembro de la empresa acerca de que la misma es una 

organización social: 

 

Una organización social es una asociación de personas reguladas por un conjunto de 

normas y en el que cada miembro cumple una determinada función para lograr los 

objetivos fijados. Teniendo en cuenta esta definición, es fundamental que cada persona 

que conforma la empresa esté consciente de lo importante que es cumplir tres reglas 

básicas: 1) Realizar adecuadamente las funciones que le han sido asignadas porque son 

parte de un “conjunto global de funciones” que apuntan al logro de los objetivos 

fijados. 2) Cumplir con las normas y políticas establecidas para coadyuvar a la 

preservación del orden en la empresa. 3) Relacionarse adecuadamente con las personas 

del entorno interno (compañeros de trabajo) y externo (como clientes y proveedores) 

para coadyuvar activamente al mejoramiento o preservación del clima laboral. 

 

Administrar adecuadamente cada recurso de la empresa: 

 

Los recursos son los medios o el conjunto de elementos que se utilizan para lograr los 

objetivos fijados.  Por tanto, es muy importante que cada miembro de la empresa esté 

consciente de la importancia de planificar, utilizar y controlar apropiadamente cada 

recurso de la empresa que le ha sido confiado, porque de esa manera, contribuirá al 

logro de los objetivos establecidos. 

 

Guiar positivamente las conversaciones que se dan en la empresa: 

 

Una conversación es la acción y efecto de hablar familiarmente con otra u otras 

personas. Las conversaciones pueden ser positivas (por ejemplo, cuando son 

constructivas y están basadas en la búsqueda de soluciones e ideas para lograr buenos 

resultados, lo cual, es un claro indicativo de que la organización va por buen camino) 

o negativas (como sucede si una buena parte de las conversaciones están basadas en el 

rumor, el chisme y la intriga, lo que es un indicativo de que la empresa está enferma y 

que requiere de cambios urgentes para evitar un final que puede ser trágico).  Por ello, 
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es tarea de los directivos de la empresa el guiar las conversaciones entre los miembros 

dando el ejemplo en todas las conversaciones que sostienen. 

 

Incentivar los comprobantes que contribuyen positivamente al mejoramiento de 

la empresa: 

 

Los compromisos son obligaciones que contraen las personas con otras y con la misma 

empresa. Por tanto, la dirección debe incentivar aquellos compromisos que sean 

positivos para toda la empresa. Por ejemplo, otorgando premios a los miembros que 

realicen adecuadamente sus funciones, que cumplan las normas y políticas de la 

empresa, y coadyuven al mantenimiento o mejoramiento del clima laboral.” 2 

 

2.1.1.2  TIPOS DE EMPRESAS 

 

“Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los 

siguientes: 

 

Según el sector de actividad: 

 

Empresas del sector privado: También denominado extractivo, ya que el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza agricultura, ganadería, 

caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. 

 

Empresas del sector secundario o industrial: Se refiere a aquellas que realizan algún 

proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan diversas como 

la construcción, la óptica, la maderera, la textil, panificación, etc. 

 

Empresa del sector terciario o de servicios: Incluye a las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

                                                             
2 www.promonegocios.net/Ivan Thompson 

http://www.promonegocios.net/Ivan
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Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, 

comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.”3 

 

“Según el tamaño:   

 

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, 

como el número de empleados, el tipo de industrias, el sector de actividad, el valor 

anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las 

empresas se clasifican según su tamaño en: 

 

Grandes empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, 

por lo general tiene instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, 

tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de 

administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y 

préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. 

 

Medianas empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas 

y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas 

con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. 

 

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y 

el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, 

producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario 

puede atenderlos personalmente.” 4  

 

Pequeñas empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que 

                                                             
3
 ZUANI Rafael Elio, Introducción a la Administración de Organizaciones, Editorial Maktub, segunda 

edición 2003. Pág. 82 al 86. 
4 FLEITMAN Jack. Negocios exitosos. Mc Graw Hill Interamericana Editores, 2000, Pág. 22 y 23  
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pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número 

de personas que las conforman no excede un determinado límite.” 5 

 

“Según la propiedad del capital:  

 

Se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de 

ambos. En sentido se clasifican en: 

 

Empresa privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

Empresa pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, 

que puede ser nacional, provincial o municipal. 

Empresa mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida 

entre el Estado y los particulares. 

 

Según el ámbito de actividad:  

 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones 

e interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o social. En este 

sentido las empresas se clasifican en: 

 

Empresas locales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o 

estado de un país. 

 

Empresas provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país. 

 

Empresas regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones.  

                                                             
5
 http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html:La Pequeña Empresa, obtenido el 27 

de diciembres del 2007 

http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html:La
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Empresas nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 

territorio de un país o nación. 

 

Empresas multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el 

destino de sus recursos puede ser cualquier país.” 6 

 

“Según el destino de los beneficios:  

 

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente 

entre ingreso y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos: 

 

Empresas con ánimo de lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, 

accionistas, etc.  

 

Empresas sin ánimo de lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la propia 

empresa para permitir su desarrollo. 

 

Según la forma jurídica: La legislación de cada país regula las formas jurídicas que 

pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma 

jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las 

responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos 

generales en: 

 

Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que 

pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. 

 

                                                             
6 ZUANI Rafael Elio, Introducción a la Administración de Organizaciones, Editorial Maktub, segunda 

edición 2003, Pág. 82 al 86 
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Sociedad colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los 

socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación 

en la dirección o gestión de la empresa. 

Cooperativa: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son 

a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. 

 

Comanditarias: Poseen dos tipos de socios. a) los colectivos con la características de 

la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la 

aportación de capital efectuado.” 7 

 

“Sociedad de responsabilidad limitada: Los socios propietarios de éstas empresas 

tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, 

respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. 

 

Sociedad anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que 

aporta, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que 

desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar 

ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan.”8 

 

2.1.2  LA ADMINISTRACIÓN: TIPOS Y PRINCIPIOS 

 

2.1.2.1  CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración internacional: Se centra en la operación de empresas 

internacional en países extranjeros.  Trata temas administrativos que se relacionan con 

el flujo de personas, mercancías y dinero con el propósito final de administrar mejor 

en situaciones allende las fronteras nacionales estadounidenses. 

 

                                                             
7 Ídem 
8
 Ídem 
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La administración comparativa: Se define como el estudio y el análisis de la 

administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las empresas 

obtienen resultados diferentes en diversos países.  La administración es un elemento 

importante para el crecimiento económico y el mejoramiento de la productividad. 

 

La administración por objetivos: Se practica en todo el mundo.  Sin embargo, a pesar 

de sus extensas aplicaciones, no siempre resulta claro lo que significa.  Algunos siguen 

considerándola con una herramienta de evaluación; otros la contemplan como una 

técnica de motivación; por ultimo hay quienes la consideran como un dispositivo de 

planeación y control.  En otros palabras, las definiciones y aplicaciones de la 

administración por objetivos varían ampliamente y, por consiguiente es importante 

destacar los conceptos desarrollados por lo tanto se puede definir como un sistema 

administrativo completo que integra muchas actividades administrativas 

fundamentales de manera sistemática, dirigido conscientemente hacia al logro eficaz 

y eficiente de los objetivos organizaciones e individuales. 

 

Administración en la tecnología: En el interior de cada empresa coexisten la tarea 

ejecutada, la teoría que establece el flujo de trabajo los métodos y procesos 

operacionales y toda la maquinaria utilizada para desempeñar la tarea.  Esta puede ser 

muy variada (fabricar juguetes, procesar información y noticias para divulgará través 

de periódicos o televisión, transportar cargas o persona, fabricar piezas y componentes, 

ejecutar operaciones quirúrgicas en las personas, enseñar a los alumnos y un centenar 

de actividades o combinación de estas).  Sin embargo, cuando una empresa desempeña 

algunas tareas particulares y aplica una manera de ejecutarla, la tecnología afecta a 

todas las personas, elementos y eventos en la persona. 

 

Administración de la estrategia: La estrategia representa aquello que la empresa 

desea realizar, cual es el negocio que pretende llevar a cabo, cual es el rumbo que va 

a seguir.  El núcleo de la administración estratégica es la preparación para el mañana: 

busca orientar a la empresa frente al futuro no para anticipar todos los acontecimientos, 

sino para que la empresa pueda dirigirse hacia sus objetivos conscientes 

sistemáticamente basados en análisis reales y metódicos de sus propias condiciones y 
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posibilidades, y del contexto ambiental donde opera.  En otros términos, el futuro de 

la empresa no puede ser previsto, sino que debe ser creado 

 

Administración de la producción y de operaciones: Una de las principales áreas en 

cualquier tipo de empresa, tanto si se trata de negocios, gobiernos u otros, es la 

administración de la producción y las operaciones.”9  

 

2.1.2.2   LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

“Los principios de administración de la gerencia según lo resumido por Fayol son los 

siguientes: 

 

División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades. De tal modo pueda ser cada vez 

más productivo. 

 

Autoridad. El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir equilibrada la 

responsabilidad de su función. 

 

Disciplina. Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos caras: los 

empleados obedecerán solo la gerencia hace su parte proporcionando una buena 

dirección. 

 

Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras líneas de 

mando en conflicto. 

 

Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades debe 

tener los mismos objetivos en un solo plan.  Esto es esencial para asegurar la unidad y 

la coordinación en la empresa.  La unidad del comando no existe sin la unidad de la 

dirección, pero no fluye necesariamente de ella. 

                                                             
9
 www.wikilearning.com/monografía/la administración de empresas 
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Subordinación del interés individual (al interés general). La administración debe 

considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

 

Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol analiza un 

número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de remuneración perfecto. 

 

Centralización (Descentralización). Este es un tema de agrado dependiendo de la 

condición del negocio y de la calidad del personal. 

 

Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la unidad 

de la dirección.  Pero la comunicación lateral es también fundamental, mientras que 

los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación.  La cadena escalonada se 

refiere al número de niveles en la jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el 

más bajo de la organización.  No debe ser muy amplia o consistir de demasiados 

niveles. 

 

Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero disminuye la 

pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. El segundo se logra 

con la organización y la selección. 

 

Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una “combinación de 

amabilidad y justicia”. Tratar bien a los empleados es importante lograr equidad. 

 

Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si tienen 

la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una contratación insegura y 

un alto índice de rotación de personal de forma contraria a la organización. 

 

Iniciativa. Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera es una 

fuente de la fortaleza para la organización.  Aun cuando puede implicar un sacrificio 

de la “vanidad personal” de parte de muchos gerentes. 
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Espíritu de cuerpo. La administración debe fomentar la motivación moral de sus 

empleados. Fayol llega aún más lejos: “Es necesario un verdadero talento para 

coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada persona, 

y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos posibles y 

disturbar las relación armoniosas.”10 

 

2.1.3   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Santos (2008) dice: El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte 

de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto los 

estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y otros que se 

requieran. En cada etapa deben precisarse todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, o sea optimizarlo.  

 

Puede suceder que del resultado del trabajo pudiera aconsejarse una revisión del 

proyecto original, que se postergue su iniciación considerando el momento óptimo de 

inicio e incluso lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el 

contrario, con la preparación y evaluación será posible la reducción de la 

incertidumbre que provocarían las variaciones de los factores. 

 

2.1.3.1   ETAPAS  

 

Para poder realizar un estudio de factibilidad luego de haber leído varios autores se 

debe considerar las siguientes etapas: 

                                                             
10 www.elprisma.com/apuntes 
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2.1.3.2  TIPOS DE ESTUDIO  

 

2.1.3.2.1   ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado implica conocer detalladamente al consumidor, demandas del 

mercado, competencia, vía de comercialización, precios para tomar en cuenta cual es 

el terreno es el cual se va a desarrollar el nuevo proyecto.  

 

2.1.3.2.1.1  OFERTA  

 

Sabino (1991) dice que oferta es: La cantidad de una mercancía o servicio que entra 

en el mercado a un precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, 

una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo 

que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la 

oferta establece básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor será la cantidad de 

bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, y viceversa; 

cuanto mayor sea el período de tiempo considerado, por otra parte, más serán los 

productores que tendrán tiempo para ajustar su producción para beneficiarse del precio 

existente. La curva de oferta, esquemáticamente mostrada a continuación, expresa la 

relación básica que se establece entre ésta y el precio. 

 

 

 

 

ETAPAS

IDEA

PREINVERSION

INVERSION 

OPERACION 
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2.1.3.2.1.2  DEMANDA  

 

Sabino (1991) afirma: demanda es la cantidad de una mercancía que los consumidores 

desean y pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, 

como concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad que 

exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o demandantes, 

tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien. La demanda total que 

existe en una economía se denomina demanda agregada y resulta un concepto 

importante en los análisis macroeconómicos. 

 

2.1.3.2.2   ESTUDIO TECNICO  

 

Un estudio implica el análisis del tamaño, ubicación, tecnología y demás aspectos 

propios para la instalación del proyecto, formándose así los costos del mismo.  

 

 

 

2.1.3.2.3   ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO  

 

Según Santos (2008), El estudio económico-financiero de un proyecto, hecho de 

acuerdo con criterios que comparan flujos de beneficios y costos, permite determinar 

si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí siendo conveniente es 

oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su inicio. En presencia de varias 

TAMAÑO DEL 
PROYECTO 

•CAPACIDAD DEL PROYECTO 

•VOLUMEN DE PRODUCCION 

LOCALIZACION 

•UBICACION 

INGENIERIA DEL 
PROYECTO 

•TECNOLOGIA 

•EQUIPOS

•OBRAS

•SERVICIOS BASICOS 

•MANO DE OBRA 
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alternativas de inversión, la evaluación es un medio útil para fijar un orden de prioridad 

entre ellas, seleccionando los proyectos más rentables y descartando los que no lo sean. 

 

2.1.3.2.3.1   MEDICION DE RESULTADOS  

 

Para la medición de los resultados es necesario utilizar lo siguiente: 

 

 

2.1.3.2.3.1.1  VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Según Loring (2004), el valor actual neto de un proyecto de inversión es la suma 

algebraica del valor actualizado de todos los flujos de fondos (cobros y pagos) que ya 

se han realizado, o se han de realizar en el futuro en relación con él, durante un período 

predeterminado de tiempo. 

 

La tasa de actualización que se emplea es el coste medio ponderado del capital con 

objeto de verificar si el proyecto, durante un período de tiempo prefijado, es capaz de 

retornar unos flujos tales que permitan a la empresa recuperar la inversión y pagar a 

los aportantes del capital la renta que ellos exigen para quedar compensados por su 

aportación.  

 

Para efectuar el cálculo del VAN utilizaré la siguiente fórmula: 

VAN 
• VALOR ACTUAL NETO

TIR 
• TASA INTERNA DE RETORNO 

PR
• PERIODO DE RECUPERACION  

RBC
• RAZON BENEFICIO- COSTO 
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El resultado obtenido es el valor actualizado de los beneficios netos del proyecto, 

siendo USD 209.252,49 un resultado positivo significa que la empresa va a rendir por 

sobre el costo de capital que se le exige. 

 

2.1.3.2.3.1.2   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Según Fernández (2007), La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento 

(r), que hace que el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor 

actual de los flujos de inversión negativos. 

 

Para obtener este cálculo utilizaré el método de interpolación lineal, para lo cual se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

y = mx+c 
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12

12
:

XX

YY
m





 

En esta fórmula se utilizan dos valores del VAN que son: 

 

VAN con 9% que es USD 187.479,41 

 

VAN con 5.40% que es USD 209.252,49 

 

Desarrollando la fórmula despejamos m, donde 

 

Y2 = VAN con menor porcentaje 

Y1 = VAN con mayor porcentaje 

X2 = Valor del VAN de menor porcentaje 

X1 = Valor del VAN de mayor porcentaje 

 

00017.0

08,773.21

60.3

41,479.18749,252.209

940.5
:










m

m

m

 

Obteniendo el valor de m reemplazo en la ecuación, donde: 

 

Y = Porcentaje de VAN mayor 

X = Valor del VAN mayor 

Y = - 0.00017x + c 

9 = - 0.00017 (187.479,41) + c 
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9 = - 31.87 + c 

c = 9 + 31,87 

c = 40.87 (TIR) 

 

La inversión tendrá una tasa de rendimiento del 40.87% hasta culminar el periodo de 

recuperación del efectivo, esta es la máxima rentabilidad que puede tener el proyecto, 

donde el capital de inversión no puede ser mayor que este 40.87% porque de lo 

contrario el proyecto no sería rentable. 

 

2.1.3.2.3.1.3   PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PR) 

 

Según Loring (2004), el período de recuperación es el tiempo necesario para recuperar 

el importe de la inversión a través de los flujos netos de fondos originados por el 

proyecto.  

 

Para conocer el período de la recuperación del capital aplicaré la fórmula: 

 

72.0..

84,440.55

00,000.40
..

:..





CRP

CRP

UTILIDAD

INVERSION
CRP

 

 

Como se puede observar el periodo de recuperación del capital invertido es 

aproximadamente los primeros 9 meses de ejecución del proyecto. 

 

2.1.3.2.3.1.4   RAZÓN BENEFICIO - COSTO (RBC) 

 

Según Jiménez (2002), la razón beneficio-costo es un parámetro de éxito que compara 

los beneficios con los costos en forma de cociente.  
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Es una técnica que permite conocer la utilidad que generará el proyecto por cada dólar 

que se invierta. Si el resultado que se obtenga es mayor a uno, el proyecto es atractivo, 

por consiguiente genera confianza y seguridad para invertir. 

 

A continuación se comprobará lo indicado: 

 

 

 

 

 

 

 

Por su índice 1.11 superior a 1, el proyecto es atractivo y por consiguiente se 

recomienda realizarlo. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA  

 

“El Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni es una empresa especializada en 

actividades de capacitación de belleza que lo realiza al público directamente desde su 

local ubicado en la ciudad de Machala en la ciudadela “La Carolina”, donde ha tenido 

magnífica acogida. La prestación de estos servicios se lo efectúa aprovechando el 

100% de la capacidad instalada y en el mismo local adecuado para esta actividad.” 11 

 

 

 

2.2.2   MISIÓN  

                                                             
11

 Datos proporcionados por el gerente del Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni 

11.1

91.932,787

00.195,873

 
:





RBC

RBC

TOTALESCOSTOS

INGRESOS
RBC
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“La visión del Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni es ofrecer un producto y 

servicios de óptima calidad con una atención de alto nivel.” 12 

 

2.2.3  VISIÓN  

 

“La visión del Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni es obtener un desarrollo 

constante y crecer en forma permanente en el mercado local y provincial, ofreciendo 

servicios de excelente calidad que abastezcan a todo el mercado.” 13 

 

2.2.4  VALORES 

 

“Los valores que comparte el Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni son los 

siguientes: 

 

 Profesionalismo  

 Responsabilidad  

 Honestidad y transparencia 

 Creatividad 

 Confianza.” 14 

 

2.2.5  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL  

 

“La estructura administrativa y organizacional del Centro de Formación Gabriel Ferra 

Arroni se compone de la siguiente manera: 

 

 Gerente 

 Administrador 

 Asistente administrativo 

                                                             
12 Ídem 
13 Ídem 
14

 Ídem 
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 Contador 

 Auxiliar contable  

 Instructores 

 Mensajero.” 15 

 

2.2.26   TIPOS DE SERVICIOS 

 

“Los servicios que ofrece el capacitación en actividades de belleza,” 16  

 

2.2.7  TIPOS DE USUARIOS 

 

“El Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni tiene al usuario que es el consumidor 

final.”17 

 

 

 

2.2.8  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

“El Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni dispone de un local de 150 m2 

localizado en la Urbanización La Carolina, en el cual se realizan las labores 

administrativas, contables y de capacitación.”18  

 

2.2.9   ACTIVOS FIJOS 

 

“Los activos fijos que posee el Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni son los 

siguientes: 

 

 10 computadoras 

 5 escritorios 

 20 sillas de secretaria 

                                                             
15 Ídem 
16 Ídem 
17 Ídem 
18 Ídem 
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 3 perchas 

 3 teléfonos 

 1 fax  

 3 aires acondicionados.”19 

 

2.3  HIPÓTESIS CENTRAL 

 

En la ciudad de Machala se encuentra ubicado el Centro de Formación Gabriel Ferra 

Arroni, el mismo que no ha realizado un estudio de factibilidad para la ampliación de 

los servicios prestados en el mercado de la provincia de El Oro, lo que genera: 

estructura organizacional inadecuada, equipos obsoletos en tecnología y capacidad, 

recursos humanos con nivel bajo, reducida área para funcionamiento de la empresa y 

una línea de crédito inapropiada para este sector. 

 

2.4  HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 La estructura organizacional inadecuada que posee el Centro de Formación 

Gabriel Ferra Arroni se refleja en un proceso operativo deficiente. 

 

 Los equipos obsoletos en tecnología y capacidad que emplea el Centro de 

Formación Gabriel Ferra Arroni origina una producción de servicios.  

 

 Los recursos humanos con nivel bajo de conocimientos que utiliza el Centro de 

Formación Gabriel Ferra Arroni origina un desempeño laboral inadecuado. 

 

 La reducida área para el funcionamiento del Centro de Formación Gabriel Ferra 

Arroni tiene como consecuencia una deficiente cobertura del mercado provincial. 

 

 La línea de crédito inapropiada que aplica el Centro de Formación Gabriel Ferra 

Arroni promueve un escaso incremento de los servicios. 

                                                             
19 Ídem 
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2.5  VARIABLES E INDICADORES 
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2.5.1  VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Estructura 

organizacional 

 

 

 

Proceso operativo 

 

 

Es la organización que posee la 

empresa para el desarrollo normal de 

sus operaciones de servicio. 

 

Son los procesos que aplica la 

empresa en la operatividad de la 

producción de servicios. 

Organización empresarial 

 

 

 

 

Operatividad productiva de 

servicios 

 

 

Equipos y tecnología 

 

 

 

Servicios 

Son los distintos equipos y tecnología 

que se utilizan en el proceso de 

prestación de servicios 

 

Son los distintos servicios que son 

prestados por la empresa. 

Equipo y tecnología del proceso 

productivo de servicios 

 

 

Comercialización de servicios 

Recursos humanos 

 

 

 

Nivel de conocimientos 

Es el grupo de personas con que la 

empresa cuenta para el proceso de 

prestación de servicios. 

 

Es el nivel que tienen los recursos 

humanos respecto de los 

conocimientos en la prestación de 

servicios. 

Personal operativo 

 

 

 

Conocimiento de la producción 

de servicios 

 

Área de funcionamiento 

 

 

Cobertura del mercado 

Es el espacio físico que posee la 

empresa para el funcionamiento de la 

misma. 

 

Es la apertura que tiene la empresa al 

momento de prestación de servicios 

en el mercado de la provincia. 

Funcionamiento de la empresa 

 

 

 

Mercado objetivo 

 

Línea de crédito 

 

 

Incremento de la 

prestación de servicios 

Es el crédito otorgado por la 

institución financiera para el destino 

de la producción de servicios 

 

Es el volumen de prestación de 

servicios que se incrementa durante 

un período 

 

Crédito para la prestación de 

servicios 

 

Volumen de prestación de 

servicios 

 

 

2.5.2  INDICADORES  
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VARIABLES INDICADORES 

 

Estructura organizacional 

 

 

 

Proceso operativo 

 

Área de administración 

Área de capacitación 

Área de ventas 

Área de servicios 

 

Compra de bienes y/o servicios 

Proceso de capacitación 

Servicio final 

 

 

Equipos y tecnología 

 

 

 

 

 

Servicios 

Instalaciones 

Muebles y enseres 

Equipo de oficina 

Equipo de computación 

Vehículos 

Otros activos fijos 

 

Limpieza facial 

Corte y cepillado 

Masajes anti estrés 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

Nivel de conocimientos 

Personal administrativo  

Personal de capacitación 

Personal de ventas 

Personal de servicios 

 

Conocimiento de administración 

Conocimiento de capacitación 

Conocimiento de ventas 

Conocimiento de servicios 

 

Área de funcionamiento 

 

 

 

Cobertura del mercado 

Área física  

Personal  

Equipos   

 

Mercado local 

Mercado provincial 

Mercado nacional 

 

Línea de crédito 

 

 

 

Incremento de la prestación de 

servicios 

Institución financiera 

Monto del crédito 

Destino del crédito 

 

Volumen de los servicios  

Porcentaje de incremento 

Volumen de ventas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Indicadores Método Técnicas Instrumentos 
Unidades de 

investigación 
Área de administración 

Área de capacitación 

Área de ventas 

Área de servicios 

 

Compra de bienes y/o servicios 

Proceso de capacitación 

Servicio final 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Observación 

Observación 

Observación 

Observación 

 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Área de servicios 

Área de ventas 

Área de capacitación 

Área administrativa 

 

Personal de capacitación 

Personal de capacitación 

Personal de capacitación 

Instalaciones 

Muebles y enseres 

Equipo de oficina 

Equipo de computación 

Vehículos 

Otros activos fijos 

 

Limpieza facial 

Corte y cepillado 

Masajes anti estrés 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Observación 

Observación 

Observación 

Observación 

Observación 

Observación 

 

Observación 

Observación 

Observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Área de capacitación 

Personal administrativo  

Personal de capacitación 

Personal de ventas 

Personal de servicios 

 

Conocimiento de administración 

Conocimiento de capacitación 

Conocimiento de ventas 

Conocimiento de servicios 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

Síntesis de observación 

 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Observación  

Observación  

Observación 

Observación 

 

Entrevista  

Entrevista   

Entrevista  

Entrevista 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Área administrativa 

Área de ventas 

Área de servicios 

Área de capacitación 

 

Recursos humanos 

Recursos humanos 

Recursos humanos 

Recursos humanos 

Área física  

Personal  

Equipos   

 

Mercado local 

Mercado provincial 

Mercado nacional 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

 

Encuesta  

Encuesta  

Encuesta  

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

 

Encuesta  

Encuesta  

Encuesta  

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

 

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

Institución financiera 

Monto del crédito 

Destino del crédito 

 

Volumen de los servicios  

Porcentaje de incremento 

Volumen de ventas 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico 

 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

Muestreo selectivo 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

 

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

Profesionales calificados 

  



42 
 

 

3.2   UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Existió la colaboración permanente de los recursos humanos del Centro de Formación 

Gabriel Ferra Arroni quienes contribuyeron con la investigación para la elaboración 

del estudio de factibilidad para la ampliación de los servicios prestados por la empresa. 

 

OBJETOS 
DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS 

PROFESIONALES 

CALIFICADOS 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Maquinarias 

Equipos 
 

Gerente 

Contador 
Auxiliar contable 

Asistente administrativo 

Instructores 

Auxiliar servicios varios  

Ingenieros comerciales 

 

Manual de funciones 

 

Una vez seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección, como guía de observación, entrevista y cuestionario de 

encuesta. 

 

Con esta información se procedió a resumirla para facilitar el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones, sobre la cual se levantó la propuesta. 

 

Finalmente la propuesta de intervención se analizó aspectos teóricos (justificación, 

objetivos, problemas, hipótesis, etc.); técnicos y metodológicos (plan de acción, 

recursos materiales, humanos y financieros, etc.) que aseguren la ejecución de la 

propuesta de mi tema de tesis. 

 

3.3   UNIVERSO Y MUESTRA  

 

En el caso de los profesionales en administración ajenos a la empresa de la ciudad de 

Machala, se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a un grupo de 

ingenieros comerciales resultantes de la aplicación de la fórmula del tamaño muestral. 

Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, existen 280 

profesionales inscritos en el RUC que prestan servicios profesionales en 

administración de empresas. 
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Fórmula para obtener el tamaño muestral 

 

m =             N   

 1 + (% EA) x N 

 

m = Muestra 

N =  Población universo 

I =  Valor constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

Población: 280 profesionales en administración 

Error admisible: 5% 

 

Sustituyendo los valores se obtuvo: 

 

m =              280   

 1 + [(0.05)2 x280] 

 

m =  164 profesionales en administración de empresas 

 

3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

Establecidas las hipótesis e identificadas las variables con sus respectivos indicadores 

se inicia un proceso de recolección de información, precisamente para la demostración 

de las hipótesis. 

 

Se empleó el método de encuesta a los directivos y empleados del Centro de Formación 

Gabriel Ferra Arroni de la ciudad de Machala para el desarrollo del proceso de 
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investigación,  esto me permitió conocer las fortalezas y debilidades para la realización 

de la propuesta acorde a sus necesidades. 

 

3.4.1  RECORRIDO OPERACIONAL 

 

El recorrido operacional se inició con la revisión bibliografía mediante libros, folletos, 

revistas especializadas, etc., que tuvieron relación con el tema objeto de estudio. Esta 

información fue seleccionada y guardada a través de fichaje de contenidos, lo que 

contribuyó a la conformación del guion esquemático de tesis.  

 

El procedimiento metodológico que utilicé para el desarrollo de mi tesis de grado 

consta de lo siguiente: 

 

 Se hizo una revisión bibliográfica para la obtención de la información necesaria. 

 

 Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: consulta bibliográfica, 

entrevista, encuesta y la observación. 

 

 Se procedió a realizar una investigación de campo, esta me permitió tener una visión 

clara de lo que sucedió en el Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni y por lo 

tanto tener una mayor precisión del proceso operativo. 

 

 Una vez obtenidos los resultados se procedió a trabajar sobre la información 

obtenida, luego di paso al análisis e interpretación de la misma y así concluí con mi 

objeto de estudio. 

 

 Por último se procedió a la redacción del borrador y su corrección, luego se hizo la 

presentación del informe final. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE DEMUESTRAN LOS 

INDICADORES DE LA HIPÓTESIS 1: LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL INADECUADA QUE POSEE EL CENTRO DE 

FORMACIÓN GABRIEL FERRA ARRONI SE REFLEJA EN UN 

PROCESO OPERATIVO DEFICIENTE 

 

4.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.1.1.1  ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

El área de administración del centro de formación presenta falencias ya que las 

operaciones que se realizan en ella no son eficientes ya que presenta un espacio 

reducido. 

 

4.1.1.2  ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 

En el centro de formación artesanal, el área de capacitación presenta un espacio 

adecuado para realizar los cursos de capacitación a los estudiantes, además tiene todos 

los servicios básicos para su funcionamiento. 

 

4.1.1.3  ÁREA DE VENTAS 

 

El área de ventas del centro de formación artesanal, presenta un espacio reducido para 

su funcionamiento lo que origina un proceso de ventas deficiente generando pocos 

ingresos para la empresa. 

 

4.1.1.4  ÁREA DE SERVICIOS 

 

El área de servicios del centro de formación artesanal comprende lo siguiente: 

Carrera de cosmetología otorgando el título de maestra es cosmetología con una 

duración de 16 meses. 
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4.1.2 PROCESO OPERATIVO 

 

4.1.2.1  COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 

El proceso de compra de bienes y/o servicios del centro de formación artesanal, está a 

cargo de la auxiliar de contabilidad de la empresa, la misma que está autorizada por el 

gerente. 

 

4.1.2.2  PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

El proceso de capacitación en el centro de formación artesanal lo realizan las 

instructoras, las cuales están debidamente capacitadas para realizar esta labor y 

cumplir a cabalidad. 

 

4.1.2.3  SERVICIO FINAL 

 

El servicio final que presta el centro de formación artesanal es el título de maestra en 

cosmetología, previamente deben aprobar un pensum de estudios abalizado por el 

Ministerio de Educación y la Junta de Defensa del Artesano. 

  

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE DEMUESTRAN LOS 

INDICADORES DE LA HIPÓTESIS 2: LOS EQUIPOS OBSOLETOS EN 

TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD QUE EMPLEA EL CENTRO DE 

FORMACIÓN GABRIEL FERRA ARRONI ORIGINA UNA 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

 

4.2.1 EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 

 

4.2.1.1  INSTALACIONES 

Las instalaciones del centro de formación artesanal en cosmetología son adecuadas y 

cuentan con los servicios básicos para su funcionamiento y correcto desempeño de 

capacitación. 
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4.2.1.2  MUEBLES Y ENSERES 

 

Los muebles y enseres pertenecen al rubro de las propiedades, planta y equipo, este 

activo fijo es necesario en el centro de formación artesanal de cosmetología para su 

correcto funcionamiento. 

   

4.2.1.3  EQUIPO DE OFICINA  

 

En la empresa de formación artesanal de cosmetología son utilizados el equipo de 

oficina para el desarrollo normal de las operaciones de capacitación a las estudiantes, 

no son equipos muy actualizados. 

 

4.2.1.4  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

En el centro de formación artesanal en cosmetología posee equipos de computación 

para cumplir a cabalidad el correcto desempeño de las operaciones de la empresa, son 

equipos no actualizados. 

 

4.2.1.5  VEHÍCULOS 

 

La empresa no posee vehículos utilizados en el proceso operativo del centro de 

formación artesanal en cosmetología, el propietario lo posee pero es para su servicio 

personal. 

 

4.2.1.6  OTROS ACTIVOS FIJOS 

El centro de formación artesanal de cosmetología posee otros activos fijos como 

cuadros que sirven para la decoración de la empresa y ofrecer una excelente imagen al 

público. 

4.2.2  SERVICIOS 

 

4.2.2.1  TRATAMIENTOS CORPORALES  
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Se ofreces los mejores tratamientos para un cutis lindo, joven e hidratado, los cuales 

son los siguientes: 

 

 Limpieza de Cutis 

 Mesoterapia Hidratante 

 Velos de colágeno 

 Sesión de Oro Reafirmante 

 Despigmentante Profundo 

 Radiofrecuencia 

 Mascarilla reafirmante Hidroplástica 

 Sesión de Acné 

 Radiofrecuencia 

 Renovador Profundo 

 Sesión Células Madres 

 Sesión de Vinoterapia 

 Microdermoabrasión. 

 

4.2.2.2  TRATAMIENTOS FACIALES 

 

Los tratamientos faciales son los siguientes: 

 

 Peeling con Fango 

 Masaje Relax con Aromaterapia 

 Masaje Relajante de Vela con aceite de Jazmín 

 Drenaje Linfático 

 Tratamiento Reducto 

 Tratamiento Anticelulítico y Reafirmante 

 Mesoterapia 

 Carboxiterapia 

 Despigmentante. 
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4.2.2.3   DEPILACIONES 

 

Las depilaciones comprenden lo siguiente: 

 

 Depilación con cera 

 Pierna 

 Media pierna 

 Axilas 

 Bigote 

 Cejas 

 Bikini 

 Bikini Brasilero. 

 

 Depilación definitiva IPL 

 Pierna 

 Media Pierna 

 Axilas 

 Bigote 

 Bikini. 

 

4.2.2.4   TRATAMIENTOS MÉDICOS 

 

Los tratamientos médicos son los siguientes: 

 

 Botox 

 Relleno Hialurónico 

 Mesoterapia. 

 

 

4.2.2.5   SERVICIOS ADICIONALES 

 

Los servicios adicionales son los siguientes: 



50 
 

 

 

 Micropigmentación de Cejas 

 Maquillaje Social y de Novias 

 Rizado de Pestañas 

 Paquete de Novias 

 Un día de Spa. 

 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE DEMUESTRAN LOS 

INDICADORES DE LA HIPÓTESIS 3: LOS RECURSOS HUMANOS 

CON NIVEL BAJO DE CONOCIMIENTOS QUE UTILIZA EL CENTRO 

DE FORMACIÓN GABRIEL FERRA ARRONI ORIGINA UN 

DESEMPEÑO LABORAL INADECUADO 

 

4.3.1  RECURSOS HUMANOS 

 

4.3.1.1   PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El centro de formación artesanal de cosmetología presenta personal del área 

administrativa con poca experiencia profesional en el desempeño de sus labores lo que 

ocasiona distorsión en el proceso operativo de la empresa. 

  

4.3.1.2   PERSONAL DE CAPACITACIÓN 

 

El personal de capacitación del centro de formación artesanal de cosmetología, está 

debidamente capacitado para cumplir con sus labores de enseñanza a los estudiantes 

que conforman la institución.  

  

 

 

4.3.1.3   PERSONAL DE VENTAS 
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En la empresa el personal del área de ventas no posee conocimientos actualizados para 

realizar su labor, y que no están debidamente capacitados por la falta de asistencia a 

talleres y seminarios de capacitación. 

  

4.3.1.4   PERSONAL DE SERVICIOS 

 

El personal de servicios varios del centro de formación de cosmetología cumple sus 

labores de acuerdo a las instrucciones que emite el representante legal de la empresa 

para el cumplimiento de las obligaciones. 

 

4.3.2  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

4.3.2.1   CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los recursos humanos que conforman el centro de formación artesanal de 

cosmetología poseen conocimientos bajos en el área de administración de empresas lo 

que dificulta que el desempeño laboral sea eficiente. 

 

4.3.2.2   CONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

 

El personal que realiza las operaciones de capacitación en el centro de formación 

artesanal de cosmetología posee conocimientos sólidos  en esta área, lo que posiciona 

a este centro como uno de los mejores de la provincia. 

  

4.3.2.3   CONOCIMIENTO DE VENTAS 

 

En el centro de formación artesanal de cosmetología posee recursos humanos con 

pocos conocimientos de ventas lo que origina que los movimientos de los ingresos 

presenten reducción. 

  

4.3.2.4   CONOCIMIENTO DE SERVICIOS VARIOS 
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La mayoría del personal que labora en el centro de formación artesanal de 

cosmetología presenta conocimientos de servicios varios en general ya que son labores 

de fácil ejecución. 

  

4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE DEMUESTRAN 

LOS INDICADORES DE LA HIPÓTESIS 4: LA REDUCIDA ÁREA 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

GABRIEL FERRA ARRONI TIENE COMO CONSECUENCIA UNA 

DEFICIENTE COBERTURA DEL MERCADO PROVINCIAL 

 

4.4.1  AREA DE FUNCIONAMIENTO 

 

4.4.1.1   ÁREA FÍSICA 

 

El área física del centro de formación artesanal de cosmetología es de 200 m2, la misma 

que posee todos los servicios básicos para su adecuado funcionamiento y enseñanza. 

   

4.4.1.2   PERSONAL  

 

El personal que labora en el centro de formación de cosmetología en el área de 

administración presenta desempeño laboral con falencias ya que no están debidamente 

capacitados para realizar a cabalidad sus funciones. 

  

4.4.1.3   EQUIPOS  

 

Los equipos que utiliza el centro de formación artesanal para la enseñanza a los 

estudiantes son modernos y de última tecnología lo que permite el buen desempeño de 

las alumnas.  

 

4.4.2  COBERTURA DEL MERCADO 

 

4.4.2.1   MERCADO LOCAL 
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La empresa tiene buena cobertura en el mercado local, ya que la ciudad de Machala 

presenta una excelente demanda de esta enseñanza de cosmetología en todas sus 

modalidades. 

  

4.4.2.2   MERCADO PROVINCIAL 

 

El centro de formación artesanal de cosmetología presenta una escasa cobertura del 

mercado de la provincia de El Oro, ya que no se ha realizado ningún estudio de 

factibilidad para el incremento de los servicios prestados por la empresa. 

 

4.4.2.3   MERCADO NACIONAL 

 

El centro de formación artesanal de cosmetología no presenta cobertura del mercado 

nacional ya que no tiene sucursales en ninguna provincia fuera de El Oro, en el futuro 

se espera concretar esto. 

  

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE DEMUESTRAN LOS 

INDICADORES DE LA HIPÓTESIS 5: LA LÍNEA DE CRÉDITO 

INAPROPIADA QUE APLICA EL CENTRO DE FORMACIÓN GABRIEL 

FERRA ARRONI PROMUEVE UN ESCASO INCREMENTO DE LOS 

SERVICIOS 

 

4.5.1  LINEA DE CREDITO 

 

4.5.1.1   INSTITUCIÓN FINANCIERA  

La empresa no ha obtenido ningún crédito en instituciones financieras para la 

ampliación de los servicios prestados por el centro de formación artesanal de 

cosmetología.  

4.5.1.2   MONTO DEL CRÉDITO 
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El monto de crédito que el centro de formación artesanal ha obtenido en la institución 

financiera es de 10.000 dólares. 

  

4.5.1.3   DESTINO DEL CRÉDITO  

 

El destino del crédito obtenido por la empresa fue destinado para gastos corrientes y 

de adecuación del centro de formación artesanal de cosmetología en el área de 

enseñanza. 

 

4.5.2  INCREMENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

4.5.2.1   VOLUMEN DE LOS SERVICIOS 

 

El volumen de servicios que ofrece la empresa es normal no ha obtenido crecimiento, 

ya que no ha realizado ningún estudio para la ampliación de los servicios que oferta el 

centro de formación artesanal de cosmetología. 

 

4.5.2.2   PORCENTAJE DE INCREMENTO 

 

En el centro de formación artesanal de cosmetología tiene un porcentaje normal de 

incremento no es creciente pero se mantiene de acuerdo a la prestación de servicios de 

la empresa. 

  

4.5.2.3   VOLUMEN DE VENTAS 

 

El volumen de ventas de los servicios prestados por la empresa no es creciente ya que 

no tiene incremento en los ingresos del centro de formación artesanal de cosmetología. 
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4.6 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 

PROPIETARIO Y EMPLEADOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

GABRIEL FERRA ARRONI DE LA CIUDAD DE MACHALA 

La entrevista fue aplicada a 10 personas que laboran en la empresa. Los resultados 

fueron los siguientes:   

 

1.- ¿Cuál es la estructura organizacional que posee el Centro de Formación 

Gabriel Ferra Arroni? 

 

Cuadro No. 1 

 

Gráfico No. 1 

  

Fuente: Propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: Del 100% de entrevistados por la opción área de ventas respondieron el 20%, 

por la alternativa área administrativa el 30% y por la opción área de capacitación el 

50% restante. Determinando que estos tres elementos conforman  la estructura 

organizacional de la empresa. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Área ventas
Área

adminisrativa Área
capacitación

20%
30%

50% Área ventas

Área
adminisrativa
Área
capacitación

Opinión No. de entrevistados Porcentaje 

Área de ventas 2    20.00 

Área administrativa 3    30.00 

Área de capacitación  5    50.00 

Total 10   100.00  
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2.-  ¿Cuál es el proceso operativo que emplea el Centro de Formación Gabriel 

Ferra Arroni? 

 

 

Cuadro No. 2 

 

 

Gráfico No. 2 

  

Fuente: Propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: Los entrevistados opinaron de la siguiente manera a esta pregunta: por la 

opción compra de bienes y servicios el 40%, por la alternativa proceso de capacitación 

el 50% y por el servicio final el 10% del total. 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Compra bienes y
servicios Preoceso

capacitacion Servicio final

40% 50%

10%

Compra bienes y servicios

Preoceso capacitacion

Servicio final

Opinión No. de entrevistados Porcentaje 

Compra de bienes y servicios 4    40.00 

Proceso de capacitación  5    50.00 

Servicio final  1    10.00 

Total 10   100.00  
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3.-  ¿Cuáles son los equipos y tecnología que emplea Centro de Formación Gabriel 

Ferra Arroni en el proceso operativo? 

 

 

Cuadro No. 3 

 

 

Gráfico No. 3 

  

Fuente: Propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: A esta pregunta los entrevistados manifestaron lo siguiente: por el equipo de 

oficina el 20%, por el equipo de computación el 60% y por la tecnología de punta el 

20% restante. 
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Equipo oficina
Equipo

computacion Tecnologia de
punta

20%

60%

20%

Equipo oficina

Equipo computacion

Tecnologia de punta

Opinión No. de entrevistados Porcentaje 

Equipo de oficina 2    20.00 

Equipo de computación   6    60.00 

Tecnología de punta  2    20.00 

Total 10   100.00  
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4.- ¿Qué tipos de servicios por capacitación presta el Centro de Formación 

Gabriel Ferra Arroni dentro de su proceso operativo? 

 

 

Cuadro No. 4 

 

 

Gráfico No. 4 

  

Fuente: Propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: De acuerdo al grafico las respuestas a esta pregunta fueron los siguientes: 

por la opción limpieza facial el 40%, por la alternativa corte y cepillado el 30% y por 

los masajes anti estrés el 30% restante. 
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Opinión No. de entrevistados Porcentaje 

Limpieza facial 4    40.00 

Corte y cepillado    3    30.00 

Masajes anti estrés   3    30.00 

Total 10   100.00  
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5.-  ¿Cuál es el nivel de inversión que emplea el Centro de Formación Gabriel Ferra 

Arroni para el proceso operativo? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 

  

Fuente: Propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: Esta pregunta fue respondida por los entrevistados de la siguiente manera: por la 

alternativa alto el 10%, por la opción mediano el 30% y por la opción bajo el 60% restante. 

 

 4.7 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 

 

La encuesta fue aplicada a 164 profesionales en administración de empresas de la ciudad de 

Machala. Los resultados fueron los siguientes:   
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Opinión No. de entrevistados Porcentaje 

Alto 1    10.00 

Mediano    3    30.00 

Bajo   6    60.00 

Total 10   100.00  
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1.- ¿Cuáles son los elementos que deben conforman el área de prestación de servicios 

de la empresa? 

 

 

Cuadro No. 6 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 

  

Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron lo siguiente a esta pregunta: por la alternativa área 

física el 37.20%, por el personal de capacitación el 32.93 y por la opción equipos y tecnología 

el 29.87% del total. 
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Opinión No. de encuestados Porcentaje 

Área física  61    37.20 

Personal de capacitación  54    32.93 

Equipos y tecnología  49    29.87 

Total 164   100.00  
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2.- ¿A qué mercado debe estar destinada la prestación de servicios de la empresa en el 

proceso operativo? 

 

 

Cuadro No. 7 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

  

Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Según los encuestados las respuestas fueron las siguientes: por la alternativa 

mercado local el 20.73%, por la opción mercado provincial el 35.37% y por el mercado 

nacional el 43.90% del total. 
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Opinión No. de encuestados Porcentaje 

Mercado local  34    20.73 

Mercado provincial  58    35.37 

Mercado nacional  72    43.90 

Total 164   100.00  



62 
 

 

3.- ¿Cuáles son las características de la ampliación de la prestación de servicios en la 

empresa? 

 

 

Cuadro No. 8 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 

  

Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: De acuerdo al grafico las respuestas a esta pregunta son las siguientes: por el 

volumen de servicios el 29.27%, por el porcentaje de crecimiento el 40.85% y por el volumen 

de ventas el 29.88% del total. 
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Volumen de servicios  48    29.27 

Porcentaje de crecimiento  67    40.85 

Volumen de ventas  49    29.88 

Total 164   100.00  
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4.- ¿Cuál es la organización administrativa correcta que debe tener la empresa para 

que el proceso operativo sea eficiente? 

 

 

Cuadro No. 9 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 

  

Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los profesionales en administración encuestados manifestaron de la siguiente 

manera a esta pregunta: por la opción gerente el 23.17%, por el contador el 28.66%, por los 

instructores el 26.22% y por el asistente administrativo el 21.95% del total. 
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Gerente   38    23.17 

Contador   47    28.66 

Instructores 43    26.22 

Asistente administrativo 36   21.95 

Total 164   100.00  
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5.- ¿Qué características deben tener los recursos humanos de la empresa? 

 

 

Cuadro No. 10 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

  

Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: De acuerdo al grafico las respuestas de los profesionales en administración 

encuestados manifiestan lo siguiente: por la opción eficaces el 38.41%, por la alternativa 

eficientes el 29.88% y por la opción efectivos el 31.71% restante. 
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Eficaces  63    38.41 

Eficientes  49    29.88 

Efectivos  52    31.71 

Total 164   100.00  
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6.- ¿Qué recursos físicos y otros elementos deben poseer los departamentos de la 

empresa? 

 

 

Cuadro No. 11 

 

 

Gráfico No. 11 

 

       Fuente: Profesionales en administración de empresas de la ciudad de Machala 

       Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los encuestados opinaron de la siguiente manera a esta pregunta: por los activos 

fijos el 43.29%, por el personal calificado el 27.43% y por la tecnología de punta el 29.28% 

restante. 
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Activos fijos 71    43.29 

Personal calificado 45    27.43 

Tecnología de punta 48    29.28 

Total 164   100.00  
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4.8 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES 

DEL CENTRO DE FORMACION GABRIEL FERRA ARRONI DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

La encuesta fue aplicada a un total de 50 clientes de la empresa los cuales respondieron lo 

siguiente:  

 

1.- ¿Cree Ud. que la ampliación del servicio de la empresa sería favorable? 

 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 

  
Fuente: Clientes de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: Los clientes encuestados opinaron lo siguiente a esta pregunta: por la opción SI el 

92%, por la alternativa NO el 4% y por la opción No responde el 4% restante. 
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SI 46    92.00 

NO   2      4.00 

No responde   2      4.00 

Total 50   100.00  
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2.- ¿Está Ud. de acuerdo que se ofrezcan prestación de servicios con equipos avanzados 

y personal calificado? 

 

 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 

  
Fuente: Clientes de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: De acuerdo al grafico los encuestados manifestaron lo siguiente a esta pregunta: 

por la opción SI el 94%, por la alternativa NO el 4% y por la opción no responde el 2% 

restante. 
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SI 47    94.00 

NO   2      4.00 

No responde   1      2.00 

Total 50   100.00  
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3.- ¿Esta Ud. de acuerdo con los precios de la prestación del servicio en la actualidad? 

 

 

Cuadro No. 14 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 14 

  
Fuente: Clientes de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los clientes encuestados manifestaron de la siguiente manera a esta pregunta: por 

la opción SI el 62%, por la alternativa SI el 28% y por la opción No responde el 10% restante.  
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SI 31    62.00 

NO 14    28.00 

No responde   5    10.00 

Total 50   100.00  
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4.- ¿Qué característica del servicio prefiere Ud.? 

 

 

Cuadro No. 15 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

 

  
Fuente: Clientes de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los encuestados de acuerdo a esta pregunta respondieron lo siguiente: por la 

alternativa calidad el 54%, por la opción precio el 38% y por la alternativa capacitación el 

8% restante. 
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Calidad 27    54.00 

Precio 19    38.00 

Capacitación    4      8.00 

Total 50   100.00  
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5.- ¿Estaría Ud. de acuerdo a una capacitación constante y permanente de este tipo de 

enseñanza? 

 

 

Cuadro No. 16 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 

 

  
Fuente: Clientes de la empresa 

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis: Los clientes encuestados se inclinaron por las siguientes opciones: por la opción 

SI el 92%, por la alternativa NO el 2% y por la opción No responde el 6% restante.  
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SI 46    92.00 

NO   1      2.00 
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Total 50   100.00  



71 
 

 

 

Luego de la aplicación de la observación, entrevista y encuesta se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el centro de formación artesanal se detectó una estructura organizacional 

inadecuada lo que ocasiona un proceso operativo deficiente 

 

 Se determinó en el centro de formación artesanal que los equipos que utiliza la 

institución son obsoletos en tecnología y capacidad generando una reducida 

producción de servicios 

  

 Los recursos humanos del centro de formación artesanal presentan un nivel bajo de 

conocimientos lo que provoca un desempeño laboral inadecuado 

 

 Se detectó una reducida área para el funcionamiento del centro de formación artesanal 

lo que ocasiona una deficiente cobertura del mercado provincial 

 

 Se determinó que las líneas de crédito son inapropiadas para este sector lo que provoca 

un escaso incremento de los servicios prestados. 

 

4.10 RECOMENDACIONES 

 

Acorde a las conclusiones emito las siguientes recomendaciones:  

 

 Corregir las falencias detectadas en el centro de formación artesanal referente a la  

estructura organizacional para la obtención de un proceso operativo eficiente 

 

 Adquirir y actualizar en el centro de formación artesanal los equipos que utiliza la 

institución con tecnología de punta y capacidad operativa eficiente 
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 Capacitar a los recursos humanos del centro de formación artesanal para incrementar 

el nivel de conocimientos para mejorar el desempeño laboral de los empleados 

 

 Ampliar el área de funcionamiento del centro de formación artesanal para la obtención 

de la cobertura adecuada del mercado provincial 

 

 Obtener líneas de crédito apropiadas para este sector de capacitación en el área de 

cosmetología incrementando los servicios prestados por el centro de formación 

artesanal. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1   NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN GABRIEL FERRA ARRONI DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

5.2   ANTECEDENTES 

 

En el mundo existe hoy en día una tendencia de preocupación por la salud y belleza, 

consumir alimentos dietéticos y realizarse tratamientos estéticos y cuidar la apariencia física 

de las personas hasta llegar a la figura ideal encarnada en los prototipos de belleza difundidos 

masivamente en los medios de comunicación., por esto el presente estudio de factibilidad 

para la ampliación de los servicios prestados por el centro de formación Gabriel Ferra Arroni 

que satisfaga las necesidades de los clientes y que permita recuperar la inversión inicial y 

obtener rentabilidad. El centro de formación ofrece cursos de capacitación para tratamientos 

corporales y faciales garantizados que permiten mejorar la autoestima de los clientes. Se 

plantea como estrategia eje del proyecto el desarrollar todas las áreas con calidad, eficacia y 

eficiencia, mejorando todos los procesos que involucra el servicio que ofrece la empresa y 

manteniendo siempre presente un servicio de calidad a través de la mejora continua, 

mediante el compromiso con el cambio todo enmarcado con un manejo claro, oportuno y 

transparente de las finanzas y la contabilidad. 

 

5.3   JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que nos 

afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación específica que 

proporcione las claves necesarias para comprender un aspecto tan esencial de la realidad 
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actual como es el económico.  

 

Este proyecto está orientado a la ampliación de los servicios prestados por el centro de 

formación artesanal, lo que implica asumir con responsabilidad, honestidad y cumplimiento 

un nuevo paradigma de asistencia personalizada en el desempeño de los diferentes servicios 

que la empresa proporcionará a los usuarios de nuestra ciudad. Esta idea se fundamenta en 

las diversas opiniones que he podido percibir en conversaciones con diferentes personas de 

nuestra ciudad.  

 

5.4   OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la presente propuesta son los siguientes objetivos:  

 

1) Demostrar por medio de la investigación en las encuestas al consumidor el nivel de 

aceptación que este estudio de factibilidad obtendría. 

 

2) Analizar medios de enseñanza y sistema de promoción que serán utilizados. 

 

3) Determinar la estrategia a seguir para que el servicio brindado cree un valor agregado 

en los posibles consumidores y así diferenciarnos de la competencia. 

 

4) Realizar análisis estadísticos y financieros para conocer la rentabilidad del estudio. 

 

5.5   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La descripción de la propuesta se describe en los siguientes puntos: 
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5.5.1   INSTALACIONES 

 

5.5.1.1   CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

Las instalaciones se realizarán en una propiedad alquilada por los directivos del centro de 

formación artesanal de cosmetología, la misma que se alquilaría por un valor mensual de 

USD $ 1,500 sobre una extensión de 273 m2 los mismos que han sido analizados y evaluados 

como suficientes para poner a disposición de los clientes los diferentes servicios de 

capacitación a ofrecer. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
AREA                                              M2 TOTALES 

GERENCIA  48 

                                                                                               

CAPACITACION  71 

                                                                                               

GUARDERÍA  18 

                                                                                 

ADMINISTRACIÓN  22 

                                                                                 

BODEGA  5 

                                                                                 

SPA  24 

                                                                                                     

RECEPCIÓN  14 

                                                                                 

BAÑOS  28 

                                                                                 

BAR  25 
                                                                                                                        
CORREDORES                                                                  18 
TOTAL TERRENO                                                        278 
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5.5.1.2   UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Al analizar la oferta de este tipo de centros en el norte de la ciudad de Machala, se puede 

constatar el hecho de que la oferta es limitada, y la calidad del tipo de negocios muestra una 

brecha diferencial amplia en comparación con la oferta en otros sectores, nace así la decisión 

de ahondar en el análisis de arrancar el proyecto en esa localidad contando previamente con 

el análisis de la demanda potencial de la zona, que es el estudio que corrobora la decisión. 

 

Se espera encontrar un terreno disponible dentro del sector de la Urbanización La Carolina 

al norte de Machala, con las características necesarias para poder cubrir la demanda  esperada  

por el proyecto, los cuales se analizarán en los siguientes puntos: 

 

5.5.1.3   CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

El esquema del  proyecto se caracteriza por la unificación de varios servicios, el cual consiste 

en ofrecer diferentes actividades relacionadas con la capacitación en el cuidado de imagen y 

salud corporal, donde las clientes ahorrarán tiempo y dinero, permitiéndoles   tener a sus 

hijos en el mismo lugar, bajo los cuidados profesionales de personal especializado, los cuales 

serán brindados a los dos canales de ventas que se espera obtener: 

 

a)  Venta empresarial.- Consiste en presentar al centro de formación artesana a las  

diferentes personas ofreciendo el servicio de capacitación. 

 

b) Venta directa.- Las personas interesadas acuden directamente al centro de formación 

artesanal de cosmetología. 

 

 

Las áreas de servicios de capacitación son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 

 Gabinete 
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Consiste en que las clientes que deseen el servicio acudan directamente al gabinete, donde 

las instructoras especialistas en imagen les brindarán un servicio personalizado técnico para 

el cuidado de su aspecto físico, la cancelación se la realizará en recepción una vez brindado 

el servicio. 

 

Las alternativas a ofrecerse, inicialmente consisten en: 

 

a) Cuidados capilares 

 

El cabello es el reflejo de la salud interna, por eso es fundamental que el cliente conozca su 

tipo de cabello para saber cómo tratarlo y lograr el cambio de imagen que se desea. Esta 

asesoría no tiene costo. 

 

b) Corte de cabello 

 

El centro de formación artesanal de cosmetología ofrecerá los más variados y modernos 

cortes de cabello, con el afán que la cliente mantenga una imagen fresca y a la moda. 

 

c) Tinturado de cabello y planchado 

 

El cabello complementa la belleza de toda mujer por lo cual es sumamente apreciado y 

cuidado. El centro de capacitación artesanal de cosmetología ofrecerá los más variados tintes 

de cabellos conectando la feminidad y belleza de la cliente con su cabello,  adicionándole  la  

imagen  estilizada  que  brinda  el  planchado  del mismo. 

 

d) Pedicure 

 

La técnica consiste en quitar las células muertas y de alisar hacia afuera áreas ásperas. Los 

tipos de pedicura que se realizarán son: 
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 Pedicure normal. - La técnica consiste en: 

 

1.  Despintar las uñas, en caso de que tenga un color anterior y remojar los pies en agua 

durante 5 minutos. 

 

2.  Limar las uñas y posteriormente retirar la cutícula ya sea cortándola o empujándola, de 

acuerdo con el gusto de la cliente. 

 

3.  Limar callosidades, aplicar una crema exfoliante y realizar un masaje. 

 

4.  Pintar las uñas del color que desea la cliente. 

 

 Pedicure francés.- La técnica consiste en : 

 

1.  Despintar las uñas, en caso de que tenga un color anterior y remojar los pies en agua 

durante 5 minutos. 

 

2.  Limar las uñas y posteriormente retirar la cutícula ya sea cortándola o empujándola, de 

acuerdo con el gusto de la cliente. 

 

3.  Limar callosidades, aplicar una crema exfoliante y realizar un masaje. 

 

4.  Pintar las uñas completamente con el esmalte color carne o rosa y se espera que seque. 

 

5.  Se impregna el pintauñas blanco con muy poco esmalte y se realiza una pequeña franja 

en el extremo superior de la uña. 

 

e) Manicure 

El tratamiento consiste en brindar un masaje ligero y ablandar con una crema que humedece 

las manos. Todos los instrumentos empleados se esterilizan después de cada uso.  
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Los tipos de manicure que se realizarán son: 

 

 Manicure normal.- La técnica consiste en: 

 

1.  Despintar las uñas, en caso de que tenga un color anterior y remojar las manos en agua 

durante 5 minutos. 

 

2.  Limar las uñas y posteriormente retirar la cutícula ya sea cortándola o empujándola, de 

acuerdo con el gusto de la cliente. 

 

3.  Limar callosidades, aplicar una crema exfoliante y realizar un masaje. 

 

4.  Pintar las uñas del color que desea la cliente. 

 

 Manicure francés.- La técnica consiste en: 

 

1.  Despintar las uñas, en caso de que tenga un color anterior y remojar las manos en agua 

durante 5 minutos. 

 

2. Limar las uñas y posteriormente retirar la cutícula ya sea cortándola o empujándola, de 

acuerdo con el gusto de la cliente. 

 

3.  Limar callosidades, aplicar una crema exfoliante y realizar un masaje. 

 

4.  Pintar las uñas completamente con el esmalte color carne o rosa y se espera que seque. 

 

5.  Se impregna el pintauñas blanco con muy poco esmalte y se realiza una pequeña franja 

en el extremo superior de la uña. 
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 Clavos de acrílico naturales.- La técnica consiste en : 

 

1.  Se observa en que condición se encuentran las uñas, lavar las manos con jabón 

antibacterial, retirar con acetona esmalte o residuo de esmalte que tenga en las uñas. 

 

2.  Limar suavemente la uña con mucho cuidado y delicadeza  de  no maltratar la cutícula o 

alrededores de la uña, retirar los residuos de la limada. 

 

3.  Con mucha delicadeza empujar (solo un poco) la cutícula hacia atrás. 

 

4.  Aplicar aceite de cutícula, en toda la cutícula y alrededor de la uña. 

 

5.  Aplicar primero, en toda la cutícula y alrededor de la uña. 

 

6.  Aplicar antiséptico en la uña y alrededores. 

 

7.  Pegar o colocar la base de la uña (plantilla), debajo de la uña de la cliente. 

 

8.  Aplicar solo en la base de la uña un poco de resina, esperar que seque. 

 

9.  Aplicar el líquido acrílico y polvo porcelana cristalino, solo en la base de la uña. Se espera 

unos minutos y se retira la base de la uña (plantilla). 

 

10. Aplicar nuevamente el líquido acrílico y el polvo de porcelana como en el paso anterior. 

 

11. Aplicar líquido acrílico y polvo de porcelana en el resto de la uña con color cristalino o 

blanco, dejar secar. 

 

12. Aplicar secante en spray (esperar unos minutos antes de la limada). 

 

13. Limar la uña, hasta quedar perfecta. 
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14. Limar la uña completa con lima pulidora. 

 

15. Aplicar brillo de uñas acrílicas. 

 

16. Aplicar secante. 

 

17. Pintar las uñas al gusto de la cliente. 

 

 Clavos de acrílico franceses.- La técnica consiste en: 

 

1.  Se observa en que condición se encuentran las uñas, lavar las manos con jabón 

antibacterial, retirar con acetona esmalte o residuo de esmalte que tenga en las uñas. 

 

2.  Limar suavemente la uña con mucho cuidado y delicadeza de no maltratar la cutícula o 

alrededores de la uña, retirar los residuos de la limada. 

 

3.  Con mucha delicadeza empujar (solo un poco) la cutícula hacia atrás. 

 

4.  Aplicar aceite de cutícula, en toda la cutícula y alrededor de la uña. 

 

5.  Aplicar primero, en toda la cutícula y alrededor de la uña. 

 

6.  Aplicar antiséptico en la uña y alrededores. 

 

7.  Pegar o colocar la base de la uña (plantilla), debajo de la uña del cliente 

 

8.  Aplicar solo en la base de la uña un poco de resina, esperar que seque 

 

9.  Aplicación del líquido acrílico y polvo porcelana cristalino, solo en la base de la uña. Se 

espera unos minutos y se retira la base de la uña (plantilla). 
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10. Aplicar nuevamente el líquido acrílico y el polvo de porcelana como en el paso anterior. 

 

11. Aplicar líquido acrílico y polvo de porcelana en el resto de la uña con color cristalino o 

blanco, dejar secar. 

 

12. Aplicar secante en spray (esperar unos minutos antes de la limada). 

 

13. Limar la uña, hasta quedar perfecta. 

 

14. Limar la uña completa con lima pulidora. 

 

15. Aplicar brillo de uñas acrílicas. 

 

16. Aplicar secante. 

 

17. Pintar las uñas completamente con el esmalte color carne o rosa y se espera que se seque. 

 

18. Luego se impregna el pintauñas blanco con muy poco esmalte  y se realiza una pequeña 

franja en el extremo superior de la uña. 

 

f) Manicure y Pedicure con parafina 

 

El principal objetivo del tratamiento con parafina es que ayuda a humectar la piel a niveles 

profundos, hidratándola, alimentándola y rejuveneciéndola. La técnica consiste en: 

 

 

 Despintar las uñas, en caso de que tenga un color anterior y remojar los pies o manos 

en agua durante 5 minutos. 
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 Limar las uñas y posteriormente retirar la cutícula ya sea cortándola o empujándola, 

de acuerdo con el gusto de la cliente. 

 

 Limar callosidades, aplicar una crema exfoliante, y realizar un masaje. 

 

 Se calienta la parafina, se vierte en un recipiente, cuando la parafina esté tibia se 

sumergen los pies o manos de tal manera que queden cubiertos en parafina, se repite 

unas 4 veces el procedimiento y se envuelve el pie o la mano con una bolsa para que 

así guarde el calor, se deja reposar de 10 a 15 minutos. 

 

 Retirar la bolsa y la parafina de los pies o manos y se da masajes con efectos 

antiinflamatorios con cremas hidratantes. 

 

 Aplicar alcohol en toques a las uñas, con el objetivo de que el esmalte se adhiera 

mejor. 

 

 Pintar las uñas al gusto de la cliente. 

 

g) Alisado japonés 

 

El alisado japonés incluye keratina para reestructurar el cabello, y otros componentes   como 

el "thioglycolato", que se encarga de modificar la estructura del cabello, que sumado a la 

vitamina F y keratina, dejan un cabello liso, sano, sedoso y luciendo un brillo espectacular. 

 

 

 

 

Spa 

 

Las clientes que deseen el servicio podrán acudir directamente al Spa, donde las  especialistas  

en  cosmetología  les  brindarán  un  servicio  personalizado técnico de masajes de 
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relajamiento para alcanzar una armonía emocional, la cancelación se la realizará en 

recepción una vez brindado el servicio. 

 

Las alternativas a ofrecerse, inicialmente consisten en: 

 

a) Masajes Antiestrés 

 

 Masajes shiatsu: Tipo de masaje procedente del Oriente que consiste en  realizar  

presiones  sobre  determinadas  zonas  del  cuerpo, consideradas como puntos de 

energía del organismo. 

 

 Masaje  drenaje  linfático:  Este  masaje  ayuda  al  cuerpo  a  eliminar toxinas  a  través  

de  un  masaje  suave  en  las  áreas  donde  están localizados los nodos linfáticos 

proporcionando un mejor flujo de toxinas en el sistema linfático de manera que puedan 

eliminarse más fácilmente. 

 

 Aromaterapia: Masajes de aceites esenciales aromáticos de plantas y flores,   que   

provocan   la   relajación   o   la   actividad   del   organismo estimulando el flujo natural 

linfático. 

 

b) Masajes de pies y manos 

 

 Parafina manos y pies: Masajes para el dolor de pies y manos a base de parafina. 

 

 

 

 

5.5.2   INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Este estudio comenzará siendo exploratorio ya que a través de la investigación que se realice 

se conocerá más acerca del tema, y después será descriptivo ya que  se  realizará  una  
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recolección de datos para  medir la aceptación y factibilidad de crear un negocio y se 

describirán los componentes del estudio de factibilidad. 

 

5.5.2.1   MERCADO META 

 

Según los datos que muestra el INEC en la ciudad de Machala la población está  comprendida 

en 51%  mujeres y 49%  hombres. Representando las mujeres  un  47%  de la población 

económicamente activa (PEA), se espera tener  un  6%  de  participación  del  mercado  que  

representa la capacidad instalada  que  el  centro  de formación artesanal en cosmetología 

puede  ofrecer  como comienzo de sus operaciones. 

 
 

DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO 
 
 
 
                                                   P O B LA C IÓ N 

                                              S E G M E N T A D A 

P R O M E D IO % D E 

A C C E D E R  A T O D O S 

LO S E R V IC IO S 

P O B LA C IÓ N 

IN T E R E S A D A E N 

E L S E R V IC IO 

6 % D E 

P A R T IC IP A C IÓ N  D E 

M E R C A D O 

 

 
                                                44.737  94%  42.232  2.534 
 
 
 
 
                                Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010)          

                             Elaboración: Autora                                                                    

 
 
 

5.5.2.2   MACRO – SEGMENTACIÓN 

 

En este análisis se definirá el mercado de referencia desde el punto de vista del consumidor,  

para  lo  cual  se  toman  en  cuenta  tres  dimensiones,  estás  se presentan a continuación: 

 

a) Funciones o necesidades: Responde a la pregunta ¿Qué necesidades satisfacer? 

 

b) Tecnología: Responde a la pregunta ¿Cómo satisfacer estas necesidades? 

 

c) Grupo de compradores: Responde a la pregunta ¿A quién satisfacer?. 

 

5.5.2.3   MICRO – SEGMENTACIÓN 
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La segmentación se realiza  por ventajas buscadas, ya que el servicio está dirigido a un 

segmento de mujeres en general y madres que no tienen con quien dejar a sus hijos en sus 

horas de salud  y belleza. 

 

Las características del segmento elegido son: 

 

a) Geográfica 

 

Variable geográfica: Ciudad de Machala. 

 

Zona: Urbanización La Carolina (Norte de Machala). 

 

b) Socio – Demográfica 

 

Mujeres solteras y con hijos de nivel socio económico medio y medio alto de 15 a 49 

años. 

 

5.5.2.4   PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

Comportamiento de los principales consumidores de los servicios ofrecidos por los 

centros de: gimnasia, gabinete y Spa. 

 

Para definir el perfil de estos consumidores, ha sido necesario obtener información 

primaria para lo cual se recurrió a la observación directa. 
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5.5.2.4.1   OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

5.5.2.4.1.1   OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación que 

consiste en observar atentamente al fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis 

 
 

5.5.2.4.2   DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

De  acuerdo  a  la  observación  directa  realizada,  se  puede  establecer  como clientes 

potenciales  a mujeres solteras, casadas, con y sin hijos; de edades entre 15 a 49 años, y 

de un nivel socio económico medio y medio alto. 

 

5.5.3   PLAN DE MARKETING 

 

5.5.3.1 ANTECEDENTES 

 

Durante los últimos años se ha podido observar, tanto a nivel mundial como en Ecuador, 

un creciente interés de la comunidad, por la vida sana y el mejoramiento de la apariencia 

física, lo que ha desencadenado la presencia de diferentes empresas dedicadas a brindar 

este servicio de capacitación. En el nor t e  de la ciudad de M a c h a la , existen 

empresas dedicadas a satisfacer esta demanda, las mismas que han realizado su 

estrategia de marketing con base en el mejoramiento de la apariencia física, dándole 

buenos resultados. 

 

El presente proyecto presenta la oportunidad de competir con estas empresas, 

basándose en una estrategia de marketing enfocada en la diferenciación; brindando un 

servicio completo de vida sana y belleza en capacitación, con la oportunidad de que 

los clientes mejoren su aspecto físico y eleven su autoestima. 
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5.5.3.2 CICLO DE VIDA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN  

 

 
CICLO DE VIDA DEL CENTRO D E  C A P A C I T A C I O N  

 

 
 
Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
 

 
Dimensión Mujer  

Tiempo 
 

 
Fuente: Centro de Formación Gabriel Ferra Arroni 

Elaboración: Autora 

 
 

El mercado de los centros d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  salud y belleza se encuentra 

en una etapa de crecimiento, debido a sus ventas altas que se encuentran en expansión. 

 

El centro de formación artesanal en cosmetología se encuentra en una etapa de introducción 

en el proceso de ampliación de los servicios, ya que es una nueva empresa que se dedicará a 

brindar este tipo de servicios. 

 

5.5.3.3   OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

5.5.3.3.1   OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

 Obtener los niveles de ingresos que generen utilidades. 

 

 Recuperar la inversión inicial al segundo año de funcionamiento. 

http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_del_producto
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5.5.3.3.2   OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

 

 Posicionarse como el mejor centro de formación artesanal, que brinda un servicio 

completo en capacitación en un mismo lugar, ahorrándoles tiempo y dinero a sus 

clientes. 

 

 Fidelizar a las clientes. 

 

 Lograr que los clientes sean la principal publicidad del centro de formación artesanal 

en cosmetología. 

 
 Tener  una participación del  25%  del  mercado, como  arranque  del proyecto. 

 

5.5.3.4   ANÁLISIS FODA 

 

5.5.3.4.1   FORTALEZAS 

 

 Calificación de los recursos humanos: Personal altamente capacitado con título en 

cada una de las áreas a laborar. 

 

 Actividades: Existencia de una variedad de servicio para ofrecer como también los 

más modernos equipos para la enseñanza en belleza. 

 

 Programas de promociones e incentivos a los clientes: Con estos programas se 

logrará fidelizar a los clientes. 

 

 
 Ejecutar programas de incentivos a empleados: Se busca que los empleados del 

centro participen en la empresa como “socios”, así a más trabajo aportado (mayor 

cantidad de asistente, mayor cantidad de clases dadas) mayor salario percibido. 
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 Desarrollo o creación de un ambiente enfocado al servicio de la cliente: Un 

constante monitoreo de las expectativas de las clientes ayudará a establecer una cultura 

organizacional en que el trabajo de todos los empleados este enfocado al  servicio de 

las mismas, la realización de encuestas constantes ayudará a medir el grado de 

satisfacción que tienen las clientes, para evaluar la atención y servicio brindado, lo que 

ayudará a mejorar en los puntos débiles. 

 

 

 Programa empresarial: Dará la oportunidad de captar más clientes a través de las  

ventas a las empresas como un beneficio a sus empleados. 
 

 
 

 Ubicación: El centro de formación artesanal en cosmetología Gabriel Ferra Arroni se 

encontrará ubicado en la Urbanización La Carolina al norte de Machala, lo que dará 

una ventaja competitiva muy grande frente a los competidores. 

 

 

 Horario: Mantener abierto de lunes a sábado en el horario de 7:00am a 10:00pm 

ayudará al centro de formación artesanal a mantenerse posicionado en el mercado. 

 

 
 Servicio personalizado: La atención personalizada técnica de cada uno de los 

profesionales de cada área de capacitación permitirá que los clientes se sientan seguras 

de acudir al centro de formación artesanal de cosmetología. 

 

 
 Programa del cuidado al medio ambiente: Se implementará el programa de las 3R 

(Reducir, Reciclar y Reutilizar), donde se espera que los clientes se involucren en la 

preocupación por el medio ambiente. 

 

5.5.3.4.2   DEBILIDADES 

 
 

 Poca experiencia: Los directivos del centro de formación artesanal de cosmetología 

es la primera vez que realizan el proceso de ampliación de servicios de enseñanza. 
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 Ser nuevos en el mercado:  El mercado de salud y belleza es un mercado que se 

encuentra ya organizado y definido, el centro de formación artesanal de cosmetología 

no busca cambiarlo, más bien busca acoplarse. 

 

5.5.3.4.3   OPORTUNIDADES 

 

 Cultura de Vida: Se trata de un mercado en plena expansión, esto se da gracias a  una 

toma de conciencia por un amplio sector de la comunidad en favor de una mejor 

apariencia física, de un aumento de la calidad de vida, el centro de formación artesanal 

está en sintonía con esta conciencia y brinda los más modernos servicios para satisfacer 

las necesidades de este sector de la comunidad. 

 

 Guardería: Una buena oportunidad es ofrecer un servicio de guardería para aquellas 

madres que no tienen con quien dejar a sus hijos. 

 

 Servicio  Integrado: El tener todos los servicios integrados como: capacitación, 

gabinete, spa, guardería y bar da al centro Integral de Salud y Belleza una ventaja 

competitiva, ya que ofrece ahorro de tiempo y dinero a sus clientes. 

 

5.5.3.4.4   AMENAZAS 

 

 Competidores: Que los competidores ofrezcan nuevos servicios que el centro de 

formación artesanal de cosmetología no esté en condiciones de prestar lo cual indicaría 

pérdida de clientes. 

 

 Crisis económica: El entorno tiene relación directa con el desempeño del centro de 

formación artesanal de cosmetología, por lo que analizar la estabilidad económica del 

Ecuador es necesario. 

 

 Impuestos elevados: Al ser los impuestos la contribución de ciudadanos y empresas 

para un bien común, este centro no estará exento de aportar. 
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Lamentablemente en un entorno de incertidumbre pueden llegar a ser estos más elevados de 

lo proyectado. 

 

 Cambio de la cultura de vida: Posible cambio en la mentalidad de la gente que lleve 

a la pérdida del interés por el cuidado del cuerpo a través de la capacitación. 

 

5.5.3.5   ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA – FUERZAS COMPETITIVAS 

 
 

FUERZAS COMPETITIVA – MICHAEL PORTER 
 

 
 
       Elaboración: Autora 

Bajo Bajo 

Alto 

Alto 
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a) Poder de negociación de las clientes.- El segmento de mercado es el de mujeres 

madres; este proyecto les brinda un servicio completo de: capacitación, formación, 

spa, guardería, b ar y charlas nutricionales el cual, por ser mujeres en genera l 

y madres y no tener donde dejar a sus hijos, les disminuye  el poder de 

negociación  de precio, ya que es el único c entro d e  f o r m a c i ó n  a r t e s a n a l  

en la zona que brinda un paquete completo   de belleza y salud en un mismo lugar, 

ahorrándoles tiempo y dinero. 

 

b) Poder de negociación de los proveedores.- Hay proveedores en los que el poder 

de negociación es bajo como la empresa eléctrica, donde no se puede negociar ante 

esto. 

 

En lo que respecta a las máquinas y demás accesorios para la ampliación del centro de 

formación artesanal el poder de negociación es alto ya que hay en el mercado algunos 

proveedores que se dedican a ese oficio, lo cual facilita la búsqueda del proveedor adecuado. 

 

c) Amenaza de los nuevos competidores.- Los competidores potenciales hoy en día 

cuidan su sector o espacio local, es por esto que las barreras de entrada pensadas en 

este proyecto son: 

 

d) Excelencia en atención al cliente.- La capacitación del personal será constante, 

siendo el objetivo primordial brindar una atención técnica personalizada para de esta 

manera lograr la fidelizar a los clientes. 

 

e) Diferenciación del servicio.- Se ofrecerá la solución a los principales problemas de 

las madres con hijos, que es el no tener con quien dejar a sus hijos en las horas de 

formación y capacitación. 

 

La estrategia se basará a través de la presentación  de  un  servicio integral de formación y 

capacitación que le ahorrará tiempo y dinero y le permitirá tener la  tranquilidad  de  tener  a  

sus  hijos  en  el  mismo  lugar  y  bien cuidados.  
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f) Sustitutos.- La amenaza que representa estos competidores es moderada, el enfoque 

del servicio del centro de formación artesanal de cosmetología es diferente a las 

otras  propuestas,  ya  que  la  estrategia  de  marketing  está enfocada en brindar un 

sentimiento de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.  

 

5.5.3.6   MATRIZ FCB 

 

A través de la matriz FCB relaciona la implicación de compra del consumidor con la 

motivación de compra predominante entre la razón y la emoción; con ello se puede   analizar 

el comportamiento de elección de compra de los consumidores, al momento de  optar  por  

un  centro  de  salud  y  belleza. 

 

 Modo intelectual.-  Los consumidores se basan, en la razón, lógica y hechos. 

 Modo emocional.- Los consumidores se basan en emociones, sentido, intuición. 

 Implicación débil.- Representa para los consumidores una implicación fácil de compra. 

 Implicación fuerte.- Representa para los consumidores una decisión complicada de 

compra. 

 
 

MATRIZ FCB 
 

 

                                                                Modo Intelectual      Modo Emocional 
 
 
 

Fuerte 
 

 
 
 
 
 

Débil 

Aprendizaje   Afectivo                

(i,e,a)    (e,i,a) 

Rutina  Hedomismo 

(a,i,e)    (a,e,i) 

a= Actúa  e= Evalúa  i= Investiga
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5.5.3.7   ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

La estrategia de fijación de precios que adoptará el centro de formación artesanal será por  

descremación, ya que la calidad del servicio es alta y diferenciada con el fin de maximizar 

los ingresos, obteniendo un margen de contribución mayor. 

 

5.5.4   MARKETING MIX PROPUESTO 

 

a) Misión 

 

Trabajar para ofrecer a la mujer un conjunto integral de actividades y servicios de 

calidad, que le permita disfrutar de una mayor calidad de vida y bienestar a su salud. 

 

b) Visión 

 

Consolidarnos como el mejor centro de  fo rmación  para la mujer ecuatoriana 

brindando un ambiente cálido, agradable, implementando equipos de capacitación y 

belleza adecuada a la última tecnología y diseñados específicamente para la mujer. 

 

c) Posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento del centro de formación se basará en la diferenciación 

ofreciendo la solución a los principales problemas de las madres con hijos, que es el 

no tener con quien dejar a sus hijos en las horas de capacitación si fuera el caso. 

 

La presentación de un servicio integral de salud y belleza le ahorrará tiempo y dinero 

y le permitirá tener la tranquilidad de tener a sus hijos en el mismo lugar y bien 

cuidados. 

 

5.5.4.1   PRODUCTO 
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El centro de formación artesanal , ofrecerá un servicio de capacitación de calidad, 

el cual será controlado para que se cumplan los objetivos de las clientes, que es lo 

que crea el compromiso cliente-empresa, además que esto va a generar nuevas clientes 

que deseen llevar un estilo de vida saludable. 

 

Tiene una infraestructura adecuada para cada uno de los servicios d e  

c a p a c i t a c i ó n  dentro del establecimiento. 

 

5.5.4.2   PUBLICIDAD 

 
La publicidad utilizada será de tipo informativo, siendo un punto importante porque con 

esto se pretende informar al cliente sobre la misión y ventaja competitiva del negocio, 

así como convencer a los clientes de utilizar el servicio que ofrecemos. Se la realizará a 

través de: 

 
PUBLICIDAD EN MEDIOS 

 
 

                      Medio Frecuencia Especificaciones Precio 
 

 
 

 
Diario El Nacional Los Domingos 

 

 
 

           Radio Fuego106.5 FM 
Cuñas radiales de 

30 segundos 

Sección Vida y Estilo 

dimensión 2col (9.6cm) 

x 16.86 cm alto 

 
5 cuñas diarias de lunes 

a viernes 

 

 
$ 1.220 
 
 

 
$ 1.100 

 
 

 
                    Volantes

 
Los fines de                                 

Full color en ambos 

lados en papel couche 

de 115gr tamaño 

19x22cm 

 
 
$ 130 

 
 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Autora 

 

 

 

Total de Publicidad   $     2.450 
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5.5.4.3 MARKETING MIX A LARGO PLAZO 

 

El c entro d e  f o r m a c i ó n  a r t e s a n a l  planea invertir después de dos años lo 

siguiente: 

 

5.5.4.3.1   PRODUCTO Y SERVICIO 

 

Se planea dar los siguientes servicios adicionales a largo tiempo: 

 

 Venta de ropa deportiva 

 

 Servicio de internet 

 

 Ventas de recargas de celular 

 

 Servicio a domicilio (paquetes para bodas y quinceañeras) 

 

 Venta de productos de Belleza y Spa 

 

 Servicio de parqueadero 

 

 Gift Card (incluyendo todos los servicios del centro de formación). 

 

Con esto se desea satisfacer completamente las necesidades tanto de salud y belleza 

que toda mujer desea. 

 

Estos servicios pueden cambiar según las necesidades que se detecten en los clientes 

y el mercado. 
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5.5.4.3.2   PRECIOS 

 

Los precios se deben de mantener a la par con el mercado para evitar que se torne en 

una debilidad. 

 

5.5.4.3.3   PLAZA 

 

Se considera conservar el local del norte.  Adicionalmente  luego  de  haber estudiado la 

demanda potencial se abriría un nuevo local en Machala, donde  se  espera  poder  cubrir  

en  su  totalidad  la demanda. 

 

5.5.4.3.4   PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

a) Promoción: 

 

 El día del cumpleaños de cada cliente se enviará un correo electrónico 

felicitándola por su día. 

 

 Cada promoción que se realice se enviarán vía correo electrónico. 

 

 Las clientes que presentan clientes nuevos tendrán opción a un manicure y 

pedicure gratis. 

 

b) Publicidad: 

 

 Implementar una página web. 

 

 Invertir en publicidad por televisión. 
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5.5.5   INVERSIONES 
 

La inversión total que el proyecto necesita para la instalación y operación del centro de 

formación se estima en USD $ 35,919 de los cuales, a la inversión  por préstamo  le 

corresponde  el 47,45%  que equivale  a USD $17,044; y la inversión de los accionista le 

corresponde el 52,55% que equivale a USD $ 18,875. 

 
 

RESUMEN DE INVERSIONES 

 
      

                           DESCRIPCIÓN  VALOR (dólares)   
PARTICIPACIÓN                   

                                                                                                
(%) 

  INVERSIÓN FIJA           $                                                   

CAPITAL DE TRABAJO       

INVERSIÓN DIFERIDA                           $ 

TOTAL                               $ 

21.359 

8.251 

6.309 

35.919 

59% 

23% 

18% 

100% 

 
 
FUENTES DE LA INVERSIÓN  
 
PRÉSTAMO ACCIONISTAS $ 17.044 

$ 18.875 

$ 35.919 

47,45% 

52,55% 

100,00% 

 
Elaboración: Autora 
 
 
 

5.5.5.1   ACTIVOS FIJOS 

 

Constituye todos los muebles y enseres, equipos de computación y demás equipos 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de la empresa. 
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ACTIVOS FIJOS 

 
 
                                                   DESCRIPCIÓN 

VALOR 

(dólares) 

PORCENTAJE 

(%) 

                                            ADMINISTRATIVO  

                                       MOBILIARIO Y EQUIPO 

                                       GABINETE 

                     SPA 

 BAR                                                                                              

GUARDERÍA 

                               

                              TOTAL 

    $ 1.779 

   $ 12.967 

   $ 3.100 

   $ 1.471 

   $ 1.627 

   $ 416 

  

  $ 21.359 

8% 

61% 

15% 

7% 

8% 

2% 

 

100% 

 
                                Elaboración: Autora 

 

 

En la tabla presentada, se puede observar el valor total de los activos que asciende a USD 

$21,359 y que el 61% de estos activos fijos corresponden a los equipos para actividades 

de capacitación, convirtiéndose en el rubro principal, puesto que es el  insumo  más  

importante  para  generar  el  servicio  de acondicionamiento en el área de formación. 

 

5.5.5.2   ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Corresponde a los costos de ampliación legal, permisos, etc. y principalmente a los 

costos en inversiones intangibles.  

 
 

ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES 

 
                                          INVERSIONES DIFERIDAS  AÑO 0 

                                    PUESTA EN MARCHA                                     

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DEPÓSITO DE ALQUILER 

$  3.730 

$  1.079 

$  1.500 

 
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA $  6.309 

 
Elaboración: Autora 
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5.5.5.3   FINANCIAMIENTO 

 

Dadas las características del proyecto, se prevé que la inversión  del mismo debe 

de realizarse a través de recursos propios 50,48% y de crédito bancario 49,52%, a 

través del Banco de Guayaquil con una tasa de interés del 12%anual, siendo el monto 

prestado de USD $ 17,044 a 3 años. 

 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

TABLA DE AMORTIZACION 
  BENEFICIARIO         

  INSTIT.  FINANCIERA 
Banco de 
Guayaquil     

  MONTO EN USD             17 044.00        

  TASA DE INTERES 12.00%  
T. 
EFECTIVA 12.6825% 

  PLAZO 3 años    

  GRACIA 0 años    

  FECHA DE INICIO 04/11/2015     

  MONEDA DOLARES     

  AMORTIZACION CADA 30 días    

  Número de períodos 36 para amortizar capital     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   17 044.00        

1 04-dic-2015 16 648.34  170.44  395.66  566.10  

2 03-ene-2016 16 248.71  166.48  399.62  566.10  

3 02-feb-2016 15 845.10  162.49  403.62  566.10  

4 03-mar-2016 15 437.44  158.45  407.65  566.10  

5 02-abr-2016 15 025.71  154.37  411.73  566.10  

6 02-may-2016 14 609.86  150.26  415.85  566.10  

7 01-jun-2016 14 189.86  146.10  420.01  566.10  

8 01-jul-2016 13 765.65  141.90  424.21  566.10  

9 31-jul-2016 13 337.20  137.66  428.45  566.10  

10 30-ago-2016 12 904.47  133.37  432.73  566.10  

11 29-sep-2016 12 467.41  129.04  437.06  566.10  

12 29-oct-2016 12 025.98  124.67  441.43  566.10  

13 28-nov-2016 11 580.14  120.26  445.84  566.10  

14 28-dic-2016 11 129.83  115.80  450.30  566.10  

15 27-ene-2017 10 675.03  111.30  454.81  566.10  

16 26-feb-2017 10 215.67  106.75  459.35  566.10  

17 28-mar-2017 9 751.72  102.16  463.95  566.10  

18 27-abr-2017 9 283.14  97.52  468.59  566.10  
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19 27-may-2017 8 809.86  92.83  473.27  566.10  

20 26-jun-2017 8 331.86  88.10  478.01  566.10  

21 26-jul-2017 7 849.07  83.32  482.79  566.10  

22 25-ago-2017 7 361.46  78.49  487.61  566.10  

23 24-sep-2017 6 868.97  73.61  492.49  566.10  

24 24-oct-2017 6 371.55  68.69  497.42  566.10  

25 23-nov-2017 5 869.16  63.72  502.39  566.10  

26 23-dic-2017 5 361.75  58.69  507.41  566.10  

27 22-ene-2018 4 849.26  53.62  512.49  566.10  

28 21-feb-2018 4 331.65  48.49  517.61  566.10  

29 23-mar-2018 3 808.86  43.32  522.79  566.10  

30 22-abr-2018 3 280.85  38.09  528.02  566.10  

31 22-may-2018 2 747.55  32.81  533.30  566.10  

32 21-jun-2018 2 208.92  27.48  538.63  566.10  

33 21-jul-2018 1 664.91  22.09  544.02  566.10  

34 20-ago-2018 1 115.45  16.65  549.46  566.10  

35 19-sep-2018 560.50  11.15  554.95  566.10  

36 19-oct-2018 0.00  5.60  560.50  566.10  

            

      3 335.77  17 044.00  20 379.77  

 

 



102 
 

 

5.6  PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción que se realizará para la ampliación de los servicios del centro de 

formación artesanal en la ciudad de Machala es el siguiente: 

  

1. De acuerdo a los recursos que se vaya a emplear la empresa, hay que administrar de 

manera adecuada los mismos, tomando en cuenta lo que establece el estudio de 

factibilidad a realizarse. 

 

2. Para establecer correctamente el estudio de factibilidad de la ampliación de los 

servicios que oferta el centro de formación artesanal en cosmetología hay que 

realizar este proceso aplicando el estudio de marketing y publicidad.  

 

3. Hay que capacitar al personal que va laborar en la empresa para que el control de 

sus operaciones sea efectivo y exista eficiencia en el desempeño de sus labores. Se 

realizará el programa de capacitación los días sábados de cada semana a partir de 

las 15h00 hasta las 17h00 por un período de 2 meses como mínimo. 

 

4. Se necesita realizar un crédito de $ 17,000 aproximadamente  con el propósito de 

realizar la ampliación de los servicios que oferta la empresa en la ciudad de 

Machala.  

 

5.  Los recursos que invierta la empresa tienen que ser bien utilizados a fin de que el 

control y evaluación de las operaciones económicas permitan la toma de 

decisiones adecuadas por parte de la gerencia.  

 

5.7   ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta se la describe en el siguiente cuadro: 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Actividad especifica Responsable 

Administración de los recursos operativos Gerente  

Solicitud de préstamo   Gerente 

Capacitar al personal  Gerente  

Estudio de factibilidad Gerente y contador 

Control y evaluación de las operaciones económicas Gerente y contador 

Elaborado por: Autora  

 

5.8   RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la ampliación de los servicios del centro de formación artesanal en la ciudad de 

Machala se espera obtener resultados positivos y concretos, esta propuesta es realizada 

de acuerdo a los requerimientos del propietario y con la utilización de los instrumentos 

de medición como fueron la observación, entrevista  y encuesta se espera obtener los 

siguientes resultados: 

 

1. Contar con un eficiente manejo de los recursos económicos de la empresa 

conociendo sus fortalezas y debilidades que fueron determinadas en el estudio de 

factibilidad. 

 

2. Obtener información financiera real y efectiva del proceso operativo de la empresa, 

con el propósito de controlar el flujo económico de ingresos y egresos de dinero.   

 

3.  Con la capacitación dada se espera mejorar  la eficiencia del recurso humano que 

posee la empresa y brindar una mejor atención y enseñanza de calidad. 
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4.  Obtener estados financieros reales y oportunos y apegados a las normativas 

vigentes. 

 

5.  Utilizar de manera precisa los recursos de la empresa con el fin de consolidar la 

información que permita la toma de decisiones económicas por parte de la 

gerencia.  

 

5.9   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1. Evitar los riesgos que pueda afectar el proceso operativo de la empresa, protegiendo 

los recursos económicos necesarios para el buen desenvolvimiento de la misma. 

 

2. Dar a conocer los procesos contables que respaldan la información financiera de la 

empresa, los cuales deben ser manejados por recursos humanos calificados y 

capacitados adecuadamente. 

 

3. Controlar las operaciones económicas de la empresa, otorgando eficacia y eficiencia 

a la estructura funcional de la misma, mediante la aplicación del estudio de 

factibilidad. 

 

4. Emitir informes y reportes financieros por parte del contador de la empresa de tal 

manera que el gerente pueda solicitar en determinado momento cualquier 

información respecto de los resultados operativos. Estos informes son emitidos para 

conocer la posición financiera de la cancha para la toma de decisiones adecuadas 

por parte de la gerencia. 

 

5.  Optimizar los recursos existentes en la empresa para que la operatividad sea 

eficiente y de beneficio para los intereses del mismo.   

 

5.10   PRESUPUESTO 

 



105 
 

 

A continuación presento el presupuesto para el estudio de factibilidad para la 

ampliación de los servicios que oferta el centro de formación artesanal en la ciudad de 

Machala: 

PRESUPUESTO 

 

Descripción Costos 

Investigación de campo 300.00 

Diseño del estudio de factibilidad 1.000.00 

Presentación y exposición del estudio de factibilidad 100.00 

Difusión de la propuesta  100.00 

Seminario de capacitación al personal  1.000.00 

Total   2.500.00 

           Elaboración: Autora  

 

5.11   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                                                       Tiempo 

      Actividades 

Meses 

Primer mes Segundo mes Tercer mes 

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

Investigación de campo              

Diseño del estudio de factibilidad             

Presentación y exposición del estudio             

Difusión de la propuesta              

Capacitación del personal              

Control y supervisión de la propuesta             

          Elaboración: Autora 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar el estudio de factibilidad para la ampliación de los servicios 

prestados por el centro de formación Gabriel Ferra Arroni de la ciudad de Machala, se 

establece lo siguiente: 

 Según las encuestas realizadas el nivel de aceptación  de este centro de 

formación es alto, ya que la oferta es limitada y los centros que existen no 

brindan una eficiente atención al cliente y no brindan todos los servicios que 

requieren los demandantes. 

 La demanda potencial de los servicios que ofrece el centro es bastante atractiva, 

lo que permite la oportunidad de brindar sus servicios en un número 

significativo. 

 Una vez realizado los análisis estadísticos y financieros se determinó que para 

la ampliación del centro no se requiere de altas inversiones financieras. 

 

RECOMENDACIONES 

 Aprovechar al máximo el nivel de aceptación del centro de formación Gabriel 

Ferra e implementar la ampliación de los servicios prestados por este centro en 

el menor tiempo posible. 

 Involucrar al capital humano más idóneo que pueda prestar sus servicios en el 

centro de formación y brindar una capacitación de calidad.  

 Fortalecer la imagen del centro de formación Gabriel Ferra Arroni para lograr 

captar  en el mercado un número adecuado de demandantes. 
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA Y PRODUCTIVA DE LA EMPRESA. 

ESCALA 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

     

1. Área de administración 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

2. Área de capacitación 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

3. Área de ventas 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

4. Área de servicios 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

5. Instalaciones 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

6. Muebles y enseres 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

7. Equipo de oficina 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

8. Equipo de computación 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

9. Vehículos 4 3 2 1 0 

Comentarios      



112 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA Y PRODUCTIVA DE LA EMPRESA. 

ESCALA 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

     

10. Otros activos fijos 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

11. Limpieza facial 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

12. Corte y cepillado 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

13. Masajes anti estrés  4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

14. Personal administrativo 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

     (     ) 

15. Personal de capacitación 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

16. Personal de ventas 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (     ) 

17. Personal de servicios 4 3 2 1 0 

Comentarios      
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO Y EMPLEADOS 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA 

EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD EN EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

Datos informativos: 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________________ 

Género: ________  M (   )     F (  )        Edad:  _________________________________________ 
 

1.- ¿Cuál es la estructura organizacional que posee el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni”? 
 

Áreas de ventas   (    )    Área administrativa   (   )   Área de capacitación  (   ) 
 
2.-  ¿Cuál es el proceso operativo que emplea el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni”? 

 
Compra de bienes y servicios  (    )    Proceso de capacitación  (  )    Servicio final (   ) 

 
3.-  ¿Cuáles son los equipos y tecnología que emplea Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” en el 

proceso operativo? 
 

Equipo de oficina (    )    Equipo de computación  (     )    Tecnología de punta   (    )    

 
4.- ¿Qué tipos de servicios por capacitación presta el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” dentro 

de su proceso operativo? 
 

Limpieza facial (   )    Corte y cepillado  (   )   Masajes anti estrés (   ) 
 
5.-  ¿Cuál es el nivel de inversión que emplea el Centro de Formación “Gabriel Ferra Arroni” para el 

proceso operativo? 
  

Alto (   )   Mediano (   )  Bajo (   ) 
 

OBSERVACIONES:  

…………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………………………… 

 

Nombre del Entrevistador: ……………………………..………………………………………………. 

Lugar y fecha: …………………………………………..……………………………………………….. 
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A PROFESIONAES CALIFICADOS 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN TÉCNICA POR PARTE DE PROFESIONALES 

CALIFICADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

RESPECTO A LOS PROCESOS QUE DEBE CONTENER EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del encuestado:  

Edad:  

Lugar de trabajo:  

Cargo o función que desempeña:  

Título:  

Tiempo de trabajo:  

1.- ¿Cuáles son los elementos que deben conforman el área de prestación de servicios de la empresa? 

 

Área física    (  )      Personal de capacitación   (  )      Equipos y tecnología   (  ) 

 

2.- ¿A qué mercado debe estar destinada la prestación de servicios de la empresa en el proceso 

operativo? 

 

Mercado local  (  )    Mercado provincial   (  )    Mercado nacional   (  ) 

 

3.- ¿Cuáles son las características de la ampliación de la prestación de servicios en la empresa? 

 

Volumen de servicios   (  )    Porcentaje de incremento   (  )   Volumen de ventas   (  ) 

 

4.- ¿Cuál es la organización administrativa correcta que debe tener la empresa para que el proceso 

operativo sea eficiente? 

 

Gerente   (  )     Contador   (  )    Instructores    (  )    Asistente administrativo (  ) 

 

5.- ¿Qué características deben tener los recursos humanos de la empresa? 

 

Eficaces   (  )     Eficientes   (  )    Efectivos   (  ) 

 

6.- ¿Qué recursos físicos y otros elementos deben poseer los departamentos de la empresa? 

 

Activos fijos    (  )     Personal calificado   (  )    Tecnología de punta   (  ) 

Encuestador :  Fecha:  
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ANEXO No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN “GABRIEL FERRA ARRONI” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL MERCADO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN POR PARTE DE CONSUMIDORES PARA 

CONOCER LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del encuestado:  

Edad:  

Lugar de trabajo:  

Cargo o función que desempeña:  

Título:  

Tiempo de trabajo:  

1.- ¿Cree Ud. que la ampliación del servicio de la empresa sería favorable? 

 

SI    (  )      NO   (  )      No responde   (  ) 

 

2.- ¿Está Ud. de acuerdo que se ofrezcan prestación de servicios con equipos avanzados y personal 

calificado? 

 

SI  (  )    NO   (  )    No responde   (  ) 

 

3.- ¿Esta Ud. de acuerdo con los precios de la prestación del servicio en la actualidad? 

 

SI   (  )    NO   (  )   No responde   (  ) 

 

4.- ¿Qué característica del servicio prefiere Ud.? 

 

Calidad   (  )     Precio   (  )    Capacitación    (  )     

 

5.- ¿Estaría Ud. De acuerdo a una capacitación constante y permanente de este tipo de enseñanza? 

 

SI   (  )     NO   (  )    No responde   (  ) 

 

Encuestador :  Fecha:  
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ANEXO No. 5 

 

TRATAMIENTOS FACIALES 

 

 

 

TRATAMIENTOS CORPORALES 

 

 

MASAJES 
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DEPILACION DEFINITIVA 
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APARATOLOGIA 
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