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b. RESUMEN 
 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo, teniendo como 

objetivo la presentación de una propuesta para el “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA DE ASESORAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

A continuación en los materiales y métodos se presentan las técnicas de 

recolección de información y métodos de investigación que nos sirvieron para 

la elaboración de nuestro estudio.  Entre los métodos aplicados están el 

método inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y estadístico.  Se aplicó 

técnicas para recolectar información, como el cuestionario y la encuesta 

aplicada a un grupo selecto de empresas con el fin de determinar si estarían 

dispuestas a utilizar el servicio de asesoramiento y capacitación en Seguridad y 

Salud Ocupacional, identificar las características del servicio, precio apropiado 

para colocar el servicio. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Santo Domingo, con una 

muestra de 299 Compañías y 2 empresas capacitadoras; tabuladas las 

encuestas se han analizado y se han inferido los resultados para luego realizar 

el análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 239 

compañías,  la Demanda Real de 149 Compañías, Demanda Efectiva 5.960 

servicios de capacitación y asesoramiento, La Oferta de 600 servicios de 

capacitación y asesoramiento, y la Demanda Insatisfecha de 5.360 servicios de 

capacitación y asesoramiento, el cual permitió determinar que el proyecto 

puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda, la oferta y niveles de comercialización de este servicio. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de ofrecer 4.360 servicios de capacitación y asesoramiento, y cuya 

capacidad utilizada será de 3.024 servicios de capacitación y asesoramiento, 

de los cuales se ofrecerá  el 70% de la capacidad utilizada para el primer año 

que corresponde a 3024 servicios de capacitación y asesoramiento, además se 

determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Santo 

Domingo, en las calles Av. Abraham Calazacón y Calle Paz. El proceso del 
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servicio demanda la utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será 

garantía para obtener un servicio de calidad y a precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional 

a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 

de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se 

contará con el siguiente personal: Gerente, Secretaria, Contadora, 

capacitadores, quienes serán parte del personal Administrativo, y el personal 

operativo distribuido de la siguiente manera: un  asesor comercial. 

El proyecto alcanza una inversión de 28.805,69 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 65,28%  del total de la inversión que corresponde a 

18.805,69 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con la 

Corporación Financiera Nacional  constituirá  el 34,72% que corresponde a 

10.000 dólares a 10 años plazo al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 82346,91 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 73,15%, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 1 año, 4 meses y 11 días, para el presente proyecto, los valores 

de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos incrementados 22,60% y disminuidos en 

un 16,20%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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ABSTRAC 

The research was conducted in the city of Santo Domingo, aiming at presenting 

a proposal for the "PROJECT FEASIBILITY FOR CREATING BUSINESS 

ADVISORY AND TRAINING IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. 

Then in materials and methods of data collection techniques and research 

methods that were served to the development of our study are presented. 

Among the methods used are inductive, deductive, descriptive, analytical and 

statistical method. Techniques were applied to gather information, such as the 

questionnaire and survey of a select group of companies to determine if they 

would be willing to use the service of advice and training in Occupational Safety 

and Health, identify the characteristics of the service, appropriate price to place 

the service. 

The market survey conducted in the city of Santo Domingo, with a sample of 

299 companies and 2 training enterprises; Weighted surveys have been 

analyzed and the results have been inferred then perform market analysis, 

determining the potential demand of 239 companies, Real Demand 149 

companies, 5,960 Effective Demand training and advisory services, the offer of 

600 services training and counseling, and 5,360 unmet demand training and 

advisory services, which allowed us to determine that the project can and 

should be run by the results obtained in the analysis of demand, supply and 

marketing levels of this service. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able to 

offer 4,360 training and advisory services, and whose capacity utilization is 

3,024 training and advisory services, of which 70% capacity utilization for the 

first year will be offered corresponding to 3024 training services, counseling, 

locating it to be located in the city of Santo Domingo in the streets Av is 

determined. Abraham Calazacón and Calle Paz. The service process demands 

the use of suitable equipment, which will guarantee for quality service at 

reasonable prices. 
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Then the project engineering process diagrams determining the characteristics 

of operation and management, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures develops. 

Also an administrative study determined as a Limited Liability Company, and 

the functional organizational structure hierarchical levels both Legislative, 

Executive, Consultant Level Support Assistant, Operational Level Level as well 

as operating manuals, charts was performed; which served as a guideline for 

implementing a good organization, since there will be the following personnel: 

Manager, Secretariat, Contadora, trainers, who will be part of the Administrative 

staff and operational staff distributed as follows: one and commercial advisor . 

The project reaches an investment of $ 28,805.69 and will be financed with 

contributions from partners the 65.28% of the total investment corresponding to 

$ 18,805.69 and a loan that will keep the project with the National Finance 

Corporation will be the 34.72% which corresponds to $ 10,000 a 10 year term at 

15% annual interest. 

The financial evaluation presents the following results: According to the NPV of 

this project gives us a positive value of $ 82346,91, which indicates that the 

project or investment is suitable. 

For this project IRR is 73,15%, this being satisfactory value for the project, the 

time it would take to recover the original investment would be 1 year, 4 months 

and 11 days, for this project, the sensitivity values are less than one, so do not 

affect the project changes in costs and increased revenues decreased 22,60% 

and 16,20%, respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 

Then the conclusions and recommendations of the project significant raises. 
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c. INTRODUCCIÓN 
. 

Los accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo constituyen una 

afectación de importancia a la economía del país, alta frecuencias de 

accidentabilidad, ausentismo, baja productividad de las empresas, pago de 

indemnizaciones por concepto de incapacidades y atención médica, entre 

otros.  A medida que el tiempo avanza los peligros van en aumentos, las 

principales amenazas están en función del efecto que pueden tener sobre las 

personas, los bienes e infraestructura. 

En los últimos años, la empresa y negocios se han visto afectadas por diversos 

eventos que han comprometido de una u otra la continuidad de la operaciones, 

equipos e instalaciones, atrasos en la entrega de los productos/servicios, 

cambio de imagen, recargo de funciones, baja en producción y por ende una 

desmotivación de sus grupo de interés. 

Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales, para las 

empresas y las condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es 

significativas, ya que estas inciden directamente en los costos de producción, 

encareciendo el producto final y por ende la empresa pierde competitividad en 

los mercados, consiguientemente el cierre de las operaciones, por lo cual 

genera desempleo y frenando el desarrollo del país. 

Las empresas carecen de un Sistema  de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que les permita gestionar de forma dinámica los riesgos laborales 

productos de las actividades económicas y de las actividades humanas con 

propósitos, que son las tareas realizadas por los diferentes operarios, 
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empleados, supervisores, jefes y gerentes, como la falta de un diagnóstico de 

necesidades de capacitación y formación, para potenciar las competencias en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los miembros de la organización y 

quedando patente la multiplicidad de dimensiones que incorpora las situaciones 

de riesgos. A la hora de hablar del factor humano en relación a las actitudes y 

conductas, no basta pues con tener en cuenta la dimensión “daño físico” sino  

que habrá que considerar todo aquello que tenga que ver con la precepción e 

interpretación del riesgo, y con las intenciones de acción del individuo.  

Así cobran relevancia otras dimensiones como las percepciones subjetivas, las 

desigualdades, injusticias percibidas, o la falta de legitimidad social percibida 

sobre quien impone el riesgo. Todo ello forma parte de las situaciones de 

riesgo, y por ello contribuyen a formar sus actitudes e influyen en las conductas 

que llevan a cabo y una cultura preventiva que represente el conjunto de 

valores, compromisos, obligaciones, políticas, pautas y documentos que guían 

y dan forma al trabajo en seguridad de una organización, dando a conocer 

tanto el contenido como la forma del compromiso directivo con el tema de 

seguridad y salud, pensando y diseñado para el largo plazo.  

 

En la ciudad de Santo Domingo, el número de empresas ha crecido en las 

distintas actividades productivas, de las cuales, pocas son las empresas que 

aplican la normativa correspondiente, como los tratados internacionales, 

nacionales y por ende operando en vacíos. El Decreto Ejecutivo 2393 del 

Registro Oficial No. 249 que considera que es necesario adoptar normas 
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mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los 

factores de riesgos causantes de eventos no deseados.  

En tal virtud se plantea un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional en 

la ciudad de Santo Domingo. 

Mediante estos servicios mejorar los ambientes de trabajo y controlar los riegos 

existentes, incrementando la satisfacción, seguridad y salud de las personas, 

manteniendo un nivel aceptable de operación los equipos, materiales e 

instalaciones de las diferentes áreas de trabajo, apoyando así a un mejor 

rendimiento de los trabajadores y por ende el aumento de productividad de la 

empresa acatando las exigencias técnico legales existentes en el país 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Descripción de la ciudad de Santo Domingo 

 

Gráfico No 1 

 

         FUENTE: www.gptsachila.gob.ec 

Se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la cordilla de los Andes, en 

la región del trópico-húmedo, tiene una extensión de 3807 Km2 de superficie y 

una población de 368.013 habitantes. 

Sus límites son: “al norte las provincias de Pichincha y Esmeraldas, al sur las 

provincias de Los Ríos y Cotopaxi, al este los cantones Quito y Mejía y al oeste 

la provincia de Manabí.”1 

Es una zona climática lluviosa tropical, su temperatura habitual es de unos 18 a 

33 grados centígrados en verano, en invierno normalmente hace más calor de 

23 a 24 grados y a veces llega a los 38 grados centígrados, su temperatura 

media es de 25.5 grados centígrados. 

 

                                                             
1
 www.gptsachila.gob.ec 
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Con respecto a su división política, dispone de siete parroquias urbanas: 

Abraham Calazacón, Bomboli, Chiguilpe, Rio Toachi, Rio Verde, Santo 

Domingo y Zaracay, así como también de siete parroquias rurales: Alluriquín, 

Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El 

Esfuerzo y Santa María del Toachi.”2 

Por su ubicación geográfica, tiene un comercio muy activo ya que se ha 

convertido en un puerto terrestre de intercambio entre sierra y costa.  En la 

ciudad existen actividades de ocupación y producción como la agricultura, 

silvicultura, caza, pesca, comercio y pequeña industria. 

Antecedentes históricos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Revolución industrial marca el inicio de la Seguridad y Salud Ocupacional 

como consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de 

la industria, produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales, lo 

que obligo a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron 

con el advenimiento de las conquistas laborales. 

“En el año de 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de 

los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones del trabajo.  

En 1833 se realizan las primeras inspecciones gubernamentales, pero hasta 

1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones 

hechas entonces; se acorto la jornada laboral, se estableció un mínimo de edad 

para los niños trabajadores y se vio algunas mejoras en las condiciones de 

seguridad.”3 

La Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867 una ley prescribiendo el 

nombramiento de inspectores de fábrica.  Dos años después se estableció la 

primera oficina de estadística de trabajo en los EEUU.  Mientras, en Alemania 

se buscó que los patrones suministrasen los medio necesario que protegieran 

la vida y salud de los trabajadores.  Poco a poco los industriales tomaban 

                                                             
2 www.santodomingo.gob.ec 
3 VALLEJO, Silvio.  El Estudio de la Seguridad . Primera Edición.  Pág.11 
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conciencia la necesidad de conservar al elemento humano.  Años más tarde en 

Massachusetts, habiendo descubierto que las jornadas largas son fatigosas y 

que la fatiga causa accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 

horas de trabajo al día para la mujer.  En 1874 Francia aprobó una ley 

estableciendo un servicio especial de inspección para los talleres y en 1877 se 

ordenó el uso de resguardo en maquinaria peligrosa. 

En 1833 se coloca la primera piedra de la seguridad industrial moderna, 

cuando en Paris se establece una empresa que asesora a los industriales.  

Pero es hasta este sigo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su 

máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de los 

Trabajadores.  En la actualidad la Oficina Internacional del trabajo OIT, 

constituye el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajador. 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador 

Ecuador tiene una amplia gama de actividades laborales, con formas 

productivas moderas y ancestrales.  La mayoría de las empresas aún están en 

proceso de asumir la Seguridad y Salud Ocupacional, con un mayor 

compromiso y responsabilidad, debido en gran parte, a que todavía es 

percibida como una exigencia legal y no como una ventaja competitiva que 

deriva en el mejoramiento de la productividad y calidad para lograr la 

excelencia empresarial, a más de ser parte de una obligación ética y moral 

para con los trabajadores. 

El Comité Mixto de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud, define la salud ocupacional como “el proceso vital humano 

no solo, limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento 

y control de los agentes de riesgos en su entorno biopsicosocial”4 

                                                             
4 MARIN, María y PICO, María. Fundamentos en Salud Ocupacional. Editorial Universidad de 
Caldas. Primera Edición. Pág. 16 
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Potencial del Servicio de Asesoramiento y Capacitación de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

“El Ecuador posee un gran potencial para los servicios de asesoramiento y 

capacitación en seguridad y salud ocupacional, ya que existen una gran 

cantidad de empresas constituidas legalmente, que demandaría este tipo de 

servicios profesionales. 

En la ciudad de Santo Domingo, las actividades productivas se han ido 

incrementando y dentro de ellas el número de empresas legalmente 

constituidas.  Los empresarios para controlar los riesgos existentes y mejorar 

los ambientes de trabajo, estarían dispuestos a invertir en asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional para incrementar la 

satisfacción, seguridad y salud de las personas.”5 

Entre los objetivos que persigue el servicio de asesoramiento y capacitación en 

Seguridad Ocupacional están: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y 

Salud. 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. 

 

 

                                                             
5 MARIN, María y PICO, María. Fundamentos en Salud Ocupacional. Editorial Universidad de 

Caldas. Primera Edición. Pág. 16 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyectos de Inversión 

“Es una propuesta económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles: humanos, materiales y tecnológicos, entre 

otros”6. 

Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales por 

los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la operación de técnicas que dan origen a un 

proyecto, constituyendo matemáticas que permitan obtener diferentes 

coeficientes de evaluación. 

El ciclo de los proyectos 

Preinversión 

“Consiste en el proceso de formulación y evaluación del proyecto, paso 

necesario para determinar la posibilidad real para resolver el problema 

específico o para darle forma a esa idea que puede representar una 

oportunidad de negocios.”7 

Inversión 

“Es básicamente una etapa de movilización de recursos tanto humanos como 

financieros y físicos con el propósito de garantizar los medios idóneos para el 

cumplimiento posterior del objetivo social de la empresa.”8 

 

                                                             
6 COLOMA, Evaluación Social para Proyectos de Inversión, Bolivia, 1991 
7 MIRANDA, Juan José.  Gestión de proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación 
Financiera.  Edición Quinta 
8 MIRANDA, Juan José.  Gestión de proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación 
Financiera.  Edición Quinta. Pago. 5 
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Operación 

Tiene que ver con la actividad permanente y rutinaria con la cual se cumple el 

objeto social de la empresa. Se ofrecen los bienes y/o servicios para los cuales 

fue diseñado el proyecto. Se dice que es esta etapa, el gerente del proyecto, 

convierte “sueños en realidades”. 

Estructura de un proyecto de factibilidad 

Las partes fundamentales de un proyecto de factibilidad son: 

- Estudio de mercado 

- Estudio técnico 

- Estudio organizacional 

- Estudio financiero 

Estudio de mercado 

Según Naresh K. Malhotra, el estudio de mercado es: “La identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 

objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas.”9  

Es decir, es un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos 

y acontecimientos que afectan al mercado, su incidencia en otras empresas y 

particularmente a las que se dedican a la venta de servicios similares que 

pretendemos ofrecer. 

El estudio de mercado permite estimar las ventas para conocer la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de tiempo y a qué precio 

está dispuesto a obtenerlo.  El estudio de mercado brinda información a la 

                                                             
9 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. Editorial McGraw Hill, Tercera Edición. 
Pág. 154 
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empresa acerca de las necesidades y preferencias de los consumidores.  

Finalmente, el estudio de mercado indicara el precio apropiado para colocar a 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado. 

Mercado 

Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a recursos materiales. 

Demanda y Oferta 

Demanda 

Se refiere a las cantidades de bienes y servicios que los consumidores están 

dispuestos a comprar para satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. 

Demanda Potencial 

“Se llama demanda potencial a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros”.10 

Demanda Real 

Es un porcentaje de la demanda potencial; es decir, es la población que 

consume el producto o servicio 

Demanda Efectiva 

“Es el volumen de existencias solicitado o pedido al almacén durante un periodo 

de tiempo, es decir, la cartera de pedidos o lo que se ha demandado al almacén 

en un lapso de tiempo.  La demanda efectiva puede conocerse a través de los 

registros estadísticos de los pedidos a almacén.”11 

                                                             
10 BACA URBINA, Gabriel. Formulación y Evaluación de Proyectos.  Editorial McGraw Hill. 
México. Pág. 46 
 
11 PARRA, Francisca.  Gestión de stocks. Editorial Esic. Tercera Edición. Pág. 71 
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Demanda Insatisfecha 

Es la demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que puede ser 

cubierta, al menos en parte por el proyecto 

0ferta 

Oferta se refiere a las cantidades de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado 

Marketing 

Conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan lograr el 

máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el marketing podrán 

saber a qué tipo de público le interesa su producto. 

Producto 

Un producto se puede considerar como el conjunto de beneficios y servicios 

que ofrece un comerciante en el mercado 

Distribución o Plaza 

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el bien o 

servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Para dar cumplimiento a esta función existen los denominados canales de 

distribución que es camino que siguen los productos al pasar de manos del 

productor o usuario final y, en virtud del cual se puede incrementar su valor.”12 

Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio 

la combinación de un producto y los servicios que lo acompañan. 

                                                             
12 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. México: McGraw/Interamericana. 
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Publicidad 

“Es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar 

comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través de los 

diferentes medios de comunicación pagada por un patrocinador y dirigida a 

una empresa o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto, 

servicio o idea.”13 

Estudio Técnico 

Consiste en determinar la función de la producción óptima, que utilice eficiente 

y eficazmente los recursos disponibles para obtener el producto o servicio 

deseado. 

El estudio técnico cumple con los siguientes aspectos: “estudio de la 

localización, estudio de las materias primas, tamaño del proyecto, proceso de 

producción, selección de la tecnología, descripción del proceso productivo, 

diagramas de flujo y requerimientos de maquinaria, herramientas y mano de 

obra.”14 

De cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se realiza un 

análisis de la inversión para después conocer la viabilidad económica del 

mismo. 

Tamaño 

El Tamayo del proyecto hacer referencia a la capacidad de producción 

instalada de un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del 

proyecto. 

 

 

                                                             
13 FISHCER, Laura y ESPEJO, Jorge.  Mercadotecnia. Tercera Edición. Pág. 344 
14 MORALES, Arturo.  Respuestas Rápidas para los Financieros.  Primera Edición. México. 
Pag.55 
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a. Capacidad Instalada 

“Corresponde a la capacidad máxima disponible permanentemente que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado”15. 

b. Capacidad Utilizada 

Es la fracción de capacidad instalada que este empleando, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. 

Localización 

La localización del proyecto comprende el estudio de los problemas de 

espacio, utilizando para tal efecto el análisis de diferentes factores.  La 

ubicación del proyecto se determina desde el punto de vista de 

macrolocalización y microlocalización.   

Factores de localización 

 Disponibilidad de materia prima 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Cercanía al mercado 

 Disponibilidad de agua 

 Energía Eléctrica 

 Transporte y Vías de comunicación 

Macrolocalización 

“Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica en la 

que se debería localizar la unidad de producción tratando de disminuir los 

costos totales de transporte.”16 

                                                             
15 CALDAS, Marco. Preparación y evaluación de proyectos. Quito. 1997 
16 CALDAS, Marco. Preparación y evaluación de proyectos. Quito. 1997 
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Microlocalización  

Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. 

En la microlocalización se debe analizar varios criterios de selección para llegar 

a la alternativa más óptima para el proyecto 

Ingeniería del Proyecto 

Su función es acoplar los recursos físicos para el requerimiento óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa.  El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionada con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

máquina y equipo necesario. 

Distribución de la Planta 

“La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador.”17 

Proceso de producción 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno.”18 

 

 

                                                             
17 BACA, Gabriel.  Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill.  Cuarta Edición. México 
18 BACA, Gabriel.  Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill.  Cuarta Edición. México 
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Flujograma de Proceso   

“Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso.  

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza 

en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las 

decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas. 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de: 

Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 

críticos del proceso.”19 

Estudio Administrativo  

Base Legal 

La base legal determina lo que se debe hacer para que el presente proyecto se 

pueda constituir legalmente en una empresa reconocida por los organismos 

reguladores pertinentes. 

La razón social o denominación 

Es el nombre y firma por los cuales una empresa es reconocida de forma 

colectiva, mixta o anónima.  Es un atributo legal que constara en el acta de 

constitución de la empresa que permitirá que se la identifique de manera legal 

en el mercado. 

Niveles Jerárquicos  

Es la manera de dividir organizar y coordinar las actividades de la empresa, la 

cual asegura que los miembros de la empresa realicen todo adecuadamente. 

 

 

                                                             
19 BACA, Gabriel.  Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill.  Cuarta Edición. México 



21 

 

 

Nivel legislativo 

Constituido por una Junta General, su función es tomar decisiones que solo los 

socios tiene facultad de hacerlo.  Se ubica en la parte central superior del 

Organigrama. 

Nivel directivo 

Representado por el Administrador, quien es el segundo grado de autoridad y 

el responsable del cumplimiento de las actividades 

Nivel asesor 

Le corresponde brindar asistencia a los niveles directivo y operativo en 

cuestiones de planeación, programación, proyecciones de las actividades de la 

empresa, en materia legal y en asuntos de la organización administrativa. 

Nivel operativo 

Le compete la ejecución de las distintas funciones en cada uno de las áreas 

productivas con las que cuenta la empresa. 

Organigramas 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de 

autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos.”20 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada 

y cumple con un rol informático, al ofrecer datos sobre las características 

generales de la organización. 

 

 

                                                             
20 HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos. Análisis Administrativo Técnicas y Métodos. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia. Primera Edición.  Pág.87 
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Clases de organigramas 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama estructural 

 Organigrama funcional 

 Organigrama posicional 

 

 

Gráfico  No 2  

 

             FUENTE: VÁSQUEZ, Víctor Hugo.  Organización Aplicada 

Manual de funciones 

“Los manuales de la organización racionalizan la estructura y funciones de una 

institución o empresa.  La utilización del manual de Organización es múltiple, 
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especialmente cuando se lo considera como ayuda para realizar mejor su 

trabajo.  Tiene como objeto efectuar una detallada y clara exposición de los 

fines que pretende alcanzar y de los cargos de que consta dicha organización21 

Estudio Financiero 

“Mide la rentabilidad que se retorna la inversión, determinada sobre bases 

monetarias.  Este estudio condiciona en ultimo termino la aprobación del 

proyecto.”22 

La evaluación financiera constituye el punto culminante del estudio de 

factibilidad, sirve para ver si la inversión propuesta será financieramente 

rentable, hace referencia al Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Periodo de Recuperación, teniendo en cuenta en este criterio el valor del 

dinero en el tiempo, por lo que se transforma en el Periodo de Recuperación 

Descontado (PRD) y Razón Costo/Beneficio o Índice de Rentabilidad.  

La inversión del proyecto 

Inversiones Fijas 

“Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante 

su vida útil; son entre otras: los terrenos para la construcción de instalaciones, 

o explotaciones agrícolas, o ganaderas o minerales; las construcciones civiles 

como edificios industriales o administrativos; las vías de acceso internas, 

bodegas, parqueaderos, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas; 

vehículos; muebles, etc.” 23 

 

                                                             
21 VÁSQUEZ, Víctor Hugo.  Organización Aplicada. Tercera Edición Año 2007 Quito-Ecuador. 
Pág. 287 
22 CHIRIBOGA, Alberto. Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano. Primera Edición. Pág. 75 
23 MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación 
financiera. Pago 177 
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Depreciaciones 

“La depreciación es la pérdida de valor o disminución del valor de propiedad de 

un activo fijo (construcciones, equipos y maquinarias, etc.) de la empresa o de 

cualquier otra organización, producido por el transcurso del tiempo, desgaste 

por uso, caída en desuso, insuficiencia técnica y obsolescencia, 

constituyéndose en un rubro de egresos que no genera un desembolso en 

efectivo del proyecto, ya que representa un registro contable de gasto.24 

Inversiones Diferidas 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, tales como: estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de 

organización; los gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago por 

el uso de marca y patente; los gastos por capacitación y entrenamiento de 

personal.”25 

Capital de Trabajo o de Operación 

Son los recursos con los que cuenta la empresa para su operación, “representa 

las inversiones a corto plazo (inversiones que se pueden convertir en efectivo 

en un plazo de hasta un año) y está compuesto por partidas como”26:  

a. Efectivo en Caja y Bancos 

Es la suma de dinero en efectivo y depósitos en cuentas de cheques que la 

entidad posee, como parte del ciclo propio de sus operaciones”27. 

 

                                                             
24 RODRIGUEZ, Vladimir y otros.  O. Cit. Pag. 315 
25 MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación 
financiera. Pago 179 
26 TANAKA, Gustavo.  Análisis de Estados Financieros Para La Toma de Decisiones. Primera 
Edición. Pág. 210 
27 ELIZONDO LOPEZ, Arturo.  Proceso Contable 3.  Pág. 5 
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b. Cuentas por Cobrar 

“Las cuentas por cobrar agrupan los conceptos de clientes, documentos por 

cobrar y deudores diversos”28. 

c. Inventarios 

“Los inventarios o mercancías, constituyen los recursos o bienes que las 

entidades económicas destinan para sus operaciones de venta y representan la 

fuente básicas de sus ingresos”29. 

Financiamiento  

El financiamiento son los recursos monetarios financieros necesarios para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica esencial que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los  

Recursos propios. 

Clasificación de las fuentes de financiamiento 

Según su titularidad: 

a. Fuentes de financiamiento propias 

Son las que proceden de la actividad de empresa y de aquellos otros recursos 

que son aportados por los propietarios. 

b. Fuentes de financiamiento ajenas 

Son las que la empresa capta de inversores   o intermediarios financieros y 

cuya titularidad no corresponde a la empresa. 

 

 

                                                             
28 ELIZONDO LOPEZ, Arturo.  Proceso Contable 3. Pág. 11 
29 ELIZONDO LOPEZ, Arturo.  Proceso Contable 3. Pág. 12 
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Según su procedencia 

a. Fuentes Internas de financiamiento 

Son fondos que proviene de los recursos propios de la empresa en el ejercicio 

de su actividad, como: aporte de los socios o propietarios, la creación de 

reservas de pasivo y de capital. 

b. Fuentes Externas de Financiamiento 

“Son fondos captados fuera la empresa, generados cuando no es posible 

seguir trabajando con recursos propios, es decir cuando los fondos generados 

por las operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la 

empresa, son insuficientes para hacer frente a desembolsos exigidos para 

mantener el curso normal de la empresa”30. 

Presupuestos 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada área 

funcional de la empresa. 

“La importancia del presupuesto radica en que actúa como un elemento más 

dentro del proceso de planificación, esto le permite orientar el gasto hacia 

objetivos y metas racionalmente adoptadas y para las cuales se señalan los 

conceptos, volúmenes y el tiempo en que se desean lograr”31. 

Costos  

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de un 

bien o prestación de un servicio.  Es decir es el desembolso en moneda o su 

                                                             
30 RODRIGUEZ, Vladimir y otros. Op. Cit. Pág. 320 
31 HERNANDEZ OROZCO, Carlos. Planificación y Programación.  Editorial Universidad Estatal 
a Distancia. Segunda Edición. Pág. 184 
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equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción deseado, la 

utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

Clasificación de los costos: 

Costos Fijos 

Son aquellos valores monetarios en los que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es decir, 

no varían con el cambio en nivel de actividad. 

Costos Variables 

Son aquellos valores que se dan en la empresa en función de su capacidad de 

producción.  Por tanto en relación directa con los niveles de producción de la 

misma. 

Ingresos 

“Los ingresos del proyecto son cálculos anticipados de las entradas de efectivo 

por la venta de los productos y los subproductos o la prestación del servicio y 

por los rendimientos financieros generados por la colocación de los excedentes 

de recursos financieros, durante el horizonte de inversión del proyecto.  Otra 

fuente de ingresos constituyen aquellos obtenidos por la liquidación de los 

activos fijos éstos son considerados como ingresos extraordinarios del proyecto 

y se registran en el flujo de caja de capital.32 

Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio expresado en unidades es aquel nivel de ventas que 

permite cubrir todos los costos, sean estos fijos o variables”33 

La fórmula de cálculo que se va a utilizar es la siguiente: 

                                                             
32 RODRIGUEZ, Vladimir y otros. Op. Cit. Pág. 325 
33 RODRIGUEZ, Vladimir y otros. Op. Cit. Pág. 417 
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P.E.$:         CF               

1- (C.V. / T.I.) 

Dónde: 

C.F.: Costos Fijos 

C.V.: Costos Variables 

T.I.: Total ingresos 

Flujo de Caja 

Es un estado financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado, constituye uno 

de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, debido a los 

resultados obtenidos en el flujo de caja se evaluara la realización del proyecto. 

Elementos del flujo de caja 

 Egresos iniciales de fondos 

 Los ingresos y egresos de operación 

 El momento en que ocurren los ingresos y egresos 

 El valor de desecho o salvamiento del proyecto 

Valor Actual Neto (VAN) 

“Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficios y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos 

de efectivo.  La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento 

mínimo aceptable de la empresa, por debajo del cual los proyectos no deben 

ser aceptados.”34 

                                                             
34 JIMÉNEZ, Francisco. ESPINOZA, Carlos y FONSECA, Leonel. Ingeniería Económica. Editorial 

Tecnológica de Costa Rica. Primera Edición. Pág.81 
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Formula:  

V.A.N = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“La tasa interna de retorno es la tasa de descuento por la cual el valor presente 

neto es igual a cero, o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial.”35 

Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno es superior a 

la tasa de rendimiento requerida para el proyecto. 

 

 

 

 

Relación Beneficio/Costo 

“Es aquella relación en la que tanto el flujo de beneficios como el de los costos 

se actualiza a una tasa de interés que se considera próxima al costo de 

oportunidad del capital; se determina así la relación entre el valor actualizado 

de los benéficos y el valor actualizado de los costos.”36 

 

R (B/C) =    INGRESOS ACTUALIZADOS 

                     COSTOS ACTUALIZADOS 

 

Periodo de recuperación de capital 

 “El Periodo de recuperación del capital se lo define como el espacio de tiempo 

necesario para que el flujo de recibos en efectivo, producidos por una inversión 

                                                             
35 BACA URBINA, Gabriel. Formulación y Evaluación de Proyectos.  Editorial McGraw Hill. México 
36 GUERRA, Guillermo, El Agronegocio y la Empresa Agropecuaria frente al siglo XXI. Editorial 
Agroamérica. Pág. 276 
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iguale al desembolso de efectivo originalmente requerido para la misma 

inversión.”37 

      PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                            FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

Análisis de sensibilidad  

El objetivo del análisis de sensibilidad es conocer lo que ocurre con la 

rentabilidad del proyecto al presentarse cambios en la estructura de costos. 

La finalidad del análisis de sensibilidad consiste en mejorar la calidad de la 

información para que el inversor tenga una herramienta adicional para decidir si 

invierte o no en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 CALDAS MOLINA, Marco. Preparación y Evaluación de Proyectos.  Publicaciones “H”.  Quito 
Ecuador. 1995 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 
MATERIALES 

 Implementos de escritorio          

 Servicios de reproducción (copias)   

 Movilización, transporte y comunicaciones  

 Levantamiento del texto     

 Anillado y empastado del trabajo     

 Gastos del trabajo de campo     

 Otros gastos        

 

MÉTODOS 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 

Método inductivo 

El método inductivo me dio una pauta para determinar las conclusiones 

generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos a través de las 

técnicas de investigación que se aplicaron en el proyecto. La aplicación de este 

método se basó en la observación, es decir ver y escuchar hechos y 

fenómenos relacionados con la investigación, a fin de obtener información 

objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio 

técnico. 
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Método deductivo 

Se utilizó este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos 

se aplicaron encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

 

Método descriptivo 

Se aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en lo referente a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se 

encontraron en la obtención de datos e información que se  aplicó en la 

construcción de las fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, 

en vista que se presentaron los hechos tal como ocurren en la realidad. Por 

otra parte, también la investigación entra en un estudio de predicción, en razón 

de realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, 

ingresos, costos, utilidades, etc. 

 

Método analítico 

Permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, 

hacer analogías y comprender mejor su comportamiento.  Su aplicación 

permitió analizar determinadamente el proceso de desarrollo del proyecto, la 

factibilidad y vialidad del mismo. 

 

Método estadístico 
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Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar los datos numéricos de 

la aplicación de la encuesta  y representar gráficamente; a través de éste 

método se pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta, además se 

determinó el mayor porcentaje de los cuales permitió facilitar las encuestas y 

por ende la información, a una determinada población, además sirvió para 

determinar la parte estadística del estudio de mercado, estudio técnico y 

estudio financiero. 

 

TÉCNICAS  

Dentro del desarrollo de la creación de una empresa de asesoramiento y 

capacitación en seguridad y salud ocupacional, se aplicó algunas técnicas de 

recopilación de datos que se detallan a continuación: 

 

Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento principal para realizar una encuesta, es un 

conjunto de preguntas encaminadas a obtener información referente a un 

estudio que se realiza.  El cuestionario se elaboró con preguntas abiertas y 

cerradas para poder recopilar información cualitativa y cuantitativa, necesaria 

para determinar el mercado potencial y los requerimientos de las compañías. 

 

 

Encuesta 

Es un instrumento que para su aplicación utiliza el cuestionario que en el 

presente estudio fue diseñado y orientado a recabar información, por medio de 
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un listado de preguntas específicas que se aplicó a 299 propietarios y 

directivos de compañías.  Estas opiniones fueron de gran utilidad para llegar a 

determinar la necesidad de la creación de la empresa de asesoramiento y 

capacitación en seguridad y salud ocupacional en la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de la cual se extraerá la información necesaria para realizar la 

investigación estará constituida por las empresas legalmente reconocidas y 

registradas en la base del Servicio de Rentas Internas de Santo Domingo, 

según información proporcionada por Superintendencia de Compañías a 

diciembre de 2012 asciende a 265 empresas. 

 

 

 

 

Cuadro No.1 

Clasificación de las compañías empresas Santo Domingo 

Tamaño No. de Compañías 

Pequeña  93 

Mediana  47 

Grande  17 

No definida 108 

Total 265 

    Fuente: Superintendencia de Compañías 
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    Elaborado por: Nora Vivanco 

 

 

Proyección 

Para proyectar la población tomando como referencia el año base se utiliza la 

siguiente formula: 

P = p (1 + i) n 

 

En donde: 

P = proyección de la población 

P = población del año 2012 

1 = Constante 

i = tasa de crecimiento poblacional 

Fórmula para calcular la tasa anual de crecimiento 

i =   P   - 1 

p 

 

Cuadro No. 2 

Proyección de Compañías 

Tasa de crecimiento promedio anual 

 

Años 

 

No. Compañías 

 

Proyección 

Total de 

Compañías 

   166 

2010 32  198 

2011 34       6.25% 232 

2012 33           -2.94% 265 

 TOTAL       3.31% 265 

 TCPA            1.66% No. EMPRESAS 

PROYECTADAS 
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2013* 34  299 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Nora Vivanco 

La tasa de crecimiento promedio anual de las compañías en Santo Domingo, 

es del 1.66%.  Dato que se ha obtenido considerando la información histórica 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías de los últimos 3 años. 

 

Tamaño de la Muestra 

Por ser la muestra menor a 400 se realizara la encuesta a toda la población del 

año 2013 que son 299 empresas. Estás estarán dirigidas a propietarios o 

directivos de compañías, para disponer de información pertinente que cumpla 

con los objetivos del estudio de mercado y los resultados obtenidos serán 

aplicados a la población en estudio. 
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f. RESULTADOS 
 

Resultados de las encuestas a Directivos de Empresas 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es el tamaño de su empresa?  

 

Cuadro Nº 3 

Tamaño de la empresa  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Pequeña 154 52% 

Mediana 108 36% 

Grande 37 12% 

Total 299 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con el criterio de los directivos de cada una de las empresas encuestadas, 

han considerado en un 52% que están gestionando pequeñas empresas, en un 36% 

medianas empresas y en un 12% que administran grandes empresas. 

Pequeña
52%

Mediana
36%

Grande
12%

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Pequeña

Mediana

Grande
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Pregunta 2.- ¿Cargo que ocupa en la empresa? 

Cuadro Nº 4 

Cargo que ocupa dentro de la empresa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

       Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 51% de las personas encuestadas son propietarios de las empresas, el 44% ocupa 

el cargo de Gerente dentro de la empresa, el 5% manifestaron que ocupan el cargo de 

Administrador.  

Para la recopilación de información a la población de la ciudad de Santo Domingo se 

empleó el siguiente cuestionario administrado, es decir el encuestador es quien llena 

el cuestionario de acuerdo a las respuestas que otorga el encuestado.  A continuación 

se detalla y analiza cada pregunta: 

Propietario
51%

Gerente
44%

Otro
5%

CARGO QUE OCUPA DENTRO DE LA 
EMPRESA

Propietario

Gerente

Otro

Opciones Cantidad Porcentaje 

Propietario 152 51% 

Gerente 132 44% 

Otro 15 5% 

Total 299 100% 
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Pregunta 4.- ¿Sabe usted a que se refiere la seguridad en salud 
ocupacional?  
 

Cuadro Nº 5 

Conocimiento sobre seguridad en salud ocupacional 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 239 80% 

No 60 20% 

Total 299 100% 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN  

Gran parte de los administradores de las pequeñas, medianas y grandes empresas 

conocen e identifican en términos generales los temas y elementos que abarca la 

seguridad y salud ocupacional en las empresas, esto es el 80% que si conocen; 

mientras, que el 20% de ellos no conocen ni han ocupado estos servicios. 

 

Si
80%

No
20%

CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD EN SALUD OCUPACIONAL

Si

No
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Pregunta 5.- ¿Ha utilizado los servicios de asesoramiento y capacitación 

en seguridad y salud ocupacional?  

Cuadro Nº 6 

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 149 62% 

No 90 38% 

Total 239 100% 

               Fuente: Investigación de campo 

                      Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los administradores de las pequeñas, medianas y grandes empresas en un 62% de 

ellos manifiestan que si han utilizado los servicios; mientras, que el 38% de ellos 

manifiestan que no han utilizado los servicios de asesoramiento y capacitación en 

salud ocupacional, dando una gran oportunidad para la puesta en marcha de la 

empresa. 

Si
62%

No
38%

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

Si

No
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Pregunta 6.- ¿Puede usted citar el nombre de una empresa que brinde 

asesoramiento y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en la 

ciudad de Santo Domingo? 

Cuadro Nº 7 

Empresas del medio que brindan asesoramiento y capacitación  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Fecae 30 20% 

Capacitar 24 16% 

IESS 12 8% 

MRL 27 18% 

Ninguna 56 38% 

Total 149 100% 

               Fuente: Investigación de campo 

               Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos indican que hay pocas empresas de asesoría  y capacitación 

en seguridad y salud ocupacional que ofrezcan o presten sus servicios a las empresas 

ubicadas la ciudad de Santo Domingo, lo que muestra a este sector como un mercado 

potencial. Por otra parte se puede asumir que no hay monopolios u oligopolios que 

limiten las posibilidades de penetración del mercado.  

 

 

Fecae
20%

Capacitar
16%

IESS
8%

MRL
18%

Ninguna
38%

EMPRESAS QUE BRINDAN ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Fecae

Capacitar

IESS

MRL

Ninguna
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Pregunta 7.- ¿Cuántos servicios de asesoramiento y capacitación en 

seguridad y salud ocupacional utiliza al año?.  

 

Cuadro Nº 8 

Cantidad de Servicios al año 

Opciones Cantidad Porcentaje 

1 a 2 145 97% 

3 a 4 4 3% 

más de 4 0 0% 

Total 149 100% 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Cómo se puede determinar el 97% de los encuestados utilizan los servicios de 

asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional de 1 a 2 veces al año; 

mientras, el 3% lo realiza entre 3 a 4 veces al año, esto determina que la mayoría de 

empresa por lo mínimo han utilizado 1 vez al año los servicios de estas empresa. 

 

 

1 a 2
97%

3 a 4
3%

más de 4
0%

CANTIDAD DE SERVICIOS AL AÑO

1 a 2

3 a 4

más de 4
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Pregunta 8.- ¿Si se creara una empresa de asesoramiento y capacitación 

en Seguridad y Salud Ocupacional en la ciudad de Santo Domingo 

utilizaría sus servicios? 

Cuadro Nº 9 

Aceptación de creación de la empresa  

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 149 100% 

NO 0 0% 

Total 149 100% 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De las 149 compañías encuestas en la ciudad de Santo Domingo que han utilizado los 

servicios de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional, el 100% 

de ellas ocuparían los servicios de una nueva empresa en la ciudad de Santo 

Domingo. Por la cercanía y reducción de costo, tiempo de respuestas y ejecución del 

servicio, como la facilidad para resolver problemas en forma inmediata y por ende 

generar los cambios deseados; la misma que permite aprovechar del conocimiento y 

experiencia de los profesionales de la zona.  

 

SI
100%

NO
0%

ACEPTACIÓN CREACIÓN UNA NUEVA EMPRESA

SI

NO
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Pregunta 9.- ¿Al momento de escoger una empresa que brinde servicios 

de asesoramiento y capacitación que medio de comunicación le gustaría 

que esta se dé a conocer?  

 

Cuadro Nº 10 

Medios de Comunicación de Preferencia 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Vía e-mail / Facebook 11 7% 

Televisión  6 4% 

Radio 41 28% 

Prensa escrita 88 59% 

Otros (especifique cuales) 3 2% 

Total 149 100% 

               Fuente: Investigación de campo 

              Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN 

Al momento de escoger una empresa de asesoramiento y capacitación los directivos 

se inclinan por que la nueva empresa se dé a conocer por medio de la prensa escrita 

en un 59%, prefieren la radio en un 28%, el 7% por medio de las redes sociales como 

Facebook, el 4% por medio de la tv; y, el 2% por otros medios como hojas volantes, 

etc. 
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Facebook
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Radio
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Pregunta 10.- ¿Cuántas personas de su empresa cree usted que necesitan 

del servicio de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud 

ocupacional?  

 

Cuadro Nº 11 

Número de personas que necesitan de Asesoramiento y Capacitación 

Opciones Cantidad Porcentaje 

10 a 20 94 63% 

21 a 30 35 24% 

31 a 40 20 13% 

más de 40 0 0% 

Total 149 100% 

              Fuente: Investigación de campo 

              Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede determinar en la presente interrogante, el 63% de los encuestados 

manifiestan que en su empresa necesitan entre 10 a 20 empleados el asesoramiento y 

capacitación, el 24% entre 21 a 30 empleados, el 13% entre 31 a 40 empleados, 

determinando una buena aceptación para el asesoramiento y capacitación. 
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más de 40
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CAPACITACIÓN
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Pregunta 11.- Ordene los siguientes factores de acuerdo con la 

importancia que tengan a la hora de valorar los resultados de los 

servicios prestados por una empresa de asesoría y/o capacitación, siendo 

1 el más importante y 4 el menos importante:  

Cuadro Nº 12 

Factores importantes a la hora de valorar los resultados 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Legal 65 44% 

Mejoramiento de la productividad 24 16% 

Prevención de perdidas 39 26% 

Desarrollo empresarial 21 14% 

Total 149 100% 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN 

El 44% concuerda que requieren de este servicio de asesoramiento y capacitación en 

seguridad y salud ocupacional por cumplimiento legal, un 26%  para prevención de 

perdidas, el 16% contesto que las razones principales por la que quisiera contratar 

este servicio es para mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con 

visión preventiva, mientras que el 14% por desarrollo empresarial. Esto se puede 

interpretar que la gran mayoría de empresas encuestadas consideran tan importante la 

Seguridad y Salud Ocupacional, porque permite mejorar la productividad. 
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Pregunta 12.- ¿Dónde le gustaría que se realice el asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional?  Escoja 1 opción 

 

Cuadro Nº 13 

Lugares de preferencia para el Asesoramiento y Capacitación 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Dentro de instalaciones empresa 44 30% 

Hoteles 26 17% 

Salas equipadas para el efecto 79 53% 

Total 149 100% 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta formulada se obtiene que el 17% le gustaría que se realice el curso de 

capacitación al personal en hoteles, el 30% les gustaría que se realice dentro de las 

instalaciones de su empresa, mientras que el 53% les gustaría que se realice en salas 

equipadas para el efecto que cuenten con todos los materiales necesarios. 
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Pregunta 13.- ¿Cuál será el costo por hora que paga por el servicio de 

asesoramiento y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional por cada 

empleado? 

 

Cuadro Nº 14 
Costo por hora y por empleado 

Opciones Cantidad Porcentaje 

De $ 1 a $25 17 11% 

De $25 a $50 32 21% 

De $50 a $75 62 42% 

Más de $75 38 26% 

Total 149 100% 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Nora Vivanco 

 

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN 

Con tendencia predominante, determinamos que un 42% de las compañías en 

promedio pagan por hora entre $50 y 75 por empleado, mientras  que un 26% 

cancelan más de $75 por empleado, en un 21%  entre $25 a $50 por empleado y  en 

menor medida un 11% cancela entre $ 1 y 25 por empleado. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados de las entrevistas a Directivos 

de las Empresas FECAE Y CAPACITAR 

Pregunta 1.- ¿En qué consiste los servicios que menciona? (proceso que 

llevan desde el contacto con el cliente)  

El proceso que llevan a cabo las empresas de asesoría y capacitación para la 

prestación de sus servicios, consiste en partir de un diagnostico que permita 

contextualizar la situación actual de la empresa, para posteriormente analizar la 

información y así poder establecer y proponer planes de acción. Una vez el 

cliente ha estudiado las alternativas, se selecciona la que más se adecue al 

escenario en que se desempeña y se inicia la implementación. Todo el proceso 

descrito anteriormente va acompañado del seguimiento permanente de la 

propuesta.  

 

Pregunta 2.- ¿Cómo comercializa los estos servicios? (de qué manera 

llega a los clientes o establece contacto) 

La comercialización de los servicios de asesoría y capacitación parte de las 

bases de datos y se centra en la referenciación de los clientes satisfechos.  

 

Pregunta 3.- ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una asesoría o 

consultoría en salud Ocupacional?  

El tiempo de prestación de los servicios de diagnóstico, capacitación, asesoría 

está supeditado a las características tanto internas como externas de la 

empresa cliente y la complejidad del proyecto.  
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Pregunta 4.- ¿Cuál de los servicios que menciona tiene mayor demanda?  

Los servicios que conforman la asesoría y capacitación se deben fragmentar 

con el fin de ofrecer al cliente soluciones efectivas a necesidades específicas.  

 

Pregunta 5.- ¿Qué tarifa maneja a la hora de prestar sus servicios? 

(¿Cómo se maneja el pago de los consultores? hora/semana)  

Los precios de los servicios que constituyen la asesoría y capacitación, van de 

acuerdo a la forma de pago de los consultores (por hora, por proyecto o por 

resultados), la experiencia y reconocimiento de la de la empresa asesora, y las 

características y complejidad del proyecto.  

 

Pregunta 6.- ¿Qué relación mantiene con el cliente una vez se ha prestado 

la asesoría o consultoría (seguimiento)?  

La relación con los clientes es un factor clave para la identificación de falencias 

en la implementación de la propuesta y el mejoramiento continuo de los 

procesos.  

 

Pregunta 7.- ¿Cuáles son las características que el empresario prefiere a 

la hora de contratar un servicio de asesoría y/o consultoría en salud 

ocupacional?  

La preferencia de los clientes está dada por cuatro factores claves, el precio, 

los conocimientos, la experiencia y la rapidez (teniendo en cuenta las 

exigencias legales).  
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Pregunta 8.- ¿A quién consideran su mayor competencia los asesores o 

consultores independientes o las empresas de asesoría y/o consultoría en 

salud ocupacional? ¿Por qué?  

Las empresas consideran que su mayor competencia son los consultores 

independientes, ya que estos tienen bajos costos lo cual les permite dar un 

precio más competitivo en el mercado sacrificando muchas veces la calidad.  

 

Pregunta 9.- ¿Qué características cree usted que deben tener los 

asesores o consultores empresariales?  

Entre las características con las que debe contar un asesor o capacitador se 

deben destacar la preparación académica y profesional, la asertividad en la 

comunicación y la ética.  

 

Pregunta 10.- ¿Qué debilidades cree que hay en los asesores o 

consultores actualmente?  

Las principales debilidades de los asesores y capacitadores son la falta de 

preparación e investigación, la subjetividad y la falta de profesionalismo.  

 

Pregunta 11.- ¿Cuál es la misión y visión de la empresa?  

La misión, visión, objetivos, principios y valores de las empresas de asesoría y  

Consultoría están relacionados con la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, el bienestar de quienes la integran y el progreso de la misma.  
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Pregunta 12.- ¿Cuáles consideraría usted que son las barreras más 

grandes en el mercado de la asesoría y/o consultoría en salud 

ocupacional?  

Una de las principales barreras para los asesores y capacitadores en seguridad 

y salud ocupacional es la falta de compromiso de las entidades públicas 

encargadas de hacer cumplir la normatividad relacionada con el tema.  

 

Pregunta 13.- ¿Cuántas personas acuden a su empresa mensualmente 

para el asesoramiento y capacitación?  

El Directivo de la empresa FECAE manifiesta que asisten a su empresa a 

recibir asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional un 

promedio de 20 personas; mientras que la empresa CAPACITAR asisten 

mensualmente un promedio de 30 personas mensualmente. 

 

Esto determina que entre las dos empresas que realizan asesoramiento y 

capacitación en la ciudad de Santo Domingo existe un promedio de 50 

personas mensualmente, esto multiplicado por los 12 meses al año determina 

un promedio de 600 personas. 

 

 

 

 

 



53 

 

 

g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para realizar el Estudio de Mercado aplicamos 299 encuestas a directivos de 

empresas de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Análisis de la demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real de la población, orientado 

al servicio que prestara la empresa de asesoramiento y capacitación en 

seguridad y salud ocupacional, valorado en base a su necesidad, utilidad, 

precio y beneficio para futuros clientes y/o usuarios. 

 

Demanda Potencial 

Para el cálculo de la proyección de la demanda de empresas interesadas en 

contratar servicios de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud 

ocupacional, se utilizó la tasa de crecimiento de estos sectores que los últimos 

3 años ha estado en un promedio de 1.66% calculada a partir de la información 

disponible en la Superintendencia de compañías acerca del número de 

empresas por año; permitiendo conocer el crecimiento estimado que tendrá 

estos sectores. 
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Cuadro Nº 15 
TOTAL COMPAÑIAS 

Años Población  

0 299 

1 304 

2 309 

3 314 

4 319 

5 325 

6 330 

7 336 

8 341 

9 347 

10 353 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Para la proyección se utilizara la siguiente formula: 

Q = (1 + t) n 

Dónde: 

Q = Cantidad de compañías (299) 

T = Tasa de Crecimiento de compañías en el sector (1,66%) 

n = Año de proyección 

Para determinar la demanda Potencial se determinó las empresas que conocen 

los servicios en seguridad y salud ocupacional es el 80% esto es según 

pregunta nº 3 de la encuesta realizada.  
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Cuadro Nº 16 
DEMANDA POTENCIAL  

Años 

  
No. 

Compañías 
  

Demanda 
Potencial 

80% 

0 299 239 

1 304 243 

2 309 247 

3 314 251 

4 319 255 

5 325 260 

6 330 264 

7 336 268 

8 341 273 

9 347 277 

10 353 282 

    Fuente: Pregunta Nº 3 y Cuadro Nº 15 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

Para determinar la demanda potencial de los servicios de asesoría y 

capacitación en seguridad y salud ocupacional de las compañías establecidas 

en Santo Domingo, se las fundamento en base a la tendencia de crecimiento 

obtenido.  Se aprecia una tendencia al alza de la demanda de las empresas por 

servicio a través del tiempo lo que es un claro indicativo que la demanda de las 

empresas está a favor para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Demanda Real 

Para determinar la demanda real en número de asesorías y capacitación en 

seguridad y salud ocupacional en primer lugar se basa en la pregunta Nº 4 

realizada a las compañías en la cual las compañías que conocen sobre 
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seguridad y salud ocupacional el 62% de ellas han ocupado los servicios de 

una empresa como se demuestra a continuación: 

Cuadro Nº 17 

DEMANDA REAL 

Años 

  Demanda 

DEMANDA 
POTENCIAL 

Real  

  62% 

0 239 149 

1 243 151 

2 247 153 

3 251 156 

4 255 158 

5 260 161 

6 264 164 

7 268 166 

8 273 169 

9 277 172 

10 282 175 

Fuente: Pregunta Nº 4 y Cuadro Nº 16 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

Demanda real es servicios de asesoría y capacitación  

Para determinar la demanda real en número de asesoría y capacitaciones en 

seguridad y salud ocupacional se determina el promedio de la cantidad de 

servicios que han recibido las compañías más el número promedio de personas 

que se capacitan en la empresa, esto es según preguntas 6 y 9 realizada a las 

compañías como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 17 

FRECUENCIA DE USO 

Opciones Cantidad Xm (Cant. x Xm) 

1 a 2 145 1,50 217,5 

3 a 4 4 3,50 14 

Total 149   231,5 

Fuente: Cuadro Nº 8 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

FU = ƩCant. x Xm/Cantidad 

FU = 231,5/149 

FU = 1,6 equivalente a 2 servicios por año 

 

Cuadro Nº 18 

CANTIDAD PROMEDIO USUARIOS 

Opciones Cantidad Xm 
(Cant. x 

Xm) 

10 a 20 94 15,00 1410 

21 a 30 35 25,50 892,5 

31 a 40 20 35,50 710 

Total 149   3012,5 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

CP = ƩCant. x Xm/Cantidad 

CP = 3.012,5/149 

CP = 20 USUARIOS PROMEDIO 

 

Esto determina que si existe una frecuencia promedia de 2 servicios al año y al 

existir una cantidad promedio de 20 usuarios nos determina que en el año hay 

un promedio de 40 usuarios que reciben asesoría y capacitación anualmente. 
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Cuadro Nº 19 

DEMANDA REAL EN SERVICIOS 

Periodos Demanda Promedio de Demanda 

  Potencial 
capacitaciones por 

año 
Real 

0 149 40 5960 

1 151 40 6031 

2 153 40 6131 

3 156 40 6233 

4 158 40 6336 

5 161 40 6441 

6 164 40 6548 

7 166 40 6657 

8 169 40 6767 

9 172 40 6880 

10 175 40 6994 

Fuente: Cuadros Nº 17 y 18 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

Demanda Efectiva  

Para determinar la demanda efectiva en número de asesorías y capacitación 

en seguridad y salud ocupacional en primer lugar se basa en la pregunta Nº 8 

realizada a las compañías en la cual las compañías que utilizan los servicios en 

seguridad y salud ocupacional el 100% de ellas están de acuerdo en  utilizar 

los servicios de una nueva empresa de asesoramiento y capacitación en 

seguridad y salud ocupacional, como se demuestra a continuación: 
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Cuadro Nº 20 

DEMANDA EFECTIVA  

Periodos Demanda %  Demanda 

  Real 
de 

aceptación 
Efectiva 

0 5960 100% 5960 

1 6031 100% 6031 

2 6131 100% 6131 

3 6233 100% 6233 

4 6336 100% 6336 

5 6441 100% 6441 

6 6548 100% 6548 

7 6657 100% 6657 

8 6767 100% 6767 

9 6880 100% 6880 

10 6994 100% 6994 

Fuente: Pregunta Nº 8 y Cuadro Nº 19 

Elaboración: Nora Vivanco 

      

 

Análisis de la oferta 

En esta investigación se pudo observar que en la ciudad de Santo Domingo 

existen muy pocas empresas que brinde el servicio de asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, como son el caso de las 

empresas FECAE Y CAPACITAR, por lo tanto la oferta crecerá como crece la 

demanda esto es con la tasa de crecimiento de estos sectores que los últimos 

3 años ha estado en un promedio de 1.66% calculada a partir de la información 

disponible en la Superintendencia de compañías acerca del número de 

empresas por año. 
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Oferta actual  

En el siguiente cuadro se establece la oferta en base a la pregunta Nº 13 

realizada en la entrevista a las empresas que brindan capacitación y 

asesoramiento en Seguridad y Salud Ocupacional que determina un promedio 

entre las dos empresas de 600 usuarios anualmente. 

Cuadro Nº 21 

OFERTA PROYECTADA 

Periodos   

  OFERTA 

0 600 

1 610 

2 620 

3 630 

4 641 

5 651 

6 662 

7 673 

8 684 

9 696 

10 707 

Fuente: Pregunta Nº 13 Oferentes 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Balance entre la Oferta y Demanda 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el servicio. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la 

oferta, siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el 

mercado consuma o utilizan en los años futuros, sobre la cual se ha 
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determinado que ningún producto o servicio podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 

Cuadro Nº 22 

DEMANDA INSATISFECHA  

Periodos 
Demanda Oferta  Demanda 

Efectiva Proyectada Insatisfecha 

0 5960 600 5360 

1 6031 610 5421 

2 6131 620 5511 

3 6233 630 5602 

4 6336 641 5695 

5 6441 651 5790 

6 6548 662 5886 

7 6657 673 5983 

8 6767 684 6083 

9 6880 696 6184 

10 6994 707 6286 

    Fuente: Cuadros Nº 20 y 21 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Nombre  

Nombre oficial ACSSO Cía. Ltda. significa Asesoría y Capacitación en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Logotipo  

Para identificar comercialmente a la compañía, se ha diseñado un logotipo, e 

mismo que es presentado en el siguiente gráfico. 

Gráfico No. 15 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

Slogan  

La frase que identificara a la compañía de asesoramiento y capacitación en 

Seguridad y Salud Ocupacional ha sido seleccionada para demostrar el 

respaldo y eficiencia con la que actuará la empresa: 

“ACSSO Calidad y experiencia” 

 

Producto/Servicio  

El producto que va a ofrecer la compañía es un servicio de asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y salud ocupacional, basados en el diagnóstico 

inicial de las empresas clientes el cual se convierte en una herramienta para 

identificar las necesidades más prioritarias de la empresa en cuanto a 

Seguridad y Salud Ocupacional, luego se identifican y analizan estas 

necesidades, se realiza un plan de trabajo enfocado a la intervención en los 

siguientes ramos: Capacitación y asesorías en el diseño e implementación de 

los programas de Salud Ocupacional. 
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Asesorías: La empresa que se va a constituir tiene como finalidad ofrecer el 

servicio de asesoría el cual consiste en determinar las fallas y aciertos con el 

fin de aconsejar diseñar e implantar acciones que permitan mejorar la condición 

actual de las empresas respecto a la salud ocupacional conjuntamente con el 

gerente o grupo gerencial.  

En esta etapa se analiza la información levantada suministra por giro del 

negocio, número de empleados, nivel de riesgos, vulnerabilidades y fortalezas 

actuales con la que la empresa cuenta. 

La asesoría será en situ y personalizadas, para ello se realizaran visitas a los 

centros de trabajo para conocimiento de los procesos productivos e 

instalaciones, con el fin de obtener información con respecto a los riesgos que 

afectar la seguridad y salud de las personas y por ende aquellos procesos que 

serán afectados y desafectando la cadena de valor de las empresas y a su vez 

la calidad del producto o servicio final. 

Capacitación: El proceso de capacitación es el siguiente: Identificación: Se 

realiza por medio del DNC o diagnóstico de necesidades de capacitación, luego 

se clasifican se priorizan esas necesidades de acuerdo a la relevancia 

operativa del cliente, dividiendo en nivel, básico, intermedio y avanzado, 

realizando capacitaciones especificas en temas de seguridad y salud en el 

trabajo, actualización de la normativa vigente y programas en los que el 

mercado continuamente está evolucionando. 

Dentro de las capacitaciones básicas se dictaran cursos talleres los cuales van 

dirigidos a personal operativo, supervisor, diseñados con plan de lección y 

dictándose y realizándose mediante metodologías lúdicas y participativas con 

el fin de generar expectativa y motivación por el aprendizaje y sobre todo de 

fácil entendimiento por el público objetivo.  Para todos los cursos y talleres se 

emiten certificados avalados por el CISHT y MRL. 
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La capacitación a nivel media y avanzada va dirigida a supervisores, jefes y 

gerentes y demás directivos realizándose capacitación y formación 

especializada de acuerdo a la necesidad especifica del cliente. 

Según la necesidad de las empresas se definen otras necesidades de 

adiestramientos en puestos de trabajos, evaluación de seguimientos al 

cumplimiento de la normativa de SST. 

Los cursos de capacitación tendrán un promedio de 2 horas de duración cada 

uno, con una asistencia promedio de 20 personas. 

La empresa ofrece los servicios de: 

 Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene del 

Trabajo así como de Manuales de    Seguridad. 

 Conformación de Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 Calificación de técnicos, responsables y delegados de seguridad y salud 

laboral. 

 Capacitación a las brigadas en primeros auxilios básicos y avanzados, 

sistemas de contra-incendio, evacuación, manejo de materiales 

peligrosos.  

 Capacitación al personal en diferentes temas de seguridad e higiene 

laboral 

 Señalización en Seguridad y Salud de acuerdo a Normas INEN. 

 Elaboración de procedimientos en seguridad y salud ocupacional. 

 Identificación, Estimación General de Riesgos Laborales. 

 Evaluación de Riesgos Ergonómicos, Mecánicos, Químicos, Físicos, 

Biológicos, Psicosociales. 
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 Elaboración y Aprobación de Planes de Emergencia y Contingencia en 

el Cuerpo de Bomberos de su localidad. 

 Elaboración Y aprobación de Reglamentos Internos de Trabajo. 

 Sistemas de gestión SART. 

Distribución   

La estrategia de la empresa consiste, en establecer un contacto directo con las 

empresas y cerrar negociaciones.  Además de esta forma los mismos clientes 

serán intermediarios en difundir con sus comentarios favorables, el servicio e 

incentivar a otros clientes potenciales. 

Gráfico No. 16 

CANAL DIRECTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Nora Vivanco 

Debido a la naturaleza intangible de los productos de la empresa, ACSSO Cía. 

Ltda. Utilizará una distribución directa de los servicios designando a un equipo 

de profesionales que se dedicaran a orientar a los empresarios sobre los 

ORGANIZACIONES 

CLIENTE 
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servicios que ofrece a la empresa y la relación costo beneficio para la empresa 

cliente.  Como técnica a emplear en el canal directo, se va a optar por la 

atención en el punto donde se ofrece el servicio y/o visita directa al cliente; para 

así aprovechar la identificación clara que se tiene de la población objeto. 

Precio 

Para la fijación de precios de los servicios ofertados por la empresa, se ha 

determinado emplear una estrategia de precios accesibles para los 

empresarios de este sector, que comparación con otros centros de 

capacitación es relativamente bajo  El precio establecido permitirá desarrollar 

las actividades de la empresa cumpliendo las expectativas de la empresa y del 

cliente. 

Promoción  

Contratos a largo plazo, cuando el cliente contrata los servicios por un tiempo 

no inferior a 3 meses las actividades tendrá un menor costo. 

Servicios adicionales, es decir por cada 10 horas mensuales contratadas la 

empresa recibirá un taller teórico practico en el tema que esta elija sin ningún 

costo. 

Realización de pausas activas de trabajo por un periodo de 2 meses 

consecutivos semanalmente por cantidad de servicios demandados en un mes 

no inferior a 5 actividades. 

Aplicación de diagnóstico inicial sin ningún costo, con presentación de 

resultados en la empresa. 

Comunicación  

Para darnos a conocer se utilizaran algunos medios como: 
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Periódicos 

Se realizara la publicidad impresa en el Diario la Hora, que circula en la ciudad 

de Santo Domingo, para dar a conocer a las Empresas los servicios que la 

nueva compañía ofrece. 

Gráfico No. 17 

PUBLICIDAD IMPRESA EN DIARIO LA HORA 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 
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Dípticos 

Este tipo de publicidad impresa será entregado en forma directa a 

representantes de Empresas, Gremios, Asociaciones, Instituciones y Cámaras 

de la Producción de la ciudad, con el propósito de dar mayor información de la 

compañía. 

Gráfico No. 18 

DÍPTICO FRONTAL 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 
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Gráfico No. 19 

DÍPTICO POSTERIOR 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Cuadro Nº 23 

CUADRO RESUMEN DE PUBLICIDAD  

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Publicidad Periódico 10,4 x 17 cm. 8 

Hojas Volantes ½ Oficio 1000 

Dípticos Unidad 1000 

    Fuente: Plan de Marketing 

    Elaboración: Nora Vivanco 
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ESTUDIO TÉCNICO 
Tamaño 

La capacidad instalada es el volumen total de servicios que se pretende ofrecer 

utilizando el 100% del espacio físico que tiene la empresa; siendo también la 

capacidad máxima que puede brindar la empresa en cuanto a servicios, 

dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer sus servicios; el 

espacio para realizar asesoramiento y capacitación es de 3 aulas debidamente 

equipadas, cada aula tiene capacidad para 30 alumnos, es decir 90 alumnos en 

las tres aulas, la capacitación es de 2 horas diarias trabajando 8 horas diarias 

significa que la empresa tendrá una capacidad de 360 alumnos diarios, estos 

mismos alumnos se los capacitará en todo el mes, lo que determina que se 

trabajará las 12 meses al año esto es 4.320 alumnos al año servicios que la 

empresa brindará; a continuación se expone la capacidad instalada para los 

diez años de vida útil del proyecto. 

Capacidad instalada 

Para determinar la capacidad instalada se aplica mediante regla de tres simple 

de la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha  =  5.421 

 Capacidad Instalada    =  4.320 

 

5.421   100% 

4.320      X 

  4.320 x 100 

----------------   =     79,69% 

      5.421 
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CUADRO No 24 

CAPACIDAD INSTALADA 

N° DE AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
ANUAL 100% 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

1 5.421 79,69 4.320 

2 5.511 78,39 4.320 

3 5.602 77,11 4.320 

4 5.695 75,85 4.320 

5 5.790 74,62 4.320 

6 5.886 73,4 4.320 

7 5.983 72,2 4.320 

8 6.083 71,02 4.320 

9 6.184 69,86 4.320 

10 6.286 68,72 4.320 

Fuente: Cuadro No. 22 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

        

Capacidad Utilizada 

 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y la información de la capacidad instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, siempre se inicia con menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del servicio en el mercado, 

selección del personal, materiales a utilizarse, etc.,  

En el siguiente cuadro se presenta de manera detallada la capacidad utilizada. 
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CUADRO No 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
ANUAL AL 

100% 

% 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

AL AÑO 

1 4.320 70 3.024 

2 4.320 75 3.240 

3 4.320 80 3.456 

4 4.320 85 3.672 

5 4.320 90 3.888 

6 4.320 95 4.104 

7 4.320 95 4.104 

8 4.320 95 4.104 

9 4.320 95 4.104 

10 4.320 95 4.104 

Fuente: Cuadros Nº 24 

 

 

Elaboración: Nora Vivanco 

   

Localización del proyecto  

La decisión de donde ubicar estratégicamente a la empresa debe responder a 

criterios económicos, ambientales, sociales, administrativos y legales.  Por ello 

es importante hacer un análisis para la localización del proyecto a dos niveles: 

a nivel de macro localización y a nivel de micro localización.  

 

Macro localización  

Para determinar la localización del proyecto a nivel macro, se muestra el mapa 

del Ecuador, en donde se presentan los datos del país, región y provincia en 

donde se ubicara la compañía. 
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Gráfico No. 20 

Macro Localización Mapa del Ecuador 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

De acuerdo con los datos analizados a nivel de macro localización, el proyecto 

de creación de la compañía ACSSO Cía. Ltda., estará ubicada en la ciudad de 

Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Santo Domingo, presenta ventajas para el proyecto en cuanto al clima, al 

tamaño, al nivel de ingresos y de consumo de la población; así como también 

con el crecimiento de empresas en la actividad productivas y comerciales en 

las zonas urbana y rural, por estar ubicada en la entrada de la costa 

ecuatoriana.     

Micro localización   

Para fijar la ubicación correcta de la compañía, se analizarán varios factores de 

micro localización, para establecer la dirección exacta dentro de la ciudad de 

Santo Domingo, donde se ubicara estratégicamente la compañía, para su fácil 

acceso y localización. 
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Factores de localización    

Para seleccionar el lugar físico óptimo, donde funcionara la compañía, se 

aplicara el método cualitativo por puntos, para hacer una comparación 

cuantitativa de diferentes sitios y analizar según los resultados, cuál será la 

mejor alternativa de tres sitios elegidos para la micro localización del proyecto, 

siendo estos: Av. Tsáchila (Coop. Nacional), Av. Abraham Calazacón (Urb. 

María de Lourdes) y Av. Esmeraldas sector del Indio Colorado (Urb. Cuidad 

Jardín). 

 

Cuadro Nº 26 

Micro localización del Proyecto 

Método Cualitativo por Puntos 

Factor de  Ponderación  Av. Tsáchila Av. Abraham Calazacón Av. Esmeraldas 

Localización 
del Factor 

(%) 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Servicios Básicos 0,10 9 0,90 9 0,90 9 0,90 

Vías de Acceso y 

Transporte 0,20 9 1,80 9 1,80 8 1,60 

Mercado Consumidor 0,30 5 1,50 8 2,40 9 2,70 

Infraestructura y Arriendos 0,25 4 1,00 7 1,75 5 1,25 

Zona Residencial 0,05 8 0,40 9 0,45 6 0,30 

Cercanía a Proveedores 0,10 10 1,00 6 0,60 6 0,60 

TOTAL 1,00   6,60   7,90   7,35 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis cualitativo por puntos, se 

considera que el proyecto para la creación de la empresa Acsso Cía. Ltda., se 

localizara dentro de la ciudad de Santo Domingo, en el Edificio “Lazarine”, No. 

2511 de la Urb. María de Lourdes, ubicado entre la Av. Abraham Calazacón 
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(Anillo Vial) y calle la Paz esquina, por obtener la mayor calificación total 

ponderada de 7,90; lo que demuestra que en este sitio los factores de 

localización son más favorables para la puesta en marcha del proyecto, como 

se lo explica a continuación: 

 Servicios Básicos 

En la Urb. María de Lourdes, se dispone de servicios básicos tales como: luz, 

agua, teléfono, que son elementales para el normal desarrollo de las 

actividades de servicio y de comunicación de la compañía. 

 Vías de Acceso y Transporte 

La Av. Abraham Calazacón se une con las vías y calle principales, permitiendo 

el descongestionamiento vehicular en la ciudad, lo que facilitará la movilización 

del personal y de los clientes de la empresa, ya sea en sus vehículos propios o 

en los vehículos de transporte público que transitan por esta vía. 

 Mercado Consumidor 

La empresa se encuentra ubicada en una zona estratégica, cerca de las 

empresas situadas en las vías: Quito, Esmeraldas, Chone y Quevedo. 

 Infraestructura y Arriendos 

En la Urb. María de Lourdes, se han construido modernos edificios, razón por 

la cual el Edificio Lazarine, cuenta con instalaciones adecuadas para la 

distribución física de las áreas funcionales de la empresa.  Además este edificio 

cuenta con oficinas dotadas en el servicio ADSL banda ancha de internet.  

También se puede indicar que los gastos por arriendo de las oficinas y sus 

garantías son más accesibles. 
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 Zona Residencial 

La Urb. María de Lourdes, es una zona que ofrece seguridad y confianza para 

el tránsito de personas y para el establecimiento vehicular, lo que garantiza la 

permanencia de clientes, cuando acudan a solicitar los servicios de la empresa. 

 Cercanía a Proveedores 

La compañía en esta dirección, estará ubicada cerca de sus principales 

empresa proveedoras de equipos, paquetes software, muebles y materiales de 

oficina, lo que permitirá el desarrollo normal de sus actividades. 

Gráfico No. 21 

Mapa de Santo Domingo 

 (Micro localización) 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 
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La compañía Acsso Cía. Ltda., se ubicara dentro del cantón Santo Domingo, en 

el Edificio “Lazarine”, No. 2511 de la Urbanización María de Lourdes, ubicado 

entre la Av. Abraham Calazacón (Anillo Vial) y calle la Paz esquina, al margen 

izquierdo si el ingreso es por el círculo de los continentes de la Av. Quito. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Flujograma del Proceso de Asesoramiento y Capacitación 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gráfico No. 22 

Diagrama de Flujo del proceso de Capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

eM 

Si es cliente 

 

               No es cliente 
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           No 
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Solicitud de Capacitación 

Empresas-Clientes 5 Min. 

Acepta 

propuesta?         

2 Min. 

Entrega de Material 

Informativo                  

5 Min. 

Base de datos 

ACSSO Cía. Ltda. 

Base de Datos 

ACSSO Cía. Ltda. 

 

Elaboración del 

Contrato 20 Min. 

Contrato 

10 Min. 

Archivo 5 Min. 

Asignar  

Capacitador 10 

Min. 
Emisión Factura 

15 Min. 

Copia Recepción 

Pago 

 2 Min. 

Recepción 

5 Min. 

Asesor Comercial 

12 Min. 

Información 

10 Min. 
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TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO    204 minutos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Identificación de las 

necesidades de 

capacitación de 

acuerdo al 

diagnóstico 12 Min. 

Clasificación de 

necesidades        

10 Min. 

Priorización de 

necesidades        

10 Min. 

Determinar áreas 

organizativas de la 

empresa a la cual 

va dirigido la 

capacitación        

12 Min. 

Directivo, Mandos 

Medios, Operativo 

Definir la logística      

14 Min. 

Recursos Físicos, 

Humanos y 

Técnicos 

Definir plan de 

capacitación          

10 MIn 

Evaluación de los 

ciclos de 

capacitación 5 Min. 

Registros de 

capacitación 20 

Min. 

Análisis de 

información 12 Min. 

SIGUE 
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Descripción del flujograma del Proceso de Asesoramiento y Capacitación 

en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Iniciación 

En la etapa de iniciación, se producen los primeros contactos, el representante 

de la Empresa-cliente, acude a ACSSO CIA. LTDA., para realizar una solicitud, 

en el cual pone de manifiesto las situaciones que se quieren cambiar o mejorar 

en la empresa, quien será atendido en la recepción y registrado en la base de 

datos de la compañía.  Luego se procede a una siguiente fase en donde se 

realizan los primeros contractos entre asesor comercial y el cliente. 

El asesor analiza las necesidades de capacitación solicitadas, para proceder a 

recomendar el contenido del programa, definir las técnicas de aprendizaje, 

tiempo requerido y establecer los criterios con los que se evaluar la efectividad 

del programa de capacitación. 

Si el programa recomendado es aceptado por el representante de la Empresa-

cliente, se procede a la elaboración del contrato de servicios de capacitación, 

para seguidamente asignar al capacitador. 

 Identificación de necesidades 

Se realiza por medio del diagnóstico, luego se clasifican y priorizan esas 

necesidades de acuerdo a las áreas organizativas de la empresa a la cual va 

dirigido la capacitación, se priorizan si es nivel básico o profesional, en el nivel 

básico se realiza formación específica en temas de seguridad y salud, 

actualización de normatividad legal vigente, dentro de la formación básica se 

dictaran cursos y talleres los cuales van dirigidos a personal operativo, 

coordinadores, por lo tanto se realizan de una forma lúdica y participativa con el 
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fin de no generar desmotivación al personal que la recibe y sea de fácil 

entendimiento para los participantes. 

Para los cursos talleres se expedirán certificados de asistencia a todos los 

participantes. 

La formación a nivel profesional va dirigido al personal directivo y gerencial y se 

realizara formación especializada de acuerdo a la necesidad especifica del 

cliente, teniendo en cuenta que habrán temas específicos que son de manejo 

por la empresa y es necesario contratar servicios por outsourcing. 

Según la necesidad de la empresa se definen otras necesidades como 

entrenamiento en puestos de trabajo, evaluación de seguimiento al 

cumplimiento de normas de seguridad. 

 Planificación 

Luego de tener identificado, clasificado y priorizado las necesidades y saber a 

quién va dirigido la capacitación, se sigue con la etapa de logística, donde se 

tiene en cuenta los recursos físicos, para los cuales se hace una 

concientización con la empresa para si la actividad se desarrolla en sus 

instalaciones o si no cuentan con este recurso la empresa ACSSO CIA. LTDA., 

ofrecerá el servicio en otro lugar para lo cual se alquilara un salón que cumpla 

con las especificaciones de las exigencias de la empresa cliente tanto en 

número de personas a asistir como ayudas audiovisuales.  Luego se definen 

los recursos humanos o sea el personal que dictara la capacitación en caso de 

ser temas específico que el personal de ACSSO CIA. LTDA. no maneje se 

contratará los servicios de una persona especialista en el tema.   
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Los recursos técnicos, se indagara con el cliente para definir si colocan las 

ayudas audiovisuales en el caso de que el evento se realice en las propias 

instalaciones, en el caso de que la empresa ACSSO CIA. LTDA., alquile el 

salón, colocara el recurso técnico de ayuda audiovisuales, este costo estaría a 

cargo del precio por actividad realizada. 

Luego se define el plan de capacitación, el cual incluye el nombre del evento, el 

objetivo, contenido (temas que se dictarán, nombre del capacitador, fecha, 

duración) 

 Evaluación 

Luego de que termina el ciclo de capacitación, el capacitador realizará una 

evaluación del ciclo de capacitación, en el cual se evalúa el cumplimiento de 

los objetivos de la capacitación, el lenguaje, metodología utilizada por el 

expositor, el lugar, las ayudas utilizadas, la solución de las inquietudes entre 

otros. 

Estas evaluaciones se tabularan con el fin de analizar los resultados y generar 

planes de acción para el mejoramiento continuo de los puntos más débiles.  En 

todo evento se diligenciara el registro de capacitación, el cual servirá como 

soporte para la facturación de los servicios en el mes, también sirve para la 

elaboración de los certificados de asistencia a los eventos y como base de 

datos para análisis estadístico de asistencia a capacitación. 

Distribución y Diseño de las Instalaciones  

Para la distribución y diseño de las instalaciones de la empresa provean 

condiciones de trabajo aceptable, es precio tomar en cuenta dos 
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especificaciones importantes: funcionalidad de equipos y optimizar la 

distribución eficiente entre sus áreas. 

El área de local tendrá un espacio de 204 m2, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 27 

Distribución de las instalaciones 

No. Áreas Medidas m2 

G Gerencia 20,00 

S Secretaria 11,00 

C Contabilidad 15,00 

AC Asesor Comercial 15,00 

A1 Aula 1 40,20 

A2 Aula 2 40,20 

A3 Aula 3 33,50 

R Sala de Espera 24,10 

B1 Baño 1 2,50 

B2 Baño 2 2,50 

  Total 204,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, no se contempla espacio 

disponible para ampliación en el futuro debido a que se ha decidido aprovechar 

en su totalidad, evitando con ello dejar espacios ociosos que no reporten 

utilidad alguna tanto para el demandante como para el ofertante del servicio.  A 

continuación se presente el plano para distribución de la futura empresa. 
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Gráfico No. 22 

Diseño de las Oficinas 

 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

REQUERIMIENTOS 

 
Muebles y Enseres  

 1 estación de trabajo gerencial 

 3 estación de trabajo ejecutiva 

 6 sillas 

 2 sillones 
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 1 sala de espera 

 4 archivadores de 4 gavetas 

 4 basureros metálicos 

 90 pupitres 

 3 escritorios con sillas 

 3 pizarras 

 

Equipo de oficina 

 1 central telefónica 

 3 teléfonos 

 

Equipo de computación 

 4 computador de escritorio 

 1 impresora 

 3 computadoras portátiles 

 3 proyectores 

 1 cámara 
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Insumos 

 factureros 

 goma 

 grapadora 

 grapas 

 lápices 

 remas de papel bond 

 esferos 

 perforadora 

 sobres 

 clips 

 carpetas folder 

 resaltadores 

 memory flash 

 pizarra tiza liquida 

 

Material de apoyo 

 esferos con logotipo 
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 carpetas con logotipo 

 marcadores de tiza liquida 

 borrador de pizarra 

 certificados 

 

Requerimiento de personal 

Administrativos 

 1 gerente 

 1 secretaria 

 1 contador 

 

Ventas 

 1 asesor comercial 

 

Operativo 

 3 capacitadores 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Estructura organizacional de la empresa  

Base Legal 

La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa 

tendrá su representación y operara en el mercado, de acuerdo como lo 

establece la Ley.  Por lo tanto, la razón social de la empresa es: Acsso Cía. 

Ltda.  

Domicilio.- El domicilio principal de la Empresa de Asesoramiento y 

Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional “Acsso” Cía. Ltda. es en la 

ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Objeto de la Sociedad.- La compañía tiene como objeto social prestar 

servicios de asesoramiento y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional  

Capital Social.- El capital social es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. 800.00) 

Tiempo de Duración de la Sociedad.- La empresa tendrá un plazo de 

duración de 10 años de vida útil, a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil. 

Numero de socio.- La compañía se constituirá con dos socios, la señora Nora 

Patricia Vivanco Aguirre y el señor Holger Macial Branda Torres; ambos de 

nacionalidad ecuatoriana y en libertad de contratar. 
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Minuta de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada 

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA A DENOMINARSE “Acsso Cía. Ltda.”, QUE 

INTEGRAN LAS SIGUIENTES PERSONAS: NORA PATRICIA VIVANCO AGUIRRE Y 

HOLGER MACIAL BRANDA TORRES 

CAPITAL SUSCRITO: $800. 

En el ciudad Santo Domingo de los Colorados, cabecera del Cantón del mismo 

nombre, Provincia Santo Domingo de los Tsáhilas, Republica de Ecuador, el día de 

hoy 15 de enero de 2014, ante mi Abogado John Henrry Cabrera Dávila, comparecen 

a la celebración del presente instrumento los señores NORA PATRICIA VIVANCO 

AGUIRRE, ecuatoriano, de estado civil casada, de ocupación empleado privado; y, 

señor HOLGER MARCIAL BRANDA TORRES, ecuatoriano, de estado civil casado, de 

ocupación empleado privado, los comparecientes domiciliados en esta ciudad de 

Santo Domingo, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su 

documento de identificación, bien instruida en la naturaleza y efectos legales de la 

presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad, por sus 

propios derechos y por los que representan capacidad civil necesaria para obligarse y 

contratar exponen: 

SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar 

una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: señora NORA PATRCIA VIVANCO 

AGUIRRE, portador de la cedula de identidad No. 171401737-0, ecuatoriana mayor de 

edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, el señor 

HOLGER MARCIAL BRANDA TORRES, portador de la cedula de identidad No. 

080190834-4 ecuatoriano mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la 

ciudad de Santo Domingo. SEGUNDA.- CONSTITUCION.- Por medio de esta 
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escritura pública, los comparecientes tiene a bien, libre y voluntariamente, constituir la 

compañía de responsabilidad limitada ACSSO CIA. LTDA., que se regirá por las leyes 

del Ecuador y el siguiente estatuto. TERCERA.- LEYES APLICABLES.- La compañía 

de responsabilidad limitada que se conviene constituir por este acto, se regirá por la 

Ley de Compañías, el Código de Comercio, el Código Civil y los estatutos sociales que 

a continuación se estipulan:- 

 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION 

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.- El nombre de la compañía que se 

constituye es ACSSO CIA. LTDA. 

ARTICULO SEGUNDO DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones 

legales correspondientes. - 

ARTÍCULO TERCERO: OBEJETO SOCIAL.-El objeto social de la compañía consiste 

en prestar servicios de asesoramiento y capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los 

actos y contratos permitidos por la ley. 

ARTÍCULO CUATRO: PLAZO.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años,  

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del 

domicilio principal, pero podrá disolverse en cualquier momento o prorrogar su plazo 

de duración, así lo resolviere la Junta General de Accionistas en la forma previstas en 

el estatuto en la Ley. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD. 

ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital suscrito es de OCHOCIENTOS 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. 800.00), divididos en 

Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos 

de América cada una.  Las acciones estarán contenidas en títulos suscritos por el 

Gerente General de la compañía, numeras del cero al ochocientos inclusive.  Cada 

acción liberada de un dólar de los Estados Unidos de América dará derecho a un voto 

en las decisiones que adopte la Junta. 

ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la compañía podrá ser aumentado en cualquier 

momento por resolución de la Junta General de Accionistas, por los medios y en la 

forma establecidas por la Ley de Compañías.  Los accionistas tendrán derecho 

preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren 

pagadas al momento de efectuar dicho aumento. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Para todo lo concerniente a Fondo de Reserva Legal, perdida 

o destrucción de acciones, transformación, transferencia, disolución, liquidación y todo 

aquello que en estos estatutos no se determine, se estará a lo que dispone la Ley de 

Compañías.- 

ARTÍTULO OCTAVO: RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones.  La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado.  Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumaran a la mayoría. 
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CAPITULO TERCERO 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA 

ARTÍCULO NOVENO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION: La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio y por el 

Gerente General; cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que les 

concede la Ley de Compañías y estos Estatutos. 

SECCION UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO DECIMO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el organismo 

supremo de la Compañía.  Se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los 

tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y extraordinariamente 

las veces que fueren convocada para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria.  La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- La convocatoria a la Junta General de Accionista la 

hará el Gerente General de la compañía, mediante aviso que se publicara en uno de 

los periódico de mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía, con ocho 

días de anticipación por lo menos, al día fijado para la reunión, con indicación de lugar, 

día, hora y objeto de la Junta. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- QUORUM.- El quórum para las Juntas Generales 

será el concurrente que represente por lo menos la mitad del capital pagado en 

primera convocatoria.  Si no hubiera este quórum habrá una segunda convocatoria 

mediando cuando más treinta dos de la fecha fijada para su primera reunión y la Junta 

General se instala con el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera 

sea el capital que represente o que concurra debiendo expresarse así en la referencia 

convocatoria para los casos contemplado en el artículo 240 de la Ley de Compañías, 

se estará al procedimiento allí señalado. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- DEL PRESIDENTE Y EL GERENTE.- La Junta 

General nombrara un Presidente y un Gerente, quienes podrán ser o no accionistas de 

la misma, tiene las siguientes atribuciones: a)Ejercer individualmente la representación 

legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general 

y suficiente, los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la compañía, 

ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que 

las señaladas en la ley y en el estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; 

d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas 

corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) 

Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que 

obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de 

ley; constituir mandatos generales y especiales, previa la autorización de la Junta 

General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; h) Vigilar la contabilidad, 

archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus 

dependencias; i) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía; j) Las 

demás atribuciones que le confieren el estatuto.  

 

CAPITULO CUARTO 

REPARTO DE UTILIDADES, DISOLUCION ANTICIPADA, DESIGNACION DE 

LIQUIDADORES Y COMISARIOS 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: REPARTO DE UTILIDADES.- El reparto de 

Distribución de utilidades a las acciones se hará en proporción al valor pagado de las 

acciones y considerando al resultante del beneficio líquido y percibido del balance 

anual, sin que les pague interés y sin que los fundadores tengan reserva alguna de 

remuneraciones o ventajas especiales. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: DISOLUCION ANTICIPADA.- La disolución anticipada 

de esta compañía se sujetara a las normas generales de la Ley de Compañías y así lo 

resolviere por unanimidad la Junta General de Accionistas en consideración al capital 

pagado que concurra a la sesión. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: DESIGNACION DEL LIQUIDADOR.- La liquidación de 

la compañía cumplirá con las disposiciones de la Ley, debiendo la Junta General 

designar el o los liquidadores que  estime necesario, pudiendo ser o no ser accionistas 

de la compañía. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: SUSCRICION DEL CAPITAL.- El capital suscrito de 

la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma: a) el 

accionista NORA PATRICIA  VIVANCO AGUIRRE suscribe setecientas acciones de 

un dólar, paga en numerario la suma de setecientos dólares de los Estados Unidos de 

América.  b) el accionista HOLGER MACIAL BRANDA TORRES suscribe cien 

acciones de un dólar, paga en numerario la suma de cien dólares de los Estados 

Unidos de América. El pago en numerario de todos los accionistas consta de la 

papeleta de depósito en la cuenta de integración de capital de la compañía en 

formación, conforme consta el certificado adjunto. Los accionistas fundadores por 

unanimidad autorizan al Abg. Francisco Arrobo Carrillo, para que realice los trámites 

pertinentes para la aprobación de esta escritura constitutiva de la compañía, así como 

los trámites para que la compañía pueda operar.  

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren 

la validez de la presente escritura constitutiva de la Compañía. 

Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se 

incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los 

comparecientes aceptan en todas y cada sus de sus partes, minuta que está firmada 

por el abogado Francisco Arrobo Castillo, con Matricula numero setecientos diecisiete 
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del Colegio de Abogados de Santo Domingo de los Tsáchilas, para la celebración de la 

presente escritura se observaron los preceptos y requisitos en la Ley Notarial; y, leída 

que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en 

unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo cuando 

Doy Fe. 

Nora Patricia Vivanco Aguirre    C.C. 1714107370 

Holger Marcial Branda Torres    C.C. 0801908344 

Firma del Notario 

Estructura Administrativa 

Niveles Jerárquicos  

La estructura organizativa de la empresa está distribuida en tres niveles: 

a. Nivel Directivo  

Está representado por los dueños de la empresa, quienes constituyen el 

máximo nivel de la misma, puesto que son quienes determinan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara. 

 

b. Nivel Ejecutivo   

Está representado por el Gerente, que es nombrado por el Directorio; 

esta encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha 

todas las actividades de la compañía. 
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c. Nivel Asesor 

Este nivel está representado por el Asesor Jurídico, en la presente se 

trata de un puesto Adhoc, esto determina que es temporal, es decir se lo 

contratará para ciertas ocasiones temporales. 

 

d. Nivel de Apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia; y, se encuentra conformado por la 

Secretaria.  También se ha considerado contratar los servicios externos 

de un contador, para que cumpla con la tarea de organizar la 

información contable y firme los balances de la compañía. 

 

e. Nivel Operativo   

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa.  Dentro de este nivel estarán los 

capacitadores, asesor comercial y contador. 
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Organigramas  

 

Gráfico No. 23 

ACSSO Cía. Ltda. 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTA 

GERENCIA  

ASEORIA LEGAL 

SECRETARIA  

AREA TECNICA AREA COMERCIAL CONTABILIDAD 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 
NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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Gráfico No. 24 

ACSSO Cía. Ltda. 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTA 

Dictar Políticas y 
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GERENTE 

Planificar, organizar, 

dirigir y controlar 

SECRETARIA  

Asistir a la gerencia 

general 
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ASESOR LEGAL 
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realiza contratos 
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Grafico No. 25 

ACSSO Cía. Ltda. 

Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

2 Accionistas 

GERENTE 

Ing. Nora Vivanco 

$ 610,00 

ASESOR LEGAL 

Ad hoc 

 

SECRETARIA 

Lic. Paulina Ochoa 

$ 410,00 

 

ASESOR TÉCNICO 

3 Capacitadores 

$ 354,00 c/u 

ASESOR COMERCIAL 

1 Asesores comerciales 

$ 354,00 c/u 

CONTADOR 

Ing. Paúl Romero 

$ 450,00 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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Manual de Funciones 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DE PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la compañía y administrar los recursos para cumplir con los planes 

y programas establecidos, con el fin de alcanzar los objetivos empresariales. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

 Planificar las diferentes actividades de la empresa 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades materiales, técnicas y 

humanas 

 Ejecutar los diferentes planes de acción trazados y las disposiciones de la Junta 

General de Accionistas 

 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes correspondientes 

 Seleccionar, contratar y remover al personal de la compañía.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Supervisar y controlar las actividades bajo su mando, así como las actividades de la empresa, 

usando su criterio profesional para la solución de los problemas inherentes a su cargo 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Título:           Ingeniero en Administración de Empresas Ing. Comercial 

Experiencia: Mínimo dos años en actividades similares 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

CÓDIGO: 02  

TÍTULO DE PUESTO: Secretaría 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Apoyar a las tareas administrativas y encargarse de las actividades de recepción, atención al 

cliente, pagos y cobranzas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Redactar las actas y resoluciones de la sesiones de la Junta General de Socios. 

 Atender al público en forma personal o telefónicamente 

 Comunicar a los respectivos departamentos la solicitudes de servicios y reclamos de 

clientes 

 Organizar y controlar la correspondencia de la compañía 

 Manejar y controlar los archivos de la Gerencia 

 Brindar información a clientes 

 Manejar comunicaciones vía correo electrónico y mail 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a disposición de sus 

superiores 

Predisposición para trabajar a tiempo completo 

Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título:           Secretaria Ejecutiva 

Experiencia: Mínimo 1 año 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DE PUESTO: Contador  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el profesional encargado de registrar en forma sistematizada las transacciones contables, 

para la elaboración y prestación de los estados financieros, que son importantes para evaluar 

e interpretar el movimiento económico y financiero. 

FUNCIONES TÍPICAS 

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

principios de contabilidad general aceptados 

 Realizar las declaraciones de impuestos 

 Realizar liquidaciones laborales y roles de pago 

 Preparar mensualmente un sistema adecuado de archivo de la documentación que 

respalde las operaciones y transacciones financieras. 

 Cargar la información contable en los programas diseñados para el efecto 

 Firmar los balances de la compañía. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a disposición de sus 

superiores 

Predisposición para trabajar a tiempo completo 

Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa 

REQUISITOS MINIMOS 

Título:           Contador Público Autorizado, con registro actualizado 

Experiencia: Mínimo dos años en actividades similares 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DE PUESTO: Asesor Comercial 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento en los ingresos de la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Programar visitas con los futuros clientes 

 Realizar cotizaciones y hacer cierre de contratos puntuales 

 Realizar llamadas a los clientes y retroalimentar la base de datos 

 Realizar informes de propuestas realizadas, posibles ventas y ventas periódicas 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El puesto de trabajo requiere de experiencia en el cargo, gran responsabilidad, agilidad, 

discreción, honestidad y sobre todo deseos de colaborar en el desarrollo y mejoramiento de la 

empresa. 

REQUISITOS MINIMOS 

Título:           Profesional o estudiante de cuarto semestre en delante de carreras administrativas o 

afines               

Experiencia: En comercialización de servicios de asesoría y capacitación 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DE PUESTO: Capacitador 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de realizar los diagnósticos inicial de nuestros clientes y proponer las estrategias 

que permita generar altos estándares de servicio en Seguridad y Salud Ocupacional 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Desarrollar productos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes 

 Planificar las diferentes actividades del área técnica  

 Visitar empresas para dar conocer el portafolio de productos 

 Realizar diagnóstico inicial de los posibles clientes 

 Generar programas de capacitación de acuerdo de necesidades de capacitación  

 Implementar sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las 

instalaciones de las empresas que requieran de nuestros servicios. 

 Coordinar con asesores y capacitadores externos los proyectos a ejecutarse. 

 Supervisar y orientar la ejecución de los diferentes proyectos o servicios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El puesto de trabajo requiere de experiencia en el cargo, gran responsabilidad, agilidad, 

discreción, honestidad y sobre todo conocimientos en la materia. 

REQUISITOS MINIMOS 

Título:           Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional 

Experiencia:  Mínimo dos años en actividades similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Inversiones y Financiamiento 

Inversiones 

Se consideran los activos fijos, activos diferidos y capital que serán necesarios para 

comenzar con las actividades de ACCSO Cía. Ltda. 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos son todas las inversiones que se realizaran en bienes 

tangibles, que requiere ACCSO Cía. Ltda. para brindar el servicios de asesoría 

y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

   

a. Muebles y Enseres 

Se adquirían los muebles y enseres necesarios para el desenvolvimiento 

normal de la empresa, tomando en consideración, que se adquirirán 

bienes únicamente necesarios. 

 

A continuación se presenta la lista de muebles para la empresa tomando 

en cuenta para la inversión: 
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Cuadro Nº 28 
Inversión en Muebles y Enseres 

 

Detalle 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Estación Trabajo Gerencial Unidad 1 524,16 524,16 

Estación Trabajo Ejecutiva Unidad 3 342,72 1.028,16 

Sillas Visita Graffity Unidad 6 65,74 394,44 

Sillones de visita gerencial Unidad 2 241,92 483,84 

Sala de espera  Unidad 1 974,40 974,40 

Basureros Metálicos Unidad 4 20,94 83,76 

Archivadores de 4 gavetas c/seguro Unidad 4 247,52 990,08 

Pupitres Unidad 90 75,00 6.750,00 

Escritorios con sillas para 
capacitadores 

Unidad 3 150,00 450,00 

Pizarras Unidad 3 71,00 213,00 

Subtotal       11.891,84 

Imprevistos 5%       594,59 

Total       12.486,43 

  Fuente: Cotizaciones 

  Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

b. Equipo de Oficina 

Se consideran los equipos necesarios para el normal desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa.  A continuación se detallan los equipos a 

adquirir para los diferentes departamentos de la empresa: 
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Cuadro Nº 29 
Inversión Equipo de Oficina  

Detalle Unidad de Cantidad Valor Valor  

  Medida   Unitario Total 

Central Telefónica 
Panasonic 

Unidad 1 456,00 456,00 

Teléfonos Panasonic Unidad 3 18,63 55,89 

Subtotal       511,89 

Imprevistos 5%       25,59 

Total       537,48 

    Fuente: Cotizaciones 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

c. Equipo de Computación  

Se contempla la adquirió de hardware y software para cada una de las 

dependencias de la empresa, por lo que es necesaria la inversión en este 

importante rubro, para tranquilidad de sus socios y operatividad del 

negocio. 

 

Cuadro Nº 30 
Inversión Equipo de Computación 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Computador de escritorio INTER 
CORE 3.0 ghz 

Unidad 4 604,80 2.419,20 

Impresora 4615 Deskjet Unidad 1 201,87 201,87 

Computadoras Portátiles  Unidad 3 604,80 1.814,40 

Proyectores 2800 Lumenes Unidad 3 672,00 2.016,00 

Cámara Sony Unidad 1 210,22 210,22 

Subtotal       6.661,69 

Imprevistos 5%       333,08 

Total       6.994,77 

   Fuente: Cotizaciones 
   Elaboración: Nora Vivanco 
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Cuadro Nº 31 
Resumen de activo fijo  

Activos Cuadro No. Valor 

Muebles y Enseres 28 12.486,43 

Equipo de Oficina 29 537,48 

Equipo de Computación 30 6.994,77 

Total   20.018,69 

            Fuente: Cuadros No. 28, 29 y 30 

       Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

Activo Diferido  

Para el funcionamiento del proyecto, se necesita realizar algunos pagos previos 

tales como: tramites de constitución legal de la compañía, pago de la patente 

Municipal, permiso de funcionamiento, pago de garantía de arrendamiento, a 

fin de garantizar el normal funcionamiento de la empresa, dentro de ellos se ha 

considerado un 5% del total de activos diferidos para imprevistos. 

 

Cuadro Nº 32 
Gastos de Constitución  

Detalle Valor total 

Honorarios Profesionales 500,00 

Gastos Notaria 208,00 

Registro Mercantil 200,00 

Extracto de Publicación 60,00 

Elaboración del proyecto 800,00 

Permiso de Funcionamiento 400,00 

Subtotal 2.168,00 

Imprevistos 5% 108,40 

Total 2.276,40 

                       Fuente: Cotizaciones 

          Elaboración: Nora Vivanco 
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Cuadro Nº 33 
Garantías 

Concepto Cantidad Valor Mensual Valor Total 

Garantías 2 500 1.000,00 

Subtotal     1.000,00 

Imprevistos 5%     50,00 

Total     1.050,00 

        Fuente: Cotizaciones 

       Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

Cuadro Nº 34 
Resumen de Activos Diferidos  

Activos  Cuadro No. Valor 

Gastos de Constitución 32 2.276,40 

Garantías 33 1.050,00 

Total   3.326,40 

             Fuente: Cuadro No. 31 y 32 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

La inversión total en activos diferidos será de $3.326,40, la mayor inversión se 

concentra en el desembolso de la garantía por el arrendamiento del local donde 

funcionara la empresa y las demás cuentas representan rubros de inversión 

menores, pero importantes para el funcionamiento y operatividad del proyecto. 

 

Activo Circulante 

Está representado por el capital adicional, distinto de la inversión en activo fijo y 

diferido, para que empiece a funcionar la empresa. 

a. Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa está calculada en base a los Asesores Técnicos o 

Instructores que en el presente son en un número de 3 capacitadores que a la 
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vez realizar las labores de asesoramiento a las diferentes compañías que lo 

requieran. 

 

Cuadro Nº 35 
Mano de Obra directa  

Descripción Costo 

  Mensual USD 

3 Capacitadores 1.412,28 

Total 1.412,28 

              Fuente: Anexo N° 4 

                      Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

b. Sueldos de Administración  

Cuadro Nº 36 
Costo de Sueldos Administrativos 

Concepto Valor Mensual 

Gerente General 789,87 

Secretaria 540,57 

Contadora 590,43 

Total 1.920,86 

                           Fuente: Anexo No. 3 

             Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

c. Arriendo 

Cuadro Nº 37 
Arriendo 

Detalle Valor Mensual Valor Total 

Arriendo local 700 8.400,00 

Subtotal   8.400,00 

Imprevistos 5%      420,00 

Total   8.820,00 

 Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Nora Vivanco 
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d. Servicios Básicos 

 

Cuadro Nº 38 
Servicios Básicos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Electricidad 300 kW 0,08 24,00 288,00 

Teléfono e internet 2500 min 0.02 50,00 600,00 

Agua 20 m3 0,40 8,00 96,00 

Internet CNT     27,89 334,68 

Subtotal     109,89 1.318,68 

Imprevistos 5%       65,93 

Total       1.384,61 

 Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

e. Sueldos de Ventas 

 

Cuadro Nº 39 
Sueldos de Ventas 

Concepto Valor Mensual 

Asesor Comercial 470,76 

Total 470,76 

             Fuente: Anexo No. 5 

           Elaboración: Nora Vivanco 

 

 

f. Gastos de Publicidad  

Los gastos de publicidad son todos aquellos en los debe incurrir el proyecto para 

ofertar promocionar el servicio dentro de estos tenemos: 
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Cuadro Nº 40 
Gastos de Publicidad 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Publicidad Periódico Diario La 
Hora 

10,4 cm x 17 cm 
alto 

8 129,47 1.035,76 

Hojas Volantes Unidad 1/2 oficio 1000 0,09 89,60 

Dípticos Unidad 1000 0,11 112,00 

Subtotal       1.237,36 

Imprevistos 5%       61,87 

Total       1.299,23 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

g. Gasto de Suministro de Limpieza   

Los implementos de limpieza y aseo que necesitamos son los siguientes: 

 
 

Cuadro Nº 41 
Suministro de Limpieza  

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor Total 

Escobas Unidad 4 2,71 10,84 

Trapeadores Unidad 6 2,81 16,86 

Detergente Surf 2Kg Unidad 3 4,57 13,71 

Papel higiénico Unidad 48 0,62 29,76 

Desinfectante  Galón 4 5,00 20,00 

Jabón líquido para manos Galón 2 18,50 37,00 

Fundas Unidad 12 1,52 18,24 

Recogedor Unidad 2 2,80 5,60 

Subtotal       152,01 

Imprevistos 5%       7,60 

Total       159,61 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Nora Vivanco 
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h. Gasto Suministro de Oficina  

Para un buen desempeño de cada uno de los miembros de ACCSO Cía. 

Ltda. se requiere de todos suministros necesarios como se mencionan a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 42 

Suministro de Oficina 

Detalle 

Unidad de 

Medida Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Factureros (100 Unidades) Unidad 3 5,50 16,50 

Goma en barra Unidad 12 2,04 24,51 

Grapadora Unidad 4 5,50 22,00 

Grapas Alex 26/6 5000U Cajas 6 0,72 4,32 

Lápiz Cajas 1 0,25 3,00 

Papel Bond A4 Resmas 24 3,35 80,39 

Liqui Pen Shake Unidad 12 1,98 23,76 

Esferos Bic p/fina Cajas 2 7,19 14,37 

Perforadora Unidad 4 3,50 14,00 

Sobres  Caja 10 4,50 45,00 

Clips Alex Metálico Cajas 5 0,02 0,11 

Carpetas folder Unidad 400 0,14 54,88 

Resaltadores Unidad 8 0,95 7,60 

Mem Flash Kingston  Unidad 3 12,32 36,96 

Pizarra Tiza Liquida Unidad 2 129,00 258,00 

Subtotal       605,40 

Imprevistos 5%       30,27 

Total       635,67 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Nora Vivanco 
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i. Material de Apoyo 

 

Cuadro Nº 43 
Material de Apoyo 

Detalle 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Esferos con logotipo Unidad 3024 0,40 1.209,60 

Carpetas con logotipo Unidad 3024 0,60 1.814,40 

Marcador de tiza liquida Unidad 100 0,52 52,00 

Borrador de pizarra Unidad 15 0,56 8,40 

Copias Unidad 60480 0,05 3.024,00 

Certificados Unidad 3024 0,50 1.512,00 

Subtotal       7.620,40 

Imprevistos 5%       381,02 

Total       8.001,42 

Fuente: Cotizaciones 
Elaboración: Nora Vivanco 

 

Cuadro Nº 44 
Resumen de activo circulante (un mes) 

Activos  Cuadro No. Valor 

Mano de Obra Directa 35 1.412,28 

Arriendo 37 700,00 

Personal administrativo  36 1.920,86 

Servicios Básicos 38 115,38 

Sueldo ventas 39 470,76 

Gastos de Publicidad 40 108,27 

Suministro de Limpieza 41 13,30 

Suministro de Oficina  42 52,97 

Material de Apoyo 43 666,79 

Total   5.460,61 

      Fuente: Cuadros No. 35,37,36,38,39,40,41,41,43 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

Capacitadores 
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El activo circulante del que se deberá disponer para poner en marcha el 

proyecto será USD 5.460,61. 

Resumen Total de la Inversión  

Cuadro Nº 45 

ACTIVOS FIJOS PARCIAL TOTAL % 

Muebles y Enseres 12.486,43     

Equipos de Oficina 537,48     

Equipos de Computación 6.994,77     

ACTIVOS FIJOS   20.018,68 69% 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de Constitución 2.276,40     

Garantías 1.050,00     

ACTIVOS DIFERIDOS   3.326,40 12% 

ACTIVO CIRCULANTE ( Un 
mes) 

      

Mano de Obra Directa 1.412,28     

Arriendo 700,00     

Personal Administrativo 1.920,86     

Servicios Básicos 115,38     

Sueldo ventas 470,76     

Gastos de Publicidad 108,27     

Suministro de Limpieza 13,30     

Suministro de Oficina  52,97     

Material de Apoyo 666,79     

ACTIVOS CIRCULANTE   5.460,61 19% 

TOTAL INVERSIÓN 
 

28.805,69 100% 

                      Fuente: Cuadros No. 31, 34 y 44 

                     Elaboración: Nora Vivanco 
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FINANCIAMIENTO 

 

Fuentes internas y fuentes externas 

Para poner en marcha el proyecto se requiere de una importante inversión, la 

misma que debe ser financiera mediante capital propio y por medio de un 

préstamo bancario. 

 

a. Fuentes internas 

El 65,28% del total de la inversión y que corresponde a $ 18.805,69 dólares 

será financiado con el capital propio. 

 

b. Fuentes externas  

El 34,72% de la inversión total, será financiera con un crédito en la CFN 

Corporación Financiera Nacional que corresponde a $ 10.000,00 USD,  a una 

tasa de interés del   15% y 10 años plazo. 

 

Cuadro Nº 46 

Estructura del Financiamiento  

Fuentes de Financiamiento Valor Total Porcentaje 

Propia 18.805,69 65,28 

Crédito 10.000,00 34,72 

  28.805,69 100,00 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Nora Vivanco 
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Cuadro Nº 47 
Tabla de amortización 

 

CAPITAL: 10000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00%       

TIEMPO: 10 años       

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

RED. 

0       10.000,00 

1 500,00 750,00 1250,00 9.500,00 

2 500,00 712,50 1212,50 9.000,00 

3 500,00 675,00 1175,00 8.500,00 

4 500,00 637,50 1137,50 8.000,00 

5 500,00 600,00 1100,00 7.500,00 

6 500,00 562,50 1062,50 7.000,00 

7 500,00 525,00 1025,00 6.500,00 

8 500,00 487,50 987,50 6.000,00 

9 500,00 450,00 950,00 5.500,00 

10 500,00 412,50 912,50 5.000,00 

11 500,00 375,00 875,00 4.500,00 

12 500,00 337,50 837,50 4.000,00 

13 500,00 300,00 800,00 3.500,00 

14 500,00 262,50 762,50 3.000,00 

15 500,00 225,00 725,00 2.500,00 

16 500,00 187,50 687,50 2.000,00 

17 500,00 150,00 650,00 1.500,00 

18 500,00 112,50 612,50 1.000,00 

19 500,00 75,00 575,00 500,00 

20 500,00 37,50 537,50 0,00 
 Fuente: CNF 
 Elaboración: Nora Vivanco 
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CUADRO Nº 48 

Presupuesto de Costo 

 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTO PRIMO                     

Mano de Obra Directa 16.947,36 17.404,94 17.874,87 18.357,49 18.853,15 19.362,18 19.884,96 20.421,85 20.973,24 21.539,52 

Subtotal 16.947,36 17.404,94 17.874,87 18.357,49 18.853,15 19.362,18 19.884,96 20.421,85 20.973,24 21.539,52 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Material de apoyo 8.001,42 8.217,46 8.439,33 8.667,19 8.901,21 9.141,54 9.388,36 9.641,85 9.902,18 10.169,53 

Depreciación equipos de computación 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1.554,47 1554,47 

Amortización del Activo Diferido 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 

Subtotal  10.101,95 10.317,99 10.539,86 10.767,72 11.001,74 11.242,07 11.488,89 11.742,38 12.002,71 12.270,06 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos administrativos 23.050,32 23.672,68 24.311,84 24.968,26 25.642,40 26.334,75 27.045,79 27.776,02 28.525,98 29.296,18 

Servicios Básicos 1.384,61 1.421,99 1.460,39 1.499,82 1.540,31 1.581,90 1.624,61 1.668,48 1.713,53 1.759,79 

Suministros de limpieza 159,61 163,92 168,35 172,89 177,56 182,35 187,28 192,33 197,53 202,86 

Suministros de Oficina 635,37 652,52 670,14 688,24 706,82 725,90 745,50 765,63 786,30 807,53 

Arriendo 8820 9.058,14 9.302,71 9.553,88 9.811,84 10.076,76 10.348,83 10.628,25 10.915,21 11.209,92 

Depreciación de Muebles y enseres 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 998,91 

Depreciación de equipos de oficina 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 48,37 

Imprevistos 5% 1.754,86 1.800,83 1.848,04 1.896,52 1.946,31 1.997,45 2.049,96 2.103,90 2.159,29 2.216,18 

Subtotal Gastos de Venta 36.852,05 37.817,36 38.808,74 39.826,89 40.872,52 41.946,39 43.049,25 44.181,89 45.345,11 46.539,74 

GASTOS DE VENTA                     

Sueldo ventas 5.649,12 5.801,65 5.958,29 6.119,16 6.284,38 6.454,06 6.628,32 6.807,28 6.991,08 7.179,84 

Publicidad 1.299,23 1.334,31 1.370,34 1.407,33 1.445,33 1.484,36 1.524,43 1.565,59 1.607,87 1.651,28 

Subtotal 5.649,12 5.801,65 5.958,29 6.119,16 6.284,38 6.454,06 6.628,32 6.807,28 6.991,08 7.179,84 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por préstamo 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,5 712,5 562,5 412,5 262,5 112,5 

Subtotal 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,5 712,5 562,5 412,5 262,5 112,5 

TOTAL COSTOS + GASTOS 71.012,98 72.654,44 74.344,27 76.083,77 77.874,29 79.717,20 81.613,92 83.565,91 85.574,64 87.641,67 

               Fuente: Cuadro No. 45 

               Elaboración: Nora Vivanco 
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Ingresos Totales 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por los servicios de asesoramiento y 

capacitación. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadro Nº 49, se ha determinado principalmente el precio unitario para lo cual 

se considera un margen de utilidad bruta por curso del 40% en función a la 

competencia. 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 71.012,98 / 3.024 

C.U. = 23,00 

CUADRO Nº 49 

Ingresos Totales 

Año Costos 
Capacidad 
utilizada 

Costo 
unitario 

P.V.P 
40% 

Ingresos 

1 71.012,98 3.024 23 33 99.418 

2 72.654,44 3.240 22 31 101.716 

3 74.344,27 3.456 22 30 104.082 

4 76.083,77 3.672 21 29 106.517 

5 77.874,29 3.888 20 28 109.024 

6 79.717,20 4.104 19 27 111.604 

7 81.613,92 4.104 20 28 114.259 

8 83.565,91 4.104 20 29 116.992 

9 85.574,64 4.104 21 29 119.805 

10 87.641,67 4.104 21 30 122.698 

      FUENTE: Cuadro Nº 20                

      ELABORACIÓN: La Autora 

Clasificación de Costos   

Cuadro Nº 50 
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Clasificación de Costos 

 

DESCRIPCION 
Año 1 Año 5 Año 10 

C. FIJO C. VAR. C. FIJO C. VAR. C. FIJO C. VAR. 

COSTO PRIMO 
    

  

 Mano de Obra Directa   16.947,36   18.853,15   21.539,52 

Subtotal 0,00 16.947,36 0,00 18.853,15 0,00 21.539,52 

COSTOS DE OPERACIÓN             

Material de apoyo 8.001,42   8.901,21   101.69,53   

Depreciación equipos de 

computación 
1.554,47   1.554,47   1.554,47   

Amortización del Activo Diferido 546,06   546,06   546,06   

Subtotal  10.101,95   11.001,74   12.270,06   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             

Sueldos administrativos 23.050,32   25.642,40   29.296,18   

Servicios Básicos 1.384,61   1.540,31   1.759,79   

Suministros de limpieza 159,61 0 177,56 0 202,86 0 

Suministros de Oficina 635,37   706,82   807,53   

Arriendo 8.820,00   9.811,84   11.209,92   

Depreciación de Muebles y enseres 998,91   998,91   998,91   

Depreciación de equipos de oficina 48,37   48,37   48,37   

Imprevistos 5% 1.754,86   1.946,31   2.216,18   

Subtotal Gastos de Venta 36.852,05   40.872,52   46.539,74   

GASTOS DE VENTA             

Sueldo ventas 5.649,12 0,00 6.284,38 0,00 7.179,84 0,00 

Publicidad 1.299,23   1.445,33   1.651,28   

Subtotal 5.649,12 0,00 6.284,38 0,00 7.179,84 0,00 

GASTOS FINANCIEROS             

Interés por préstamo 1.462,50   862,50   112,50   

Subtotal 1.462,50   862,50   112,50   

TOTAL COSTOS  54.065,62 16.947,36 59.021,14 18.853,15 66.102,15 21.539,52 

   Fuente: Cuadro No. 48 

   Elaboración: Nora Vivanco 
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Punto de Equilibrio 

Método Matemático  

Punto de Equilibrio Primer Año 

a) En función de la capacidad instalada 

                            

PE   =    
CF 

*  100    = 
54065,62 

*  100   = 
65,56

% 
VT - CV 

99418,1
7 - 16947,36 

 

 

b) En función de las ventas 

       

PE   =    
CF 

 =    
54065,62 

 =    65175,85 

1  -   
CV 

1  -   
16947,36 

 
VT 

 
99418,17 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      ELABORACION: Nora Vivanco 
    

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 65,56% y con un ingreso en las ventas de 65.175,85 dólares, 

en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

Punto de Equilibrio Quinto Año 

a) En función de la capacidad instalada 

                            

PE   =    
CF 

*  100    = 
59021,14 

*  100   = 65,45% 
VT - CV 109024,00 - 18853,15 

 

 

PE=65,56% 

PE= 65.175,85 
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b) En función de las ventas 

       

PE   =    
CF 

 =    
59021,14 

 =    71361,43 

1  -   
CV 

1  -   
18853,15 

 
VT 

 
109024,00 

   

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Nora Vivanco 
    

PE=71.361,43 

PE=65,45%  



123 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 65,45% y con un ingreso en las ventas de 71.361,43 dólares, 

en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

Punto de Equilibrio Décimo Año 

a) En función de la capacidad instalada 

                            

PE   =    
CF 

*  100    = 
66102,15 

*  100   = 65,34% 
VT - CV 122698,34 - 21539,52 

 

 

b) En función de las ventas 

       

 

PE   =    
CF 

 =    
66102,15 

 =    80177,13 

1  -   
CV 

1  -   
21539,52 

 
VT 

 
122698,34 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Nora Vivanco 
    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 65,34% y con un ingreso en las ventas de 80.177,13 dólares, 

en éste punto la empresa no gana ni pierde.  

 

PE =80.177,13 

PE=65,34% 
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Cuadro Nº 51 

 Estado de Pérdidas y Ganancia Proyectado  

 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 99.418,17 101.716,21 104.081,97 106.517,28 109.024,00 111.604,08 114.259,49 116.992,27 119.804,50 122.698,34 

( - ) Costo Total 71.012,98 72.654,44 74.344,27 76.083,77 77.874,29 79.717,20 81.613,92 83.565,91 85.574,64 87.641,67 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 28.405,19 29.061,78 29.737,71 30.433,51 31.149,72 31.886,88 32.645,57 33.426,36 34.229,86 35.056,67 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 4.260,78 4.359,27 4.460,66 4.565,03 4.672,46 4.783,03 4.896,84 5.013,95 5.134,48 5.258,50 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 24.144,41 24.702,51 25.277,05 25.868,48 26.477,26 27.103,85 27.748,73 28.412,41 29.095,38 29.798,17 

( - ) 22% Impuesto a la renta 5.311,77 5.434,55 5.560,95 5.691,07 5.825,00 5.962,85 6.104,72 6.250,73 6.400,98 6.555,60 

( = ) Utilidad Neta 18.832,64 19.267,96 19.716,10 20.177,41 20.652,26 21.141,00 21.644,01 22.161,68 22.694,40 23.242,57 

( - ) 10% reserva Legal 1.883,26 1.926,80 1.971,61 2.017,74 2.065,23 2.114,10 2.164,40 2.216,17 2.269,44 2.324,26 

( = ) Utilidad Líquida 16.949,38 17.341,16 17.744,49 18.159,67 18.587,04 19.026,90 19.479,61 19.945,51 20.424,96 20.918,32 

 
    Fuente: Presupuestos 

    Elaboración: Nora Vivanco 

 

En el estado de resultados se observa que la empresa obtendrá utilidades desde el primer año de actividades. Los costos y gastos se 

han incrementado a partir del segundo año de actividad, considerando un crecimiento inflacionario del 2.70% según datos del INEC.  

La empresa no cuenta con otros ingresos ya que sus actividades se centran en la oferta de los servicios de asesoría y capacitación en 

Seguridad y Salud Ocupacional, 
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EVALUACIÒN FINANCIERA 
Cuadro Nº 52 

Flujo de Caja 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Capital propio 18805,69                     

Préstamo CFN 10000                     

Ventas   99418,17 101716,21 104081,97 106517,28 109.024,00 111.604,08 114.259,49 116.992,27 119.804,50 122.698,34 

Valor Residual       2.331,36     2.438,09     2.543,12 7742,47 

TOTAL INGRESOS 28805,69 99.418,17 101.716,21 106.413,33 106.517,28 109.024,00 114.042,17 114.259,49 116.992,27 122.347,62 125.083,45 

EGRESOS                       

Reinversiones         7.274,56     7.565,54     7868,16 

Activos circulantes 28805,69                     

Costo de Producción    71.012,98 72.654,44 74.344,27 76.083,77 77.874,29 79.717,20 81.613,92 83.565,91 85.574,64 87.641,67 

TOTAL EGRESOS 28805,69 71.012,98 72.654,44 74.344,27 83.358,33 77.874,29 79.717,20 89.179,46 83.565,91 85.574,64 87.641,67 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

  28.405,19 29.061,77 32.069,06 23.158,95 31.149,71 34.324,97 25.080,03 33.426,36 36.772,98 37.441,78 

(-) 15% Utilidad Trabajadores   4260,78 4359,27 4810,36 3473,84 4672,46 5148,75 3762,00 5013,95 5515,95 5616,27 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO   24.144,41 24.702,50 27.258,70 19.685,11 26.477,25 29.176,22 21.318,03 28.412,41 31.257,03 31.825,51 

( - ) 22% Impuesto a la renta   5311,77 5434,55 5996,91 4330,72 5825,00 6418,77 4689,97 6250,73 6876,55 7001,61 

UTILIDAD LIQUIDA   18.832,64 19.267,95 21.261,79 15.354,38 20.652,26 22.757,46 16.628,06 22.161,68 24.380,49 24.823,90 

Amortización Diferidos   546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 

Depreciaciones   2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 2.601,75 

UTILIDAD NETA    21.980,45 22.415,76 24.409,60 18.502,19 23.800,07 25.905,27 19.775,87 25.309,49 27.528,30 27.971,71 

Amortizacion del capital   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

FUJO NETO DE CAJA 0 20.980,45 21.415,76 23.409,60 17.502,19 22.800,07 24.905,27 18.775,87 24.309,49 26.528,30 26.971,71 

Fuente: Estado de Perdida y Ganancia 

Elaboración: Nora Vivanco 



127 

 

 

Cuadro Nº 53 

 Valor Actual Neto  

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 28.805,69     

1 20.980,45 0,869565217 18.243,87 

2 21.415,76 0,756143667 16.193,39 

3 23.409,60 0,657516232 15.392,19 

4 17.502,19 0,571753246 10.006,93 

5 22.800,07 0,497176735 11.335,66 

6 24.905,17 0,432327596 10.767,19 

7 18.775,87 0,37593704 7.058,54 

8 24.309,49 0,326901774 7.946,82 

9 26.528,30 0,284262412 7.541,00 

10 26.971,71 0,247184706 6.666,99 

      111.152,60 

      28.805,69 

      82.346,91 

 Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Nora Vivanco 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    
VAN   = 

     SFNA     -    INVERSIÓN 
INICIAL 

 

    VAN   = 111.152,60 -        28.805,69 
 

    VAN   = 82.346,91 

   

 

El VAN del proyecto presenta un resultado positivo que corresponde a $ 

82.346,91 USD, por lo que se considera que el proyecto cubrirá el costo 

promedio ponderado de capital y su inversión inicial, demostrando así que el 

proyecto es viable y se espera rendimiento que justifique la inversión 
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Cuadro Nº 54 

Tasa Interna de Retorno TIR 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

73,00% MENOR 74,00% MAYOR 

            

0     28.805,69   28.805,69 

1 20.347,81 0,57803468 11.761,74 0,57142857 11.627,32 

2 20.882,58 0,33412409 6.977,37 0,32653061 6.818,80 

3 22.975,86 0,19313531 4.437,45 0,18658892 4.287,04 

4 21.990,94 0,11163891 2.455,04 0,10662224 2.344,72 

5 22.565,23 0,06453116 1.456,16 0,06092699 1.374,83 

6 24.769,88 0,03730125 923,95 0,03481543 862,37 

7 23.755,89 0,02156142 512,21 0,01989453 472,61 

8 24.373,00 0,01246325 303,77 0,0113683 277,08 

9 26.691,26 0,00720419 192,29 0,00649617 173,39 

10 27.234,12 0,00416427 113,41 0,0037121 101,10 

      327,70   466,42 

 

 

 

TIR   = 73 +        1,00       ( 327.70    ) 

   466,42  

   
 

 
TIR   = 73 +        1,00       ( 0.15 ) 

   
 

 
TIR   = 73 +        0,15      ( 

 
 

   
 

 
TIR   = 73,15 % 

   

 

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 73.15%, lo que 

demuestra que la inversión ofrece un rendimiento muy aceptable por lo tanto el 

proyecto es conveniente implementarlo. 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Cuadro Nº 55 

Relación Beneficio / Costo 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 71012,98 0,8695652174 61750,42 99418,17 0,8695652174 86450,58 

2 72654,44 0,7561436673 54937,19 101716,21 0,7561436673 76912,07 

3 74344,27 0,6575162324 48882,56 104081,97 0,6575162324 68435,59 

4 76083,77 0,5717532456 43501,14 106517,28 0,5717532456 60901,60 

5 77874,29 0,4971767353 38717,28 109024,00 0,4971767353 54204,20 

6 79717,20 0,4323275959 34463,95 111604,08 0,4323275959 48249,52 

7 81613,92 0,3759370399 30681,70 114259,49 0,3759370399 42954,38 

8 83565,91 0,3269017738 27317,84 116992,27 0,3269017738 38244,98 

9 85574,64 0,2842624120 24325,65 119804,50 0,2842624120 34055,92 

10 87641,67 0,2471847061 21663,68 122698,34 0,2471847061 30329,15 

   
386.241,42 

  
540.737,99 

 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

    COSTO ACTUALIZADO 
    

R (B/C)   = 
540737,99 

     386241.42 
     R (B/C)   = 1,40 Dólares 

    En el presente proyecto, la relación beneficio – costo es mayor a uno (1,40) indicar que sustenta la realización del proyecto y que por cada 

dólar invertido,  se obtiene una utilidad de $0,40 centavos de dólar, es decir la inversión es rentable.
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Periodo de recuperación de capital 

 

Cuadro Nº 56 

Periodo de Recuperación de Capital 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA  

  

  

0  28.805,69     

1   20.980,45   

2   21.415,76 42.396,21 

3   23.409,60 65.805,81 

4   17.502,19 83.308,00 

5   22.800,07 106.108,07 

6   24.905,17 131.013,24 

7   18.775,87 149.789,11 

8   24.309,49 174.098,60 

9   26.528,30 200.626,90 

10   26.971,71 227.598,61 

  

227.598,61 

  

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                                   FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA 

INVERSIÓN 

PRC   = 1 
28.805,69 -   20.980,45 

21.415,76 

      PRC   = 1,37 
    

   
1 Años 

 

 
0,37  * 12  =   4,38 4 Meses 

 

 
0,38  * 30  =   11,4 11 Días 

 

       
Análisis :     El capital se recupera en 1 años, 4 meses y 11 días 
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Cuadro Nº 57 

Análisis de Sensibilidad con incremento 22,66% del en los costos 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 22,60% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR 

0           28.805,69   28.805,69 

1 71.012,98 87.061,91 99.418,17 12.356,26 0,6993006993 8.640,74 0,6944444444 8.580,74 

2 72.654,44 89.074,34 101.716,21 12.641,87 0,4890214680 6.182,15 0,4822530864 6.096,58 

3 74.344,27 91.146,07 104.081,97 12.935,90 0,3419730546 4.423,73 0,3348979767 4.332,21 

4 76.083,77 93.278,70 106.517,28 13.238,58 0,2391419962 3.165,90 0,2325680394 3.078,87 

5 77.874,29 95.473,88 109.024,00 13.550,13 0,1672321652 2.266,02 0,1615055829 2.188,42 

6 79.717,20 97.733,29 111.604,08 13.870,79 0,1169455701 1.622,13 0,1121566548 1.555,70 

7 81.613,92 100.058,67 114.259,49 14.200,82 0,0817801189 1.161,34 0,0778865658 1.106,05 

8 83.565,91 102.451,80 116.992,27 14.540,47 0,0571888943 831,55 0,0540878929 786,46 

9 85.574,64 104.914,51 119.804,50 14.889,99 0,0399922338 595,48 0,0375610368 559,28 

10 87.641,67 107.448,68 122.698,34 15.249,65 0,0279665971 426,48 0,0260840533 397,77 

      
509,83 

 
-123,60 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor )     =       

43,00    
+        1,00       ( 

509,83 
   )      = 43,80 % 

VAN menor - VAN mayor 633,43 

Diferencias    TIR     =           Tir Proyecto - Nueva Tir       73,15        -      43,80      =         33,40 % 

Porcentaje de variación   =        Diferencia. Tir / Tir del proyecto          33,40         /      77,20      =     43,26% 

Sensibilidad   =              Porcentaje de variación / Nueva Tir       43,26          /      43,80      =      0,999 
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Cuadro Nº 71 

Análisis de Sensibilidad con la disminución del 16,20% del en los ingresos 

PERIODO 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 16,20% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR 

0           28.805,69   28.805,69 

1 71.012,98 83.312,43 99.418,17 12.299,45 0,6993006993 8.601,01 0,6944444444 8.541,28 

2 72.654,44 85.238,19 101.716,21 12.583,75 0,4890214680 6.153,72 0,4822530864 6.068,55 

3 74.344,27 87.220,69 104.081,97 12.876,43 0,3419730546 4.403,39 0,3348979767 4.312,29 

4 76.083,77 89.261,48 106.517,28 13.177,71 0,2391419962 3.151,34 0,2325680394 3.064,71 

5 77.874,29 91.362,11 109.024,00 13.487,83 0,1672321652 2.255,60 0,1615055829 2.178,36 

6 79.717,20 93.524,22 111.604,08 13.807,02 0,1169455701 1.614,67 0,1121566548 1.548,55 

7 81.613,92 95.749,46 114.259,49 14.135,53 0,0817801189 1.156,01 0,0778865658 1.100,97 

8 83.565,91 98.039,52 116.992,27 14.473,62 0,0571888943 827,73 0,0540878929 782,85 

9 85.574,64 100.396,17 119.804,50 14.821,53 0,0399922338 592,75 0,0375610368 556,71 

10 87.641,67 102.821,20 122.698,34 15.179,54 0,0279665971 424,52 0,0260840533 395,94 

      
375,05 

 
-255,47 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

43,00    
+        1,00       ( 

375,05 
   )      = 43,59 % 

VAN menor - VAN mayor 630,52 

Diferencias    TIR     =          Tir Proyecto - Nueva Tir       73,15          -      43,59      =        33,61 % 

Porcentaje de variación   =         Diferencia. Tir / Tir del proyecto        33,61          /      77,20      =          43,53% 

Sensibilidad   =         Porcentaje de variación / Nueva Tir          43,53            /      43,59      =                 0,999 

 

 



133 

 

 

h. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 De la investigación de mercado efectuada a las empresas de Santo 

Domingo a través de 299 encuestas aplicadas se obtiene los siguientes 

resultados: la demanda potencial la constituyen   239 empresas.  

 Los canales de comercialización a utilizarse serán los de venta directa 

de servicios al usuario final. 

 La capacidad instala para el primer año del proyecto será de 4.360 

servicios de capacitación y asesoramiento y capacidad utilizada será de 

3.024 capacitaciones y asesoramiento anuales. 

 La empresa estará localizada en la ciudad de Santo Domingo en la Av. 

Abraham Calazacón (Anillo Vial) y calle la Paz esquina, ya que cuenta 

con los servicios básicos requeridos para el desarrollo de la actividad 

comercial. 

 La inversión total será de $  28.805,69 dólares, conformada por activos 

fijos, diferidos y circulantes conforme el estudio financiero. 

 Se ha previsto financiar con propios recursos de los accionistas el 

65,28% que representan 18805,69 

 El monto restante que representa el 34,72% será financiado con un 

crédito en la CFN por el monto de 10000,00 dólares 
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 El costo unitario de cada servicio de capacitación y asesoramiento será 

de $ 23,00 y al sumar el margen de utilidad del  40% se estableció un 

pvp de $ 33,00 dólares, lo que permite que el servicio ingrese al 

mercado sin obstáculos. 

 El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se obtenga 

ingresos equivalentes a 65.175,85 dólares. 

 De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y 

provechoso ya que el VAN es positivo ($82.346,91, con una tasa interna 

de retorno del 73,15%, superior al costo del capital del 15%, la relación 

beneficio-costo del proyecto determina que por cada dólar invertido se 

obtendrá $0,40 de rentabilidad, la inversión será recuperada al 1 año, 4 

meses y 11 días. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Ofrecer un servicio personalizado de venta y posventa a precios 

razonables y al ser una entidad que se constituirá en la ciudad de Santo 

Domingo, brindara una asistencia técnica rápida, oportuna y permanente 

acorde a la rentabilidad de la zona, con facilidades para contratar y para 

el servicio, de manera que los clientes estén satisfechos con los cambios 

generados, con la atención y la calidad en los servicios que reciban por 

parte de los miembros de la empresa. 

 

 Realizar una campaña agresiva para posicionar el nombre de la 

empresa en su mercado objetivo y alcanzar las ventas estimadas de los 

servicios a ofrecer, lo que garantizara el incremento en la participación 

en el mercado. 

 

 Considerar al momento de la puesta en marcha de la empresa un plan 

de actualización del personal, así como la contratación de facilitadores y 

asesores de reconocido prestigio local y nacional, para constituirse en 

agente de desarrollo empresarial. 

 

 Financiar la creación de la empresa ACCSO Cía. Ltda., ya que se ha 

demostrado la factibilidad técnica, económica, financiera y social, lo que 

garantiza la rentabilidad y retorno de la inversión. 
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k. ANEXOS 
 

Ficha resumen del proyecto aprobado 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Los accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo constituyen una 

afectación de  importancia a la economía del país, alta frecuencias de 

accidentabilidad, ausentismo, baja productividad de las empresas, pago de 

indemnizaciones por concepto de incapacidades y atención médica, entre 

otros.  A medida que el tiempo avanza los peligros van en aumentos, las 

principales amenazas están en función del efecto que pueden tener sobre las 

personas, los bienes e infraestructura. 

 

En los últimos años, la empresa y negocios se han visto afectadas por diversos 

eventos que han comprometido de una u otra la continuidad de la operaciones, 

equipos e instalaciones, atrasos en la entrega de los productos/servicios, 

cambio de imagen, recargo de funciones, baja en producción y por ende una 

desmotivación de sus grupo de interés. 
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Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales, para las 

empresas y las condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es 

significativas, ya que estas inciden directamente en los costos de producción,  

encareciendo el producto final y por ende la empresa pierde competitividad en 

los mercados, consiguientemente el cierre de las operaciones, por lo cual 

genera desempleo y frenando el desarrollo del país. 

 

Las empresas carecen de un Sistema  de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que les permita gestionar de forma dinámica los riesgos laborales 

productos de las actividades económicas y de las actividades humanas con 

propósitos, que son las tareas realizadas por los diferentes operarios, 

empleados, supervisores, jefes y gerentes, como la falta de un diagnóstico de 

necesidades de capacitación y formación, para potenciar las competencias en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los miembros de la organización y 

quedando patente la multiplicidad de dimensiones que incorpora las situaciones 

de riesgos. A la hora de hablar del factor humano en relación a las actitudes y 

conductas, no basta pues con tener en cuenta la dimensión “daño físico” sino  

que habrá que considerar todo aquello que tenga que ver con la precepción e 

interpretación del riesgo, y con las intenciones de acción del individuo.  

Así cobran relevancia otras dimensiones como las percepciones subjetivas, las 

desigualdades, injusticias percibidas, o la falta de legitimidad social percibida 

sobre quien impone el riesgo. Todo ello forma parte de las situaciones de 

riesgo, y por ello contribuyen  a formar sus actitudes e influyen en las 

conductas que llevan a cabo y una cultura preventiva que represente el 
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conjunto de valores, compromisos, obligaciones, políticas, pautas y 

documentos que guían y dan forma al trabajo en seguridad de una 

organización, dando a conocer tanto el contenido como la forma del 

compromiso directivo con el tema de seguridad y salud, pensando y diseñado 

para el largo plazo.  

 

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el número de empresas ha 

crecido en las distintas actividades productivas, de las cuales, pocas son las 

empresas que aplican la normativa correspondiente, como los tratados 

internacionales, nacionales y por ende operando en vacíos. El Decreto 

Ejecutivo 2393 del Registro Oficial No. 249 que considera que es necesario 

adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir 

o eliminar los factores de riesgos causantes de eventos no deseados.  

 

En tal virtud se plantea un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional en 

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,  

 

Mediante estos servicios mejorar los ambientes de trabajo y controlar los riegos 

existentes,  incrementando la satisfacción, seguridad y salud de las personas, 

manteniendo un nivel aceptable de operación los equipos, materiales e 

instalaciones de las diferentes áreas de trabajo, apoyando así a un mejor 

rendimiento de los trabajadores y por ende el aumento de productividad de la 

empresa acatando las exigencias técnico legales existentes en el país. 
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c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. General 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de 

asesoramiento y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

2. Específicos 

 Realizar el Estudio de Mercado que permita determinar la demanda 

potencial y establecer la oferta de los servicios 

 Realizar el Estudio Técnico con el fin de determinar el tamaño,  

localización y los recursos necesarios que permita poner en marcha 

el presente proyecto. 

 Definir la estructura administrativo – organizacional para la empresa 

 Determinar la inversión necesaria e identificar las fuentes de 

financiamiento para la ejecución del proyecto 

 Evaluar la rentabilidad del Proyecto a través de las herramientas 

financieras, para determinar si el proyecto es factible de 

implementarlo o no  

 

d. METODOLOGÍA 

A continuación se describen las principales metodologías que se utilizaran 

en el desarrollo del proyecto conforme se requieran: 
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Métodos  

Método inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales.  Mediante la utilización de este método es el camino que se sigue en forma 

razonada, partiendo de conocimientos particulares para llegar a conocimientos 

generales de los temas de investigación de la creación de una empresa de asesoría y 

capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

Método deductivo 

El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se basa en la 

presentación de conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extrae conclusiones particulares.  Se empleara para describir los aspectos 

relacionados a la compilación teórica. 

Método descriptivo 

Se utilizará para evidenciar y detallar la problemática planteada. Además este método 

servirá para exponer y realizar el análisis respectivo de cada una de las partes que 

conforman tanto el marco teórico como la implementación de la empresa de 

asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

Método analítico 

Nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer 

analogías y comprender mejor su comportamiento. 

Su aplicación permitirá analizar determinadamente el proceso de desarrollo del 

proyecto, la factibilidad y vialidad del mismo, lo que obligara a obtener opiniones, y 

emitir técnicas que permitan obtener información en la sustentabilidad de poner en 

marcha una empresa de asesoría y capacitación de seguridad y salud ocupacional. 
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Método estadístico 

Se lo aplicara para facilitar las encuestas y por ende la información, a una determinada 

población. 

 

Técnicas  

Las técnicas de investigación que se utilizaran para el desarrollo del estudio de 

factibilidad son: 

 

Observación 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. Se utilizara este instrumento para analizar las generalidades de la 

zona donde se implementaría la empresa. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica utilizada para recopilar información a través de un sistema 

de preguntas estructurado e impreso, en el cual el encuestado responde por sí mismo. 

Esta técnica permitirá determinar la necesidad de la creación de la empresa de 

asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional en la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

Población y muestra 

Población 

La población de la cual se extraerá la información necesaria para realizar la 

investigación estará constituida por las empresas legalmente reconocidas y 
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registradas en la base del Servicio de Rentas Internas de Santo Domingo de Los 

Colorados, según información proporcionada por Superintendencia de Compañías a 

diciembre de 2012 asciende a 265 empresas. 

 

CUADRO No.1 

CLASIFICACION DE LAS COMPAÑÍA 

EMPRESAS SANTO DOMINGO 

TAMAÑO NUMERO DE COMPAÑIAS 

Pequeña  93 

Mediana  47 

Grande  17 

No definida 108 

Total 265 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La Autora 

 

Proyección 

Para proyectar la población tomando como referencia el año base se 

utiliza la siguiente formula: 

P = p ( 1 + i ) n 

 En donde: 

P = proyección de la población 

P = población del año 2012 

1 = Constante 
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i = tasa de crecimiento poblacional 

 

Fórmula para calcular la tasa anual de crecimiento 

i =   P   - 1 

p 

 

CUADRO No. 2 

PROYECCION DE COMPAÑIAS 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

AÑOS No. COMPAÑIAS PROYECCION TOTAL DE 

COMPAÑIAS 

2010 32   

2011 34  6.25%  

2012 33           -2.94%  

 TOTAL   3.31% 265 

 TCPA            1.66% No. EMPRESAS 

PROYECTADAS 

2013* 34  299 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La Autora 

 

La tasa de crecimiento promedio anual de las compañías en Santo 

Domingo de los Colorados, es del 1.66%.  Dato que se ha obtenido 

considerando la información histórica proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías de los últimos 3 años. 
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Determinación de la Muestra 

Por ser la muestra menor a 400 se realizara la encuesta a toda la población del 

año 2013 que son 299 empresas. Estás estarán dirigidas a  propietarios o 

directivos de compañías, para disponer de información pertinente que cumpla 

con los objetivos del estudio de mercado y los resultados obtenidos serán 

aplicados a la población en estudio. 

 

CUADRO NO. 3 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

COMPAÑIAS SEGÚN EL TAMAÑO TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Pequeña 105 

Mediana   53 

Grande   19 

No definida 122 

TOTAL 299 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo No. 2 

 

Encuesta para Determinar La Demanda 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Estimado emprendedor/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy elaborando  un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA CREACION DE UNA EMPRESA DE ASESORAMIENTO Y 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO”, motivo por el cual le solicito de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es el tamaño de su empresa?  

Pequeña   

Mediana   

Grande 

 

¿Cargo que ocupa en la Empresa? 

 

 

En el siguiente cuestionario marque la casilla que considere, de acuerdo con la 

pregunta formulada.  
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1. ¿Sabe usted a que se refiere la seguridad en salud ocupacional?  

Si   

No 

 

2. ¿Ha utilizado los servicios de asesoramiento y capacitación en seguridad y 

salud ocupacional? 

 

Si   

No 

 

3. ¿Puede usted citar el nombre de una empresa que brinde asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en la ciudad de Santo 

Domingo? 

Si   

No 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos servicios de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud 

ocupacional utiliza al año? 

1 a 2    

3 a 4  

 más de 4 

 

5. ¿Si se creara una empresa de asesoramiento y capacitación en Seguridad y 

Salud Ocupacional en la ciudad de Santo Domingo utilizaría sus servicios?. 

Si   

No 

 

6. ¿Al momento de escoger una empresa que brinde servicios de 

asesoramiento y capacitación que canal utiliza para su elección? 

Vía e-mail / Facebook  

Televisión  

Radio 
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Prensa escrita 

Otros (especifique cuales) _________________________________________ 

 

7. ¿ ¿Cuántas personas de su empresa cree usted que necesitan del servicio 

de asesoramiento y capacitación en seguridad y salud ocupacional?.   

 

10 a 20  

21 a 30  

31 a 40 

más de 40 

 

8. Ordene los siguientes factores de acuerdo con la importancia que tengan a 

la hora de valorar los resultados de los servicios prestados por una empresa de 

asesoría y/o capacitación, siendo 1 el más importante y 4 el menos importante:  

 

Cumplimiento Legal 

Mejoramiento de la productividad 

Prevención de pérdidas 

Desarrollo empresarial 

 

 

9. ¿Dónde le gustaría que se realice el Asesoramiento y Capacitación en 

Seguridad y Salud Ocupacional?  Escoja 1 opción 

Dentro de instalaciones empresa 

Hoteles 

Salas equipadas para el efecto 

Otros (especifique cuales) _________________________________________ 
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10. ¿Cuál será el costo por hora que paga por el servicio de asesoramiento y 

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional por cada empleado? 

De $1 a $25 

De $25 a $50 

De $50  a $75 

Más de $75   

 

GRACIAS POS SU COLABORACION 
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Anexo No. 3 

 
Encuesta para Determinar La Oferta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Estimado emprendedor/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy elaborando  un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA CREACION DE UNA EMPRESA DE ASESORAMIENTO Y 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS”, motivo por el cual le solicito de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué consiste los servicios que menciona? (proceso que llevan 

desde el contacto con el cliente)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Cómo comercializa los estos servicios? (de qué manera llega a los 

clientes o establece contacto)  
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una asesoría o consultoría 

en salud Ocupacional?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál de los servicios que menciona tiene mayor demanda?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tarifa maneja a la hora de prestar sus servicios? (¿Cómo se 

maneja el pago de los consultores? hora/semana)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. ¿Qué relación mantiene con el cliente una vez se ha prestado la 

asesoría o consultoría (seguimiento)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las características que el empresario prefiere a la hora de 

contratar un servicio de asesoría y/o consultoría en salud ocupacional?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿A quien considera su mayor competencia los asesores o consultores 

independientes o las empresas de asesoría y/o consultoría en salud 

ocupacional? ¿Por qué?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

9. ¿Qué características cree usted que deben tener los asesores o 

consultores empresariales?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué debilidades cree que hay en los asesores o consultores 

actualmente?  
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles consideraría usted que son las barreras más grandes en el 

mercado de la asesoría y/o consultoría en salud ocupacional?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuántas personas acuden a su empresa mensualmente para el 

asesoramiento y capacitación?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POS SU COLABORACION
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Anexo No 4 

Roles de Pago Personal Administrativo 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
354/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(11.15) 

GERENTE 610,00 50,83 29,50 74,12 25,42 789,87 

SECRETARIA  410,00 34,17 29,50 49,82 17,08 540,57 

CONTADORA 450,00 37,50 29,50 54,68 18,75 590,43 

TOTAL  1920,86 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
      

Anexo No 5 

Roles de Pago Mano de Obra Directa 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
354/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(11.15) 

Capacitador 354,00 29,50 29,50 43,01 14,75 470,76 

Capacitador 354,00 29,50 29,50 43,01 14,75 470,76 

Capacitador 354,00 29,50 29,50 43,01 14,75 470,76 

TOTAL  1412,28 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
      

 



156 

 

 

Anexo No 6 

Roles de Pago Ventas 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
354/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(11.15) 

Asesor Comercial 354,00 29,50 29,50 43,01 14,75 470,76 

TOTAL  470,76 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
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Anexo No 7 

Depreciación Muebles y Enseres 

VALOR DEL ACTIVO: 
      
12.486,43         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 12.486,43 2.497,29   9.989,14 

1 9.989,14   998,91 8.990,23 

2 8.990,23   998,91 7.991,32 

3 7.991,32   998,91 6.992,40 

4 6.992,40   998,91 5.993,49 

5 5.993,49   998,91 4.994,57 

6 4.994,57   998,91 3.995,66 

7 3.995,66   998,91 2.996,74 

8 2.996,74   998,91 1.997,83 

9 1.997,83   998,91 998,91 

10 998,91   998,91 0,00 
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Anexo No 8 

Depreciación Equipos de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:            537,48         

          

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 537,48 53,75   483,73 

1 483,73   48,37 435,36 

2 435,36   48,37 386,99 

3 386,99   48,37 338,61 

4 338,61   48,37 290,24 

5 290,24   48,37 241,87 

6 241,87   48,37 193,49 

7 193,49   48,37 145,12 

8 145,12   48,37 96,75 

9 96,75   48,37 48,37 

10 48,37   48,37 0,00 

 

Anexo No 9 

Depreciación Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:       6.994,77         

          

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 6.994,77 2.331,36   4.663,41 

1 4.663,41   1554,47 3.108,94 

2 3.108,94   1554,47 1.554,47 

3 1.554,47   1554,47 0,00 
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Anexo No 10 

Depreciación Reposición 1 Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO: 7.274,56     

          

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 7.274,56 2.424,61   4.849,95 

1 4.849,95   1616,65 3.233,30 

2 3.233,30   1616,65 1.616,65 

3 1.616,65   1616,65 0 

 

Anexo No 11 

Depreciación Reposición 2 Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO: 7.565,54     

          

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 7.565,54 2.521,59   5.043,95 

1 5.043,95   1681,32 3.362,63 

2 3.362,63   1681,32 1.681,32 

3 1.681,32   1681,32 0 

 

Anexo No 12 

Depreciación Reposición 3 Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO: 7.868,16     

          

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 7.868,16 2.622,46   5.245,70 

1 5.245,70   1748,57 3.497,13 

2 3.497,13   1748,57 1.748,57 

3 1.748,57   1748,57 0,00 
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