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Resumen 
 
El siguiente proyecto revela la importancia que tienen las empresas consultoras en otros países emergentes y 
mediante estudios estadísticos y financieros consideramos muy útil la “Creación de una consultora que presta 
servicios de capacitación empresarial en la ciudad de Guayaquil”, la misma que estará constituida para ofrecer 
asesoría en diferentes áreas de las empresas de nuestros potenciales clientes para que su capital humano 
desarrolle a plenitud las habilidades y destrezas que poseen ayudándoles a perfeccionarlas. Además, nuestra 
investigación manifestamos la constante búsqueda del conocimiento buscando patrocinadores académicos para 
que el mercado sienta más confianza  y seguridad en elegirnos como sus capacitadores, lo cual ayudará a que 
permanezcamos dentro del mercado laboral a pesar de que este cambie constantemente. Explicaremos 
detalladamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que implica formar una empresa de este tipo 
de industria. Finalmente, comprobaremos mediante los resultados del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 
Retorno la factibilidad económica y financiera. 
 
Palabras Claves: CORFO, TMAR, TIR, SECAP, SRI, capacitación. 
 

Abstract 
 
The next project reveals the importance of consulting firms in other emerging countries and financial and 
statistical studies consider very useful "Creating a consultancy that provides business training services in the city 
of Guayaquil", it will be established to offer advice in different areas of the companies of our potential customers to 
their human capital to fully develop the skills that have helped perfect. In addition, our research express the 
constant search for knowledge seeking sponsors for the market academics feel more confidence in choosing us as 
their trainers, which will help us remain in the labor market even though this is constantly changing. Explain in 
detail the strengths, weaknesses, opportunities and threats that involve forming a company of this type of industry. 
Finally, we can see by the results of Net Present Value and Internal Rate of Return financial and economic 
feasibility. 
 
Keywords: CORFO, TMAR, TIR, SECAP, SRI, training. 
 
 
1. Introducción 

Las actuales exigencias de competitividad 
empresarial en el marco de la globalización y los 
mercados abiertos, brindan a las pequeñas, medianas 
y grandes empresas nuevas oportunidades de 

desarrollo. Estas exigencias han incentivado a las 
organizaciones  a buscar mayor eficiencia dentro de 
sus colaboradores aceptando así, un enfoque 
dedicado a la consultoría y asesoría de primer nivel, 
para obtener mayor rentabilidad y mejor desempeño 
de sus empleados.  



CEN
 

 
La Corpo
“CORFO”
año 1939, 
innovación
realización
también br
Subsecreta
Desarrollo 
 
Tomando e
este tipo d
consideram
consultora 
empresaria
 
2. Proble
 
Hoy en día
subsistir, 
tienen la 
mejorar l
empleados
eficientes 
maximizac
 
3. Carac
 

 Nue
inde

 El 
hec
solu

 Se 
pers

 Mej
 Nue

con
técn

 La 
resu
 

4. Objeti

Determina
una consu
empresaria
 
5. Objeti

 
 Ana

Con
emp

 Iden
mar

ESCU
TRO DE

oración de F
, es un ente e
encargado ac

n del país, 
n de consultor
rinda ayuda a
aría de la Peq
 Regional del 

en considerac
de empresas 

mos muy ú
que presta 

al en la ciudad

emas y Opo

a las empresa
por este mo
necesidad de

las habilidad
s, para adapt

en su trab
ción de calidad

cterísticas d

estra empre
ependiente. 
servicio estar
hos concreto
uciones origin
exigirá que to
spectiva de op
joraremos el r
estro servi

nocimiento d
nicas de admin
calidad del co
ultado final  

ivo Genera

r la factibilida
ultora que bri
al en la ciudad

ivos Especí

alizar el de
nsultoras qu
presarial en la
ntificar nece
rcha de la emp

UELA SU
E INVES

Fomento de 
estatal chileno
ctualmente de
otorgando s

rías. Por otra 
a través de un 
queña y Medi
Ministerio de

ción la importa
en otros paí

útil la “Cre
servicios d

d de Guayaqui

ortunidade

as enfrentan gr
otivo están c
e buscar capa
des y capac
tarse a los m
bajo concent
d. 

del Servicio

esa tendrá 

rá basado en
os y en la
nales y factible
oda situación
portunidades f
rendimiento d
icio estará

de los nuev
nistración y op
onsejo del con

al 

ad económica
inde asesoría 
d de Guayaqui

íficos 

esarrollo de 
ue brindan

a ciudad de Gu
sidades para
presa.  

UPERIO
STIGACI

la Producció
o fundado en
el fomento y 
subsidios a 
parte Argenti
Programa de

iana Empresa
e Economía. 

ancia que tien
íses emergen

eación de u
de capacitaci
il”.  

es 

randes retos p
conscientes q
acitaciones pa
idades de s
mercados y 
trándose en 

o 

un servic

n el análisis 
a búsqueda 
es. 

n sea vista en
futuras. 
e las empresa

á relaciona
os sistemas 
peración. 
nsultor,  para

a y financiera 
y capacitaci

il.  

las empres
n capacitaci
uayaquil.  
a la puesta 

OR POLIT
IÓN CIE

ón,  
n el 

la 
la 

ina 
e la 
a y 

nen 
ntes 
una 
ión 

por 
que 
ara 
sus 
ser 
la 

cio 

de 
de 

 la 

as. 
ado 

y 

a el 

de 
ión 

sas 
ión 

en 

6.

M
pr
m
to
el
la
fin
el
 
7.

Se
pr
m
pr
cl
 
8.

 

9.

Fo

D

TÉCNIC
ENTÍFICA

 Proyecta
la TMAR
 

. Misión 

Mejorar y fort
rofesionales d

medianas empr
odas las neces

mercado exi
s ramas: cont
nalidad de qu
potencial de 

. Visión 

er la mejor o
rofesional par

mediano plazo,
rofesionales e
ientes requier

. Organigra

Figura 1. O

. Análisis F

ortalezas:  
 Contam

experi
capaci

 La ate
acuerd

 Nuestr
reputa
 

ebilidades: 
 Nuestr

mercad
 Al te

empre
está m
activid

 Inform

Asistente 
Contable/Financie

CA DEL L
A Y TEC

ar los estados 
R de la invers

talecer las ha
del recurso hu
resas de Guay
idades de ase
ge, pero enfo
tables, financi
ue las compañ
su personal.  

opción de cap
ra las empresa
, comprometid
en los distinto
ran.  

ama de la E

rganigrama “M
CONSULT

 
FODA 

mos con per
encia en los
itación. 
ención al cli
do a sus exigen
ros consulto

ación en el mer

ra marca no 
do. 

ener profesio
sa, el tiempo

muchas veces l
dades que real
mación limitad

Gerente G

ro
Asiste

Adminis

LITORA
CNOLÓG

financieros y
sión.  

abilidades y c
umano de las 
yaquil, tratand
esoría y capac
ocados princip
ieras y tributa
ñías exploten 

pacitación y 
as a nivel nac
dos en tener l
os campos qu

Empresa 

MAC COACH
TING” 

rsonal calific
s diferentes 

iente estará 
ncias y necesi

ores gozan 
rcado. 

está identifi

onales extern
o del que ello
limitado por l
lizan. 
da de la compe

General

ente 
strativo

AL 
GICA 

y determinar 

capacidades 
pequeñas y 

do de cubrir 
citación que 
palmente en 
arias, con la 

al máximo 

consultoría 
cional en el 
los mejores 
ue nuestros 

HING & 

ado y con 
campos de 

dirigida de 
idades. 
de buena 

cada en el 

nos en la 
os disponen 
las diversas 

etencia. 

Consultores

 



CEN
 
 D

so
en

 N
la
se
ar

Oportunida
 Po

de
ch
fu

 L
em
en
co

 L
di
co

Amenazas
 Si

se
ac

 E
m
 

10. Inv
Análisis 

El mercad
profesiona
estudiantes
humano en
 
En este es
plan piloto
30 persona
estudiantes
estimados 
de nuestra
con una in
estadístico 
encuestas. 
 
Finalmente
exploratori
que se des
humano de
 
10.1. Inve
10.1.1 Estu
 
Para el p
pregunta a 
¿Le gusta
capacitació
 
 

ESCU
TRO DE

Dado que nues
omos vulnera
ncuentre mejo

No contamos c
as cuales poda
ervicios a los c
rrendar las mi
ades:  
osibles alianz
e educación su
harlas de cap
uturos profesio
os efectos de 
mpresas a bus
n los nuevos
onocimientos 
a exigencia 
iferentes cam
onstantes en la
: 
i bien hay poc
e dediquen a e
ceptación del 
xisten empres

mismo segmen

vestigación 

do al cual 
les depend
s universitario
n la ciudad de 

studio conside
o, razón por la
as de cada s
s, de los cua
que nos ayud

a población o
nvestigación f
 SPSS para un

e, realizare
ia mediante u
sempeñen en 
e empresas en 

estigación F
udiantes Univ

plan piloto 
los 30 encues

aría recibir u
ón de calidad?

UELA SU
E INVES

stra compañía 
ables a que n
ores oportunid
on instalacion

amos brindar n
clientes, por e
smas. 

zas con los di
uperior, para p
pacitación a 
onales.  
la globalizac

scar asesoría p
s mercados c
sólidos. 
de mejora c

mpos debido 
a normativa ec

cas empresas 
esta actividad
mercado. 
sas consultora
nto de mercado

de Mer

nos dirigire
dientes e 
os y departam
Guayaquil. 

eramos neces
a cual, hemos
segmento de 
ales obtendrem
daran a determ
objetivo, la qu
formal utilizan
na mejor inter

emos una 
un Focus Grou
los departam
la ciudad de G

Formal 
versitarios y 

consideramo
stados: 
un servicio 

?   

UPERIO
STIGACI

recién empie
nuestro person
dades laborabl
nes propias en
nuestros 
ello nos toca 

iferentes centr
proporcionar 
los actuales

ción obliga a 
para introducir
con aptitudes

continua en l
a los cambi

cuatoriana. 

reconocidas q
d, gozan de gr

as que apuntan
o objetivo. 

rcado y 

mos es a l
independient

mentos de talen

sario realizar 
s seleccionado
profesionales

mos los valor
minar la mues
ue analizarem
ndo el program
rpretación de 

investigaci
up a 5 person
entos de talen
Guayaquil. 

Profesionale

os la siguien

de asesoría 

OR POLIT
IÓN CIE

za, 
nal 
es. 

n 

ros 
las 
 y 

las 
rse 

s y 

los 
ios 

que 
ran 

n al 

su 

los 
tes, 
nto 

un 
o a 
s y 
res 

stra 
mos 
ma 
las 

ión 
nas 
nto 

s 

nte 

y 

  

 

 
La
ut
in
 

La
un
1`
lo
N
 
En
la
es
co
du
pr
la
un
pa
 

 

En
de
es
qu
se
de
cu

TÉCNIC
ENTÍFICA

Tabla 1

a siguiente fó
tilizamos para
nvestigación:  

a población 
niversitarios 
`292.328,49 y
o que al aplica
=45, para cad

n la encuesta 
mayoría de 

specialicen e
oaching, utili
uración de m
referiblemente
s 17H00 expr
n costo de en
ara poderlos c

Figura 2
n la encuesta 
eterminar qu
specialicen en
ue tengan un
egún el 89.4%
esde las 18h0
uales posean 

57,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

FINANCIE

CA DEL L
A Y TEC

1. Resultados 

   # 

SI 29 

NO 1 

TOTAL 30 

órmula de po
a determinar 
 

 
que se dete

en la ciudad
y los profesion
ar la fórmula 

da segmento. 

de estudiante
los mismos

en el área 
itarios y con
menos de 8 
e los sábados
resado por el

ntre $100 a $
ancelar al con

2. Áreas a con
realizada a lo

ue ellos de
n el área financ
na duración d
%, preferiblem
00 a 22h00 d

un costo d

25,0%

RO TRIBUTARIO C

LITORA
CNOLÓG

de la Encuest

% 

97% 

3% 

100% 

oblación finita
la  muestra 

erminó para 
d de Guayaq
nales fueron d
nos dio una 

es pudimos c
, desean cur

financiera, 
ntable que t
horas según 

s desde las 09
l 50%, los cu
$150 de acuer
ntado según el

siderar estudi
os profesionale
esean cursos
ciera, tributar

de no más d
mente de lune
e acuerdo al 
de entre $20

7,5% 7,5%

COACHING UTILITARI

AL 
GICA 

ta Piloto 

a es la que 
de nuestra 

 

estudiantes 
quil fue de 
de 542.316, 
muestra de 

oncluir que 
sos que se 

tributaria, 
tengan una 

el 82.5%, 
9H00 hasta 

uales tengan 
rdo al 90% 
l 52.5%.  

antes 
es podemos 
s que se 
rio y laboral 
e 16 horas 

es a viernes 
23.7%, los 

01 a $250 

2,5%

IOS CONTABLE

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 
expresado por el 81.6%, para poderlos cancelar con 
tarjeta de crédito según el 47.4%.  
 

 
 

Figura 3. Áreas a considerar profesionales 
 
10.2 Investigación Exploratoria 
 
El grupo está conformado por  tres jefas y dos 
asistentes de departamentos de Talento Humano. 
 

Tabla 2. Características de los participantes 
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Dentro de los puntos relevantes que se trataron en 
esta investigación se detallan los siguientes: 
 

 Áreas de Capacitación:  Los líderes de Talento 
Humano consideran importante que el personal 
de sus empresas se encuentren capacitados en las 
áreas de tema legal de manera primordial, luego 
consideran el ámbito laboral para el desempeño 
eficiente,  en otro punto a considerar 
mencionaron la programación neurolingüística, 
para que el personal desarrolle al máximo sus 
herramientas para potenciar y descubrir sus 
niveles de excelencia y por último, el coaching, 

necesario para capacitar las habilidades 
específicas. 
 

 Características del expositor: Consideraron que el 
capacitador  debe cumplir con un excelente 
dominio del tema, además consideraron que la 
calidad expositiva va ligada con esta 
característica porque muestra el conocimiento y 
la experiencia del mismo.  Por último, el nivel 
profesional que ayuda a la credibilidad y seriedad 
de la enseñanza.  

 
 Formación del expositor: Mencionaron que sería 

ventajoso que el expositor tenga un título de 
doctorado, sin embargo, consideran que los 
profesionales con maestría también son valiosos 
por la experiencia desarrollada.  

 
 Lugar:  Se llegó a la conclusión de que es 

productivo que los cursos se realicen en salones 
de capacitación,  sin embargo, se consideró 
también que por el tiempo limitado que tienen los 
empleados, podría utilizarse el lugar de trabajo.  

 
 Disponibilidad de Tiempo: De acuerdo al ritmo 

de trabajo al que se encuentran los empleados hoy 
en día estarían dispuestos asistir a un curso de 
ocho horas o menos, ya que la mayoría llevan 
encima diferentes responsabilidades como el 
trabajo, el hogar, entre otros.  

 
11. Fuerzas de PORTER 

 
Figura 4. Cinco fuerzas de PORTER 

  
 Amenaza de entrada de nuevos 

competidores: Es que se necesita capital 
humano eficiente para que brinden un buen 
servicio, para esto, es necesario realizar 
inversiones considerables para poder 
superar a las empresas ya existentes.  
Condición que puede crear un desaliento a 
los competidores potenciales ya que se 
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verían obligados a ingresar sobre una base 
en gran escala o desventajas en costos. 
 

 Rivalidad: consideramos que es necesario 
hacernos notar y diferenciarnos con cautela 
en el nicho de mercado que entraremos, 
puesto que, de esta manera lograremos que 
nuestros competidores directos no nos 
confronten con agresividad, situación a la 
que le podemos sacar provecho fidelizando 
a nuestros potenciales clientes. 
 

 Poder de Negociación de los Proveedores: 
Entre nuestros proveedores tenemos 
aquellos que nos facilitarán lo concerniente 
al lugar en que se dictará la capacitación, 
tales como los Hoteles Sheraton, Oro Verde 
y Gold Center, lugares en los que tenemos 
contactos, quienes están dispuestos a 
proporcionarnos cierto descuento por 
utilizar sus instalaciones. 
 

 Poder de Negociación de los Compradores: 
Los clientes independientes tienen gran 
susceptibilidad en cuanto a los precios 
puesto que ellos desean estar capacitados 
pero no están dispuestos a pagar lo justo, en 
cambio a las empresas les interesa que sus 
empleados estén en constantes 
capacitaciones para aumentar su 
productividad sin importar los costos de las 
mismas. 
 

 Servicios Sustitutos: Dentro de la categoría 
de Estudiantes, un servicio sustituto son los 
seminarios que brindan las universidades a 
las que pertenecen, puestos que,  éstas son 
gratuitas. En la categoría de Profesionales, 
tenemos al Centro Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional-SECAP, la 
Cámara de Industrias y el Servicios de 
Rentas Internas-SRI quienes proporcionan 
seminarios similares a los nuestros con un  
bajo costo o de manera gratuita. 
 

12. Estudio Financiero 
 
Para iniciar nuestra empresa invertiremos en lo 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Inversión Inicial del Proyecto 

INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVO FIJO 

Equipo de Computación $     3.932,44 
Equipo de Oficina $     2.460,80 
Muebles y Enseres $     1.964,42 

Total Activo Fijo $     8.357,66 

ACTIVO INTANGIBLE 

Licencia de Software $     2.500,00 
Gasto de Constitución $     1.363,00 

Total Activo Intangible $     3.863,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital Operativo $     5.431,13 

Inversión Inicial Total $  17.651,79 
 
A continuación en la siguiente tabla detallaremos el 
flujo de efectivo del proyecto: 

En el flujo de efectivo podemos observar que se 
realiza una inversión principal al inicio de la 
constitución como empresa, para luego proyectar las 
operaciones y obtener los resultados de ingresos que 
se estimaron en la demanda para los 5 años. 
 

Tabla 4. Flujo de Caja 

 
 
 

Tabla 5. Calculo de la TMAR 

TMAR 
rf 2,25% 

B 0,84 

rm-rf 9,00% 

RP Ecuador 8,99% 

Ke 18,80% 
 
De acuerdo con el flujo del proyecto obtuvimos los 
siguientes resultados que demuestran la factibilidad 
económica del mismo: 
 

Tabla 6. Resultados VAN, TIR 

VAN $12.944,79 

TIR 38,37% 

TMAR 18,80% 
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13. Conclusiones 

 
1. La tasa de la TMAR extraída de la 

realización del CAPM, se ve explicada por 
nuestro beta de 0,84, que es estándar para el 
tipo de industrias en el cual queremos 
incurrir. 
 

2. De acuerdo al estudio financiero realizado 
podemos determinar que, “Mac Coaching & 
Consulting” es un proyecto factible 
económica y financieramente puesto que, 
obtuvimos una TMAR (18.80%) menor a la 
TIR (38.37%) en nuestro proyecto dando 
como resultado un VAN positivo de 
$12.944,79. 

 
3. Además, se observó que en este tipo de 

servicios es necesario contar con un capital 
humano de calidad para acaparar la mayor 
demanda posible y llegar a un 
reconocimiento de empresa líder en ofrecer 
este tipo de servicio a las empresas 
guayaquileñas. 
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