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Resumen 

 

      El Proyecto  para la Creación de un Centro de Capacitación para Mandos 

Medios en el área de servicios, en la ciudad de Guayaquil, enfoca las 

necesidades reales de capacitación de los prestadores de servicios  en los 

establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

      El Proyecto está estructurado por siete capítulos, los mismos que 

abarcan información desde la formulación del problema en sí, que es la 

carencia de un centro de capacitación para mandos medios, en el área de 

servicios, dirigido especialmente a meseros y ayudantes de meseros. Siendo 

el objetivo específico la capacitación y actualización de conocimientos  de 

personas que desempeñan funciones en el área de servicios. 

 

      Se realizó una investigación de campo a algunos establecimientos que 

brindan servicios de hotelería y gastronomía, con los resultados obtenidos se 

diseñó el programa de capacitación  que contiene los módulos sugeridos por 

los clientes internos de estas empresas. 

 

      El centro  ofrecerá capacitación en Coctelería, Enología, Técnicas de 

Servicios y Cocina básica, mediante módulos individuales que tendrán una 

duración de 40 horas prácticas-teóricas, en tres horarios. 

 

      El centro de capacitación tendrá áreas específicas  como son: aula-taller 

cocina, aula –taller bar y aula-taller restaurante, que facilitarán el normal 

desarrollo de las actividades de capacitación y adiestramiento. 

 

 



 

      En la parte organizacional, el centro de capacitación se constituye como 

una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, cuyo objeto o 

actividad comercial será la capacitación, prohibiéndosele las actividades del 

sistema financiero, del mercado de valores y de seguro.  Siendo su misión, 

la capacitación de personas para que se desempeñen en el área de servicios 

de manera satisfactoria  y su visión es poder extenderse a más ciudades de 

la Provincia del Guayas. 

 

     En el capítulo de la información y evaluación financiera,  una vez que se 

realizaron los diferentes cálculos, presupuestos y proyecciones, quedará 

demostrado que el proyecto es rentable y debe ser aceptado. 
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INTRODUCCION 

 

 

      El Centro de Capacitación para Mandos medios en el área de servicios, 

en la ciudad de Guayaquil, ofrecerá capacitación a todas aquellas personas 

que actualmente desempeñan funciones en el área de servicios, 

específicamente está dirigido a meseros y ayudantes de meseros, o  a las 

personas que estén interesados en incursionar en este campo. 

 

     La capacitación tiene una duración de 40 horas, en cualquiera de los 4 

módulos a dictarse, en los cuales los participantes, aprenderán todo lo 

relacionado con el arte de servir una mesa, protocolo de servicio, montajes, 

enología, coctelería, cocina básica , atención al cliente . 

 

     Capacitar mandos medios implica modificar o ampliar conocimientos y 

destrezas  del alumno, lo cual le permitirá desarrollar tareas, demostrando 

habilidades para poder  ejecutarlas, haciendo crecer en el   participante el  

interés hacia este oficio. 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1.- Formulación del Problema 

1.2.- Objetivo General 

1.3.- Objetivos específicos 

1.4.- Hipótesis 

1.5.- Análisis Situacional del Centro de Capacitación para Mandos 

medios en el área de Servicios, en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.- Análisis FODA 

 

1.1. Formulación del Problema 

    Carecer de un Centro de Capacitación para  Mandos Medios en el área de 

servicios  en la ciudad de Guayaquil, repercute negativamente sobre la 

calidad del servicio de Meseros y Ayudantes de Meseros. 

 

     La creación de un Centro de Capacitación para Mandos Medios en el área 

de servicios , promueve la generación de empleo, mejora el nivel de vida de 

la población receptora y evita la fuga de mano de obra calificada hacia otras 

zonas turísticas dentro o fuera del país, ya que las personas al estar 

capacitadas en su área de labores, los hace sentirse seguros de lo que 

saben. 
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       Hoy en día es cada vez más difícil encontrar Meseros y Ayudantes de 

Meseros capacitados, debido a la ausencia de un centro de capacitación  

para mandos medios en el área de servicios.  Hay  un déficit de 

profesionales en esta área y al no existir cantidad suficiente de prestadores 

de servicios, hace que las personas no sientan atracción hacia esta 

actividad, por lo que muchos realizan las labores solo por necesidad y 

además, los dueños de las empresas no invierten en su capacitación o 

adiestramiento. 

 

       El recurso humano  o talento humano como se lo conoce actualmente, 

en el área de servicios, específicamente en la industria Gastronómica y 

Hotelera, constituye  el principal elemento  y debe estar capacitado  para 

entender y resolver las necesidades de las personas que hacen turismo 

dentro y fuera de su país de origen. 

 

      La capacitación o adiestramiento del talento humano, son esenciales 

para el crecimiento de la actividad turística y gastronómica  en cualquier  

parte del mundo, se debe prestar especial atención hacia aquellas personas 

que tengan vocación de servicio, por cuanto su incorporación en cualquier 

empresa turística o gastronómica, estará acorde con las diferentes 

actividades  que se generen en los sectores antes mencionados. 

 

      Debido a esto, la capacitación  consiste en desarrollar competencias 

mediante la experiencia, el estudio, dotar de destrezas y  habilidades  

prácticas a las personas en aquellas áreas específicas de servicio, y por 

competencias se entiende la combinación de conocimientos, habilidades y 
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aptitudes que se requieren  para desarrollar una función de manera 

adecuada. 

     Por lo tanto, el Centro de Capacitación para Mandos Medios, en el área 

de servicios, tiene como fin satisfacer la demanda de las empresas  e 

instituciones dedicadas a la prestación de servicios  gastronómicos, en la 

capacitación del talento humano con altos estándares de calidad. 

  

1.2.-  Objetivo General 

     El objetivo general de este proyecto es la  capacitación de mandos 

medios en el área de servicios,  dirigido exclusivamente a Meseros y 

Ayudantes de Meseros, o personas que deseen incursionar en esta área. 

 

1.3.- Objetivos Específicos 

 Capacitar a las  personas para mandos medios para la industria 

hotelera y gastronómica, especialmente en el área de servicios. 

 

 Reentrenar al personal de servicio, a fin de actualizar sus 

conocimientos, de acuerdo con las necesidades de trabajo que se 

presenten en las área de su competencia. 

 

1.4.- Hipótesis 

     Creando el Centro de Capacitación para Mandos Medios en el área de 

servicios, en la ciudad de Guayaquil, se logrará capacitar a la personas que 

deseen inscribirse en  los módulos que conforman el programa de 

capacitación del centro,  con altos estándares de calidad, para que puedan 

satisfacer la demanda de las empresas e instituciones dedicadas a la 

prestación de los servicios gastronómicos . 



 

4 
 

 

     Dicha capacitación promoverá en el participante el deseo de  adquirir 

conocimientos y  habilidades en el área de servicio, haciéndolo sentir seguro 

de lo que aprendió.  

 

     Ya que los  mandos medios son los encargados de  gestionar y 

desarrollar las actividades operativas día a día dentro de los 

establecimientos, son los responsables del trato directo con los clientes, 

convirtiéndose  en mucho de los casos  en la carta de presentación de las 

empresas, por lo cual es necesario que estén altamente capacitados en las 

funciones que deberán gestionar. 

 

     El Proyecto de Creación del Centro de Capacitación para Mandos Medios, 

en el área de servicios, enfoca las necesidades reales de los prestadores de 

servicios y en base a esas necesidades crea el Programa de Capacitación. 

 

1.5.- Análisis Situacional Proyecto Creación de un Centro de 

Capacitación para Mandos medios en el área de Servicios, en la 

ciudad de Guayaquil. 

     Al desarrollar el proyecto de Creación  del  Centro de Capacitación , se 

tomó en cuenta  muchos aspectos  tales como los económicos , políticos, 

culturales y  medioambientales. 

 

     Aspecto Económico: El Proyecto de Creación de un Centro de 

Capacitación para Mandos Medios ,en el área de servicio, en la ciudad de 

Guayaquil, es un proyecto que no necesita una inversión alta , es 

económicamente rentable, como quedará demostrado en el capitulo 7 

correspondiente al Análisis Financiero. 
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     Aspectos políticos y legales: Para la elaboración del  proyecto se 

investigó sobre todas las reglamentaciones legales, municipales 

medioambientales   exigidas por la ley. 

 

     Aspectos culturales: Nuestra sociedad tiene la creencia que el oficio o 

trabajo de mesero, es un trabajo considerado como la última rueda del 

coche.  Con  el Programa de Capacitación diseñado para el centro de 

Capacitación, en base a la información y necesidades reales de los 

establecimientos,  la capacitación brindada a los participantes del Centro, 

cambiará esa formar de pensar, comenzando primero con los mismos 

participantes, de tal forma que desarrollemos en ellos su vocación y  aptitud 

para el servicio. 

 

    Aspecto medioambiental: Dentro de este aspecto se tomó en cuenta la 

información del Manual de Evaluación Ambiental para proyectos de inversión 

de la Corporación Financiera Nacional, ubicándose al Proyecto de creación de 

un Centro de Capacitación para Mandos Medios, área de servicios, en la 

siguiente categoría: 

 

Tomado textualmente del Manual de Evaluación Ambiental para proyectos de 

Inversión, CFN. 

 “CATEGORÍA II: Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa ni 

indirectamente, tampoco requieren de un estudio de impacto ambiental”  
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1.6.- Análisis FODA del Centro de Capacitación. 

Fortalezas 

 Facilidades y servicios dentro del centro de capacitación, tales como: 

aula taller de cocina, aula taller restaurante, aula taller bar. 

 Instructores calificados y con experiencia. 

 

Oportunidades 

 Aceptación local por parte de las personas interesadas en la 

capacitación. 

 Ampliar los conocimientos de las personas. 

 Ser el único Centro de Capacitación para  Mandos Medios en el área de 

Servicios, en la ciudad Guayaquil. 

 

Debilidades 

 Que el participante no se sienta satisfecho con lo que está aprendiendo 

en el centro de Capacitación. 

 

Amenazas 

 Posible Creación de un centro de Capacitación, con las mismas 

características, que se pueda convertir en competencia. 

 Posibles cambios en lo referente a  las políticas, normas o leyes de 

educación, permisos, marco legal con respecto a la constitución del 

Centro de Capacitación como una compañía. 
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CAPITULO 2 

 

INVESTIGACION DE CAMPO 

 

2.1.- Análisis de la investigación de campo. 

2.2.- Técnica de recolección de información o datos 

2.3.- Estado real de las empresas hoteleras y gastronómicas, en base 

a las encuestas. 

 

2.1.-  Análisis de la investigación de campo. 

     Este capítulo se refiere a la  investigación de campo que tiene como  

propósito, realizar un diagnóstico de las necesidades reales de capacitación 

del personal que labora  en el área de servicios.  Para el desarrollo de esta 

investigación se tomó como medios de información a los meseros y 

ayudantes de meseros de los siguientes hoteles y restaurantes de la ciudad: 

 

 Hotel Sheraton, sus salones  y sus restaurantes Cooks, La Fuente y 

Café Bar.  

 Hotel Hilton Colón, sus salones  y sus restaurantes Portofino, Vereda 

Tropical, Kioto Sushi Bar, Café Colón y Sal y Pimienta. 

 Hotel Howard Johnson. 

 Hotel  Continental  y sus restaurantes La Canoa y El Fortín. 

 Hotel Sonesta. 
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 Restaurante Cocolón. 

 Restaurante Puerto Moro. 

2.3.- Técnica de recolección de información o datos. 

      Para la recolección de datos se utilizó  la técnica de la encuesta a fin de 

interactuar directamente con el talento humano de las instituciones a las que 

fuimos, para obtener opiniones reales e importantes.  

 

     A través de un cuestionario se materializó la encuesta. Se utilizó un 

cuestionario de 9 preguntas, 7 preguntas de una sola elección, 2 preguntas 

de elección múltiple. Se realizó un cuestionario muy breve y fácil de 

responder, ya que como comprenderán las encuestas fueron realizadas al 

personal durante sus horas laborales, y la mayoría de los establecimientos 

que permitieron las encuestas pusieron entre las condiciones que el 

cuestionario sea corto para que no se les quite tiempo a su personal. 

 

     Para la realización de las encuestas se envió una carta  a los hoteles y 

restaurantes antes mencionados, solicitando autorización para encuestar a 

su personal de mandos medios en el área de servicios. (Ver tablas de 

anexos .  Anexo no. 1, 2,3,4,5,6,7)  

  

     Una vez autorizados, se procedió a la realización de las encuestas. La 

información obtenida de la  forma en que se ofrece el servicio,  permitió   

conocer cual es el nivel  de capacitación de los meseros  y  sus ayudantes en 

dichas empresas hoteleras y gastronómicas de la ciudad de Guayaquil. 
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   Con esos datos reales obtenidos, se pudo  definir el Programa de 

Capacitación con el que contará el  Centro de Capacitación para Mandos 

Medios  en el área de Servicios. 

 

     Para realizar la  encuesta se tomó como población a hoteles 

internacionales, nacionales, restaurantes de la ciudad de Guayaquil, dando 

un total de  17 establecimientos, que ofrecen servicios de gastronomía, 

siendo la totalidad de la muestra encuestada: 235 personas, hombres y 

mujeres que desempeñan las labores de meseros y ayudantes de meseros 

en los  hoteles   y restaurantes  mencionados. 

 

2.2.-  Estado real de las empresas hoteleras y gastronómicas en base 

a las encuestas. 

    Por medio de las encuestas realizadas a los meseros y ayudantes de 

meseros de los referidos hoteles y restaurantes, se pudo obtener  datos 

reales y que a continuación se detallan. 
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ENCUESTA (formato de encuesta  Ver Tabla de anexos.  Anexo No. 8) 

Pregunta 1: Es Ud. Empleado(a) en el área de servicios de este hotel o 

restaurante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar, hay un total de 235 personas encuestadas, que 

ejecutan las labores de meseros y ayudantes de meseros. 

 

Hotel/Restaurante Si No 

Hilton Colón 50 0 

Sheraton 40 0 

Continental 38 0 

Howard Johnson 10 0 

Sonesta 32 0 

Cocolón( restaurante) 30 0 

Puerto Moro (restaurante) 35 0 

Total 235 0 

50 40 38 10 32 30 35
0

10

20

30

40

50

60
Empleados en el área de servicios
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Pregunta 2: Tiene Ud. Conocimientos básicos de técnicas de 

servicios? 

 

Fuente: encuestas 

 

 

 

     En esta pregunta, del total de 235 encuestados,  223 dijeron tener 

conocimientos básicos de Técnicas de  Servicios, lo cual representa el 

94,89%.   

 

     Mientras el 5,11%, no indicaron no tener conocimientos básicos, ya sea 

porque han sido recientemente contratados y están en proceso de 

capacitación. 
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Pregunta 3.- Tiene usted conocimientos básicos de coctelería? 

 

 

Fuente: encuestas 

  

 

     Del total de 235 encuestados, 142 indicaron tener conocimientos básicos 

de coctelería, lo cual representa el 60.96%, debido a que muchos de los 

encuestados trabajan en los bares de los hoteles o en sus restaurantes 

ofrecen  el servicio de cocteles en sus respectivas cartas. 

 

     Solo el 30,55 % indicó no saber nada de cocteles. 
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Pregunta 4.- tiene conocimientos básicos de Enología? 

 

Fuente: encuestas 

 

     En cuanto a conocimientos básicos de coctelería, de los 235 encuestados,  

el 43, 83%, porcentaje representado por 103 personas, saben de que se 

trata la Enología, y sus conocimientos son muy básicos e incipientes. 

  

     El 56,7% (132 encuestados), no tienen ningún conocimiento de Enología.  

Ni siquiera sabían que significaba esa palabra. 
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Pregunta 5.- Tiene conocimiento básicos de ventas? 

 

 

         Fuente: encuestas 

 

     107 encuestados respondieron que saben algo de ventas y que eso lo 

demuestran cuando sugieren a sus clientes determinado plato, cuando 

ayudan a los clientes en sus indecisiones al momento de elegir.  Esto 

representa el 45.53% de los 235 encuestados. 

 

     El 54, 47% no sabe nada de ventas, y solo cumplen y acatan lo que el 

cliente solicita, en ningún momento le ayudan en su elección de determinado 

platillo, ni mucho menos se atreven a sugerir. 
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Pregunta 6.- Tiene conocimientos de cocina básica? 

 

   

 

Fuente:  encuestas 

 

     Del total de 235 encuestados,  135 personas indicaron si saber algo de 

cocina.  Saben con qué ingredientes están preparados los platos de sus 

respectivos restaurantes y cómo están elaborados.  Esto representa el 57, 

45% de los encuestados. 
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     El 42. 55%  (100 personas del total de 235), no saben cómo están 

preparados y ni qué ingredientes se usaron en los platillos que  se ofrecen 

en sus respectivos restaurantes. 

 

 

 

Pregunta 7.-  Qué idiomas habla y escribe? 

 

 

   Fuente: encuestas 

 

     Lógicamente, al ser ecuatorianos,  el 100% de los encuestados, indicaron 

que habla y escribe el español. 

 

     Solo el 34, 47% de esos mismos encuestados, habla y escribe inglés. 
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Pregunta 8.-  Le gustaría tener alguna capacitación en cualquiera de 

los siguientes temas?  Puede elegir cualquiera o todas. 

 

Temas  Cant.personas % 

Técnicas de servicio 235 100,00 

Coctelería 200 85,11 

Enología 81 34,47 

Cocina básica 76 32,34 

Ventas 70 29,79 

Otros(garnish) 22 9,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

235

200

81

76

70
22

Temas en los que le gustaria ser 
capacitado Técnicas de servicio

Coctelería

Enología

Cocina básica

Ventas

Otros(garnish)

Base  235
Fuente:
Hotel Hilton Colón
Hotel Sheraton
Hotel Howard Johnson
Hotel Sonesta
Hotel Continental
Restaurant Cocolón
Restaurant Puerto Moro
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Pregunta 9.- Si existiera  en Guayaquil, un Centro de Capacitación 

para mandos medios en el área de servicios, que tan dispuesto 

estaría usted a inscribirse en dicho centro? 

 

  Grado de disponibilidad  Cant.personas % 

Muy dispuesto 229 97,45 

poco dispuesto 4 1,70 

nada dispuesto 2 0,85 

  235 100 

 

 

 

 

 

   

 

0
50

100
150
200
250

Muy 
dispuesto

poco 
dispuesto

nada 
dispuesto

Base:  235

Disponibilidada para inscribirse 
en el centro de capacitación 

para mandos medios , área de 
servicios.

0,00

100,00
97,45

1,70
0,85

Base: 235

Grado de disponibilidad para 
inscribirse en el Centro de 

Capacitación para Mandos Medios, 

área de servicios.   (en porcentajes)
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   En lo referente a la disponibilidad de los participantes para inscribirse en 

un centro de capacitación que les ofrezca todas estas materias, el 97,45% 

está muy dispuesto a inscribirse en un centro de capacitación, un 1,70% 

está poco dispuesto y 0.85% no tiene ningún interés en este tipo de 

capacitación. 

      

     Con lo que podemos concluir que el centro de capacitación tendrá un alto 

grado de aceptación a nivel de las personas que trabajan en área  de 

servicios. 
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CAPITULO 3 

 

EL MESERO Y SU AYUDANTE 

 

3.1.-  Mesero 

3.2.    Funciones del mesero. 

3.2.1. Herramientas    

3.3.-   Perfil del mesero. 

 3.4.-  Valores morales 

3.5.-  Ayudante de mesero 

3.6.-  Funciones del ayudante de mesero. 

3.7.-  Perfil  del ayudante de mesero. 

 

3.1.- El Mesero 

      Es   la persona que se encarga de trabajar y organizar un rango1 , 

responsabilizándose del mismo, en muchas ocasiones asistirá al Capitán , su 

contacto con el cliente es directo y permanente. Por esta razón, no debe 

limitarse a atender al cliente sino a asesorarlo desde un comienzo en su 

decisión de elegir el menú o las bebidas alcohólicas o  no alcohólicas.  

Deberá tener conocimiento de las artes técnicas profesionales 
2.   El Mesero 

es una figura principal en restaurantes, fondas, bares y otros 

establecimientos similares.  
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      Su tarea principal es la de servir alimentos y bebidas a los comensales. 

Para ello,  recibe a los clientes, los sitúa en la mesa de su preferencia, 

cuando esto es posible, y les entrega el menú o carta.  

 

     Es tarea del Mesero tomar la orden a los comensales y formularles 

sugerencias respecto de los alimentos que mejor convienen a su paladar y 

presupuesto. Para dar un buen servicio, él debe estar preparado para dar 

respuesta a preguntas sobre los platillos y bebidas que se ofrecen, incluidos 

sus ingredientes, tiempo de cocción y añejamiento en el caso de bebidas.  

 

1 rango:   conjunto de 3 a 4 mesas, que son atendidas por el mesero y su 

ayudante. 

 

2 artes técnicas profesionales: cortar, trinchar, deshuesar, picar. 

 

3.2.  Funciones del mesero. 

 Mantener  la mesa  limpia y lista  

 Mantener mostradores surtidos con suministros apropiados de acuerdo 

con los estándares de la empresa  

 Saludar y acomodar a los clientes amablemente, 

 Vender y servir  los platos de manera cortes y amable. 

 Mantener las mesas antes, durante y después del servicio, despejadas, 

limpias y preparadas para el siguiente cliente. 

 Conocer los menús de comidas y bebidas. 

 Describir los ingredientes y métodos de preparación de los platos y 

bebidas. 

  Desarrollar  todas las transacciones financieras según los 

procedimientos de manejo de dinero de la empresa. 
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3.2.1.- Herramientas 

    Los meseros suelen llevar consigo herramientas básicas como un 

sacacorchos o vademécum,  encendedor o cerillos y bolígrafo. En 

determinados lugares pueden añadirsep elementos extra como un lito. 

 

3.3.- Perfil  del mesero. 

 Conocimiento de idiomas 

 Responsabilidad para enfrentar los problemas que se puedan ocasionar 

durante el ejercicio profesional. 

 Tener ansias de superación y perfeccionamiento para ofrecer un mejor 

servicio. 

 Disciplina y subordinación, para acatar órdenes. 

 Dominio de emociones y temperamento durante el trabajo 

 Amplio sentido del orden y organización. 

 Amabilidad y simpatía para ayudar al cliente en sus indecisiones y de 

acuerdo al estado de ánimo. 

 Amor a la profesión. 

 Buena memoria para retener  nombres de clientes y de platillos. 

 Discreción. 

 Valores morales: ética, respeto, puntualidad, honradez, honestidad, 

responsabilidad,  lealtad. 

 Buena salud. 

 Excelente apariencia personal. 

 

 Conocimiento de idiomas: es indispensable al menos tener 

conocimientos básicos de inglés. 
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  Responsabilidad para enfrentar los problemas que se puedan 

ocasionar durante el ejercicio profesional.   Debe tener la suficiente 

responsabilidad para aceptar cuando comete un error y tener iniciativa para 

solucionar cualquier problema que pueda presentarse,  sin causar perjuicio a  

la empresa y menos aún al cliente. 

 

  Tener ansias de superación y perfeccionamiento para ofrecer 

un mejor servicio.   Aprender día a día aspectos positivos de su profesión.  

Estudiar, leer, informarse sobre nuevas técnicas de servicio. 

 

  Disciplina y subordinación, para acatar órdenes . La persona que 

acata fácilmente  las órdenes, tendrá menos problemas en el desarrollo de 

su trabajo.  

 

  Dominio de emociones y temperamento durante el trabajo: 

Necesita un control inmenso en sus reacciones, ese trato a diario con 

personas diferentes, lo obliga  a pasar por muchas dificultades, 

manteniéndose inalterable 

 

      Amplio sentido del orden y organización.: Una persona organizada 

se nota enseguida; en cada trabajo por pequeño que sea, la mente 

organizativa encuentra cómo sistematizar mejor la ejecución de ahorrar 

tiempo y de simplificarlo. 

  

      Amabilidad y simpatía para ayudar al cliente en sus indecisiones 

y de acuerdo al estado de ánimo: Una muestra de simpatía  es la sonrisa, 

sin la cual será difícil relacionarse.  Ser amable, saludar, sonreír. 
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       Amor a la profesión.   Sin amor a la profesión, el mesero no podrá 

brindar el servicio de calidad que se merece todo cliente.  Sin amar a la 

profesión, el mesero realizará su trabajo por obligación y esto hará su 

trabajo un tanto desagradable. 

 

  Buena memoria para retener  nombres de clientes y de 

platillos. La memoria no es otra cosa que la evocación del pasado, de 

hechos, de las palabras y de los acontecimientos que han sido depositados 

en la mente. 

 

  Discreción: El mesero se entera con suma facilidad de multitud de 

datos  sociales, políticos, de negocios, sentimentales, etc. No solo por virtud 

debe callar, debe hacerlo por conveniencia.   

 

  Buena salud: La buena salud, es la base de una personalidad 

atrayente. El personal que labora en servicios de A y B, debe efectuarse un 

examen físico general cada seis meses y realizarse los exámenes de 

laboratorio obligatorios para el desempeño del trabajo en el área (Frotis de 

uñas, Frotis de garganta y coprológico). 

 

 Excelente apariencia personal.  Para ello es muy importante el 

aseo diario, mantener la uñas limpias, el cabello corto o recogido, buen 

aliento, evitar emanaciones del cuerpo, mantener una buena dentadura, 

manos limpias, uniforme limpio y adecuado, calzado limpio.  

 

3.4.- Valores morales  

 Ética profesional: Desarrolla responsabilidad sobre los actos que se 

ejecutan, sin culpar a otros por los posibles errores que se  cometan. 
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 Respeto:   tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. 

 

 Puntualidad: Es la virtud de llegar a tiempo a los actos, eventos en los 

que tenemos que estar presentes. 

  

 Honradez: Respetar lo que no es mío. 

 

 Honestidad: Esta virtud ayuda a ser leales con uno  mismo y con los 

demás en palabras y obras. 

 

 Leal: característica del hombre honrado, en donde la pasión por los 

principios morales predomina sobre los intereses materiales.  

 

 Responsabilidad: regula  nuestra actitud relacionada con las 

obligaciones para con la empresa y con los clientes .  

                                            

3.5.-  Ayudante de mesero 

Es la persona encargada de asistir al mesero en todas sus funciones, 

no servirá a la mesa.   Es la mano derecha del   mesero. 

 

3.6. - Funciones del ayudante de mesero. 

 Arreglar la mesa para el servicio. 

 Arreglar aparador, mesa auxiliar de servicio y las estaciones de apoyo. 

 Alinear mesas y sillas.  

 Ayudar en la puesta a punto (mise en place) del salón. 

 Limpiar el salón después del servicio. 

 Retirar platos vacíos, cubiertos, servilletas y otros utensilios usados 

por el cliente.  
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 Recoger y guardar vajilla, cristalería, cubertería y otros utensilios.  

 Clasificar  mantelería sucia y llevar a la lavandería. 

 Pulir los utensilios, la vajilla, la cubertería, la cristalería. 

 Arreglar el menaje en el aparador. 

 Hacer la reposición de utensilios, vajilla, cubertería, cristalería cuando 

fuere necesario. 

 Aplicar procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de 

los alimentos y en la limpieza de utensilios manipulados. 

 Recibir del mesero los pedidos del cliente.  

 Entregar los pedidos a la cocina.  

 Llevar los pedidos de la cocina al salón. 

 Utilizar las mesas de apoyo o servir directamente al cliente, cuando el  

mesero se lo solicite. 

 Cuidar de la presentación personal. 

 

 

3.7.- Perfil de un ayudante de mesero. 

 Para definir el  perfil  para el ayudante de mesero se toman en cuenta   

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Conocimientos: 

 Técnicas básicas para servir alimentos y bebidas. 

 Requisitos de higiene y presentación personal. 

 Conocimientos básicos de coctelería.  

 Conocimientos de preparaciones básicas de platillos. 
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Habilidades: 

 Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas. 

 Lectura de pedidos e instrucciones simples. 

 Comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y 

vocabulario adecuados. 

 Coordinación motriz para transportar y manipular objetos. 

 

Actitudes: 

 Detallista. Metódico, ordenado, preciso. 

 Confiable. 

 Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros,  

 Tolerante. 

 Ser equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones.  
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CAPITULO 4 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 

DEL MERCADO 

 

4.1.- Concepto de capacitación. 

4.2.- Capacitación del Mesero y Ayudante del mesero de acuerdo al       

         medio. 

4.3.- Objetivos del Programa de Capacitación. 

4.4.-  Módulos  que conforman el Programa de Capacitación para  

mandos medios , área de servicios.  Y su carga horaria. 

4.5.- Criterios de evaluación de los participantes de los módulos .     

4.6.- Material didáctico a utilizarse.  

4.7 .- Perfil de los instructores del Centro de Capacitación. 

4.8.- Certificados de Asistencia. 

4.9 .- Quiénes pueden ser estudiantes del Centro de Capacitación 

para Mandos Medios,  área de servicio? 

4.10.- Uniformidad de los participantes . 

4. 11.- Precio del servicio, margen de precio, volumen y forma de 

pago. 

4.12.- Promoción de los módulos. 
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4.1.- Concepto de capacitación. 

      Acción destinada a incrementar las aptitudes y los conocimientos de  

una persona, con el propósito de prepararlo para desempeñar 

eficientemente una unidad de trabajo especifico.    Es un proceso intrínseco 

al hombre y la base del proceso de la civilización, es hasta el inicio de la 

revolución industrial, que el fenómeno de la capacitación  tiene un desarrollo 

acelerado; ha sido producto del impacto del avance tecnológico que genera 

la necesidad de producir mano de obra especializada y dirigentes 

empresariales de primera. 

 

4.2.- Capacitación del Mesero y Ayudante del mesero de acuerdo al 

medio. 

      La razón fundamental de capacitar a los meseros y sus ayudantes  es 

darles los conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr 

un desempeño empresarial y personal satisfactorio. 

   

     Al definir el programa  de capacitación dirigido a los  mandos medios  en 

el área de servicios, se hizo  énfasis en el desarrollo de habilidades y 

competencias específicas. 

 

4.3.- Objetivos del Programa de Capacitación 

El programa de Capacitación del  Centro tiene los siguientes objetivos: 

  

     Productividad: El programa de capacitación desarrollará  en los 

alumnos la  idea  y el  concepto  de ser productivos  para su país, para su 

familia,  para el lugar donde trabajen y para ellos  mismos.  

 



 

30 
 

      Calidad: El programa de capacitación    contribuye a elevar la calidad de 

la producción de la fuerza de trabajo. Cuando los mandos medios  están 

mejor informados acerca de los deberes y responsabilidades de sus trabajos 

y cuando tienen los conocimientos y habilidades laborales necesarios son 

menos propensos a cometer errores costosos en el trabajo. 

 

      Salud y Seguridad:    La salud mental y la seguridad física de los 

mandos medios  suelen estar directamente relacionados con los esfuerzos de 

capacitación  dentro de  una organización. La capacitación adecuada puede 

ayudar a prevenir accidentes industriales, mientras que en un ambiente 

laboral seguro puede conducir actividades más estables por parte del 

empleado. 

 

      Prevención de la Obsolescencia:    La capacitación continua  de  los  

mandos  medios  son necesarios para mantenerlos actualizados en los 

avances tecnológicos, científicos y todos temas relacionados con su área de 

trabajo.  

 

      Desarrollo Personal:   En el ámbito personal los mandos  medios se 

benefician de los programas de capacitación, ya que adquieren   una gama 

más amplia de conocimientos, una mayor sensación de competencia y un 

repertorio más grande de habilidades.  
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4.4.- Módulos que conforman el Programa de Capacitación para 

mandos medios , área de servicios; y su carga horaria. 

    

 

 

 

 

     Reservándose el derecho de innovar o crear otros módulos de acuerdo a 

las necesidades del cliente. 

 

     Los módulos pueden ser tomados en cualquiera de los siguientes 

horarios, con un máximo de 20 participantes por módulo para poder 

garantizar una capacitación individual de calidad. 

 

Horario Matutino:     lunes a Viernes de 08:00  a  12:00 AM 

Horario Vespertino:   lunes a Viernes de 14:00  a 18:00 PM 

Horario Intensivo:     sábados de 08:00 a 15hrs. 

 

Módulo 1 .-  Técnicas de Servicios  

Este módulo tiene una duración de 40 horas,  comprende los siguientes 

temas: 

 Tipos de establecimientos:  Hoteleros y no Hoteleros 

 Organización de un restaurante. Organigrama orgánico-funcional de 

un restaurante. 

Módulo Horas  

Técnicas de 

Servicios 

40 

Cocina Básica * 40 

Enología 40 

Coctelería 40 
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 Infraestructura de un restaurante. 

 Cualidades y aptitudes del personal de servicio. 

 Estilos de servicios 

 La comanda. Tipos de Comanda 

 Vocabulario técnico más utilizado. 

 Tipos de loza 

 Tipos de cristalería 

 

Módulo 2.- Cocina Básica. 

Duración 40 horas .Comprende los siguientes temas: 

 Cortes Básicos 

 Fondos 

 Salsas Madres  

 Ensaladas  y  guarniciones   

 Platos fuertes 

 Repostería Básica 

 

Módulo 3.- Enología 

Duración 40 horas. Comprende los siguientes temas:  

 Concepto Básico de Enología 

 Glosario Enológico 

 Vides para caldos tintos. Tipo ,características y proceso de elaboración 

de caldos tintos 

 Vides para caldos blancos. Tipos, características y proceso de 

elaboración.     Servicio  y catación de vinos tintos 

 Vides para caldos rosados. Tipos, características y proceso de 

elaboración.   Servicio y catación de vinos blancos. 
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 Vides para vinos espumosos.  Tipos, características y proceso de 

elaboración.  Servicio y catación de vinos espumosos. 

 

Módulo 4.- Coctelería  

Duración 40 horas. Comprende los siguientes temas: 

 Tipos y características de las bebidas clarificadas 

 Tipos y características de las cremas de licor 

 Aperitivos  y Digestivos 

 Cocteles con Tequila 

 Cocteles con ron 

 Cocteles con vodka 

 Cocteles con whisky 

 Cocteles con brandy 

 Cocteles con gin 

 Fruto terapia y su relación con bebidas alcohólicas. 

 

4.5.- Criterios de evaluación de los participantes de los módulos del 

centro de capacitación: 

En base a: 

 Adquisición de conocimientos prácticos. 

 Evaluación de destrezas 

 Ejercicios de aplicación dentro de  los distintos módulos en el aula.   

 

4.6- Material didáctico a utilizarse. 

 Guías con los temas a dictarse en cada módulo. 

 Material necesarios para cada clase práctica 

 Material audio-visual (Vídeos ,Televisor, Proyector) 
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4.7 .- Perfil de  los instructores del Centro de Capacitación. 

     Los instructores son responsables de la capacitación, debiendo reunir los 

siguientes requisitos: 

 Edad: 30-50 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado civil:  indistinto 

 Estudios: superior con titulo de  Licenciado en Gastronomía, Ingeniería 

de Alimentos, Enología, Tecnólogo o Técnico Superior en el área de 

trabajo. 

 Experiencia de trabajo en su área 2 años 

 Poseer facilidad de comunicación. 

 Disponibilidad para participar en actividades, talleres. 

 

4.8.- Certificados de Asistencia. 

     Una vez terminados los módulos, se le entregará al participante un 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA, el cual acredita su asistencia y participación  

del módulo respectivo. 

 

4.9 .- Quiénes pueden  inscribirse en  Centro de Capacitación?  

 

 Bachilleres. 

 Personas con conocimientos empíricos con deseos de tecnificación. 

 Personas que estén trabajando en el área de servicios, que deseen 

actualizar sus conocimientos. 

 

4.10.- Uniformidad de los participantes. 

      Todos los participantes de cualquiera de los módulos, deberán utilizar 

durante las clases un uniforme , el cual constará de : 



 

35 
 

 Pantalón negro 

 Camisa  blanca 

 Corbatín para los módulos de Técnicas de Servicio , 

Coctelería y Enología 

 Zapatos negros 

 Medias negras 

 Delantal negro de pechera con el logo del Centro de Capacitación, para 

los módulos de Técnicas de Servicio, Coctelería y Enología,  el mismo 

que será entregado en el momento de cancelar el valor del módulo. 

 

*En el caso del módulo de Cocina Básica, el uniforme constará de 

pantalón gris, chaqueta de cocina blanca manga corta, delantal 

de pechera blanco  con el logo del centro, un safari color blanco  

y zapatos antideslizantes. 

 

 

4. 11.-  Precio del servicio, margen de precio, volumen y forma de 

pago 

     El precio por el servicio, se lo definió en base a: duración del módulo, 

materiales a entregarse.  Valor $75,oo (setenta y cinco 00/100 dólares). 

 

     Con respecto al margen de precio: Cuando hay  intermediarios en el 

canal de distribución del bien o servicio a ofrecer, surge el margen de 

precios lo cual ofrece a cada nivel de distribución un margen de utilidad, 

todo esto se suma al  precio final que el consumidor deberá pagar.   En el 

caso de este Proyecto, no existen  intermediarios en el canal de distribución, 

por lo tanto no se puede hablar de margen de precios.   
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     En lo referente al volumen: Se definió que el volumen o número de 

participantes por módulo será de 20, para que todos  los asistentes puedan 

tener una capacitación especializada e individual durante las clases. 

 

     La forma de pago será en efectivo, en el momento de la inscripción a los 

diferentes módulos. 

 

4.12.- Promoción de los módulos. 

 

      Para promover los módulos de capacitación, se entregarán en los 

principales hoteles de la ciudad, publicidad con toda la información necesaria 

de los temas a dictarse en los módulos, con el fín de informar a las 

empresas hoteleras y gastronómicas, incentivando de esta forma la visita a 

nuestro Centro de Capacitación. 

 

     Además se publicará en periódico de  la ciudad, un aviso informando 

sobre los módulos a dictarse.  

  

      Si el participante decide inscribirse al curso, deberá completar una hoja 

de inscripción con todos sus datos ,  cancelar el valor del módulo que desea 

tomar , luego  recibe el material  para que pueda empezar el módulo.  

 

      Como un servicio complementario, se dictarán los cursos de capacitación 

en las empresas, que así lo requieran. 
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CAPITULO 5 

 

EQUIPAMIENTO TECNICO DIDACTICO DEL CENTRO DE 

CAPACITACION PARA MANDOS MEDIOS EN EL AREA DE SERVICIOS 

 

5.1.-    Infraestructura y ubicación.  

5.1.1.- Plano de las áreas 

5.2.-    Equipamiento 

5.2.1.- Aula-Taller restaurante. Mobiliario y accesorios 

5.2.2.- Aula-Taller bar.  Mobiliario y accesorios. 

5.2.3.- Aula-Taller cocina. Mobiliario y accesorios. 

 

5.1.- Infraestructura y ubicación.  

     Se espera alquilar un local que deberá contar con las siguientes áreas   

destinadas a : aula-taller restaurante, aula-taller bar , aula-taller cocina, 

oficina para la administración ,secretaria y dirección; vestidores, bodega ,   

puerta principal ,  puerta  lateral para la entrada del personal  o para 

recepción de mercaderías.   

  

     El sector estratégico de ubicación es en el norte de la ciudad, 

específicamente en la ciudadela Kennedy Norte,  cerca del corazón hotelero 

internacional más importante de Guayaquil. 

 

5.1.1.- Plano de las áreas  

Ver Tabla de anexos.  Anexo No. 9 
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5.2.- Equipamiento  

5.2.1.-Aula Taller Restaurante 

Mobiliario.    

 Pizarra acrílica 

 Proyector 

 Laptop 

 Mesas  Cuadradas: De 85 cm.  

 Mesas rectangulares .De 1.70 m  x 0.85 cm. 

 Mesas Redondas De 90 cm  

 Sillas 

 

 Accesorios y utensilios. 

 Muletón: de material  de fieltro, con elástico  en los bordes para que 

se sujete a los  filos  de la  mesa.  

 Manteles: de lino  y de algodón. La dimensión dependerá de la  mesa.  

En  las  mesas redondas el mantel deberá llegar hasta el suelo, en las 

cuadradas  y rectangulares, el  mantel deberá tocar  el asiento  de la  

silla. 

 Cubre-manteles: de lino  o algodón, se coloca sobre el mantel  y el 

color depende de la decoración. 

 Tiras de mantel: de lino o algodón, para mesas o tableros  

 Faldones: o frontales,  se los elabora en satín. 

 Litos: de  lino  o algodón.  0,70 a 0,80 cm de largo x 0,30 o 0,40 cm 

de ancho. 

 Servilletas:  de lino o algodón, de 0,30  a  0.40 cm por lado 

 Samobares:  de acero inoxidable 
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Loza 

 Platos soperos  

 Platos  trincheros 

 Platos base o  platón 

 Platos para postre 

 Platos para  pan. 

 Platos  para taza de consomé o desayuno. 

 Platos para taza  de café o  té. 

 Platos  para  taza  de café   moca. 

 Tazas para consomé. 

 Tazas para desayuno 

 Tazas para  café o té 

 Tazas para café  moca 

 Hueveras 

 Cucharas para consomé:  redonda  sin ningún relieve 

 Cucharas soperas: ovalada sin ningún relieve. 

 Tenedores trincheros: 4 puntas 

 Cuchillos  trincheros:  de acero sin ningún relieve 

 Tenedores, cucharas y  cuchillos  de postre 

 Cucharas para  café  moca 

 Cucharas  para  café. 

 Palas de mantequilla 

 cucharas  y  tenedores para ensaladas 

 Pinzas para hielo 

 Palas para pastelería 

 Cuchillos y tenedores para trinchar 
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5.2.2.- Equipamiento Aula-Taller Bar.    

Mobiliario  

 Pizarra acrílica 

 Laptop 

 Proyector 

 Barra / mostrador:   

 Marimba 

 Mesas y sillas 

 

Equipos 

 Refrigerador  

 Máquina de hielo 

 Cafetera con dosificadores 

 Batidora 

 Exprimidor 

 Licuadora     

 Trituradora de hielo 

 

Accesorios y utensilios. 

 Tabla para cortes 

 Cuchillo chef liso   y mondador 

 Medidor o jigger 

 Embudo 

 Hielera 

 Destapador con sacacorchos 

 Cucharón para hielo 

 Pinzas para hielo 

 Espumadera 
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 Cepillo para hielo 

 Vaso coctelero 

 Picahielos   

 Cuchara moldeadora (Parisian) 

 Abrelatas 

 Cucharilla Mezcladora 

 Enfriadera o champanera 

 Tijeras o Tripíe:  

 Jarras 

 Charolas  

 

Cristalería 

 Cristalería para vinos 

 Cristalería para champagne. 

 Cristalería para cognac, licores y coctails 

 Cristalería para cervezas 

 

Cristalería para  vinos: 

 Copa Alsacia: copa para vinos  tintos jóvenes. Capacidad: 4 oz 

 Copa Anjou Loira: para vinos blancos secos.  Capacidad 4 oz. 

 Copa Borgoña: para vinos borgoñeses. Cap. 6 oz . 

 Copa Oporto: para  vinos oportos.   Cap. 4 oz. 

 Copa jerez: para catar vinos.  Cap. 4 oz 

 

Cristalería para  champagne: 

 Copa clásica  Ross Mary:  cap. 4 oz 

 Copa flauta:   Cap. 8 oz 

 Copa tulipán:   Cap. 6  oz 
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Cristalería para cognac, licores , coctail y agua: 

 Copa  cognac_ cap. 2.5  oz 

 Copa Licores:     cap. 2   a  3 oz   

 Copa cóctel:   para  cócteles de cualquier índole. Cap.8 oz. 

 Copa  Reina: para agua.  Cap. 8 a 10 oz. 

 

Vasos 

 High Ball o   Roca extra grande: para  licores secos en las rocas (sobre 

hielo en cubos).  Cap.8  oz. 

 Vaso 4 y 6oz: para servir el jugo de los desayunos; para servir licores 

sin hielo y sin agua.  

 Vaso long  drink: para bebidas largas como las combinadas con alguna 

bebida gaseosa, hielo, cítrico y el destilado deseado. Cap. 10 oz. 

 Jarras para cerveza 

 Copas para cerveza. Tipo Pilsen 

 

5.2.3. Equipamiento  Aula-taller  cocina 

Mobiliario/Equipo 

 Pizarrón acrílico 

 Proyector 

 Laptop 

 Cocina industrial 4 hornillas 

 Refrigerador 

 Congelador 

 Horno convencional 

 Horno de microondas  

 Mesas de trabajo 
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 Repisas y Perchas 

 Licuadora 

 Batidora 

 

Accesorios y utensilios 

 Cucharones 

 Cucharetas 

 Cuchillos  liso  chef 

 Cuchillos fileteadores 

 Cuchillos deshuesadores 

 Puntillas 

 Ollas 

 Sartenes 

 Pinzas 

 Bowls 

 Varillas de alambre 

 Espátulas 

 

Infraestructura del aula-taller cocina. 

           Claridad natural y luz artificial correcta: lo idóneo   es la luz 

natural, porque no transforma el color propio de los alimentos, por lo cual se 

aconseja disponer de grandes ventanales. La luz eléctrica por su parte, 

consistirá en focos instalados directamente en las zonas de trabajo, de 

preferencia color blanco. 

 

      Ventilación: Colocar  ventanales a la altura del ángulo formado por la 

pared y el techo, provoca la salida de gases calientes que tienden a 

acumularse en esa zona.  
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       Agua corriente: instalar  grifos  de agua caliente y fría, anchos 

sumideros que eviten la posible obstrucción por acumulación de residuos y 

rejillas protectoras para prevenir la obstrucción de los sumideros. 

 

      Suministro de agua: El suministro de agua procederá de la red de 

abastecimiento público .  En caso de no existir  suministro de agua potable 

continúo, se deberá disponer  de instalaciones adecuadas como depósitos, 

tanques, etc. para el almacenamiento del agua. Los cuales deben ser 

fabricados con materiales inalterables, impermeables, no corrosivos ni 

tóxicos, de tal forma que no puedan transmitir al agua olores, sabores o 

sustancias tóxicas. Estos depósitos y sus tuberías serán diseñados de tal 

forma que no puedan sufrir contaminación por animales, polvo, lluvia, etc.  

 

      Materiales apropiados: Los materiales de construcción  utilizados para 

el revestimiento de paredes, suelos y techos, deben ser materiales 

inalterables y de fácil limpieza.  Utilizar el color blanco por la sensación de 

limpieza que proporciona.  Cerámica   antideslizantes para el piso. 

 

      Temperatura adecuada: El aula taller de cocina tendrá aire 

acondicionado, para refrescar la cocina caliente y mantenga temperatura 

estable en la cocina fría, cámaras, economato, etc. 

 

      Ubicación: El aula taller-cocina guardará estrecha relación  con al aula 

taller-restaurante y aula taller-bar.  

 

       Tratamiento de los desperdicios: Los desperdicios sólidos será 

depositados en bolsas de basura y guardadas en contenedores de uso 
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exclusivo para  ello.  Al final de cada clase , el aula taller de cocina quedará 

limpio y libre de basuras . 

 

      Plonge: Zona destinada  a la limpieza de la batería de cocina   

(marmitas, ollas, etc.), debe tener comunicación con la cocina caliente pero 

tendrá su propia zona de trabajo, estará dotada con grandes pilas profundas  

de acero inoxidable, mesas de trabajo  y de estanterías para  guardar la 

batería de cocina limpia. 

 

       Economato: zona para almacenamiento y conservación de géneros no 

perecederos. La iluminación debe ser adecuada , evitando la entrada de la 

luz solar , temperatura  controlada a 15º C, puede disponer de armarios 

frigoríficos para el almacenamiento de aquellos productos que requieran 

refrigeración como los lácteos, semiconservas, etc.  

 

       Vestuario: Zona para que los participantes  se cambien o se pongan su 

uniforme. Deberá ser ventilado. Debe disponer de duchas y sanitarios . 
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CAPITULO 6 

 

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COMO UNA EMPRESA. 

 

6.1.- El Centro de Capacitación para mandos medios en el área de 

servicios, como una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada.( EURL). 

6.2.-   Requisitos para la Constitución como  EURL 

6.3.-   Permisos Municipales 

6.4.-   Registro de Patentes. 

6.5.-   Misión 

6.6.-   Visión 

6.7.-   Nombre Comercial y Razón Social 

6.8.-   Slogan 

6.9-    Logo 

6.10.- Valores instituciones del Centro de Capacitación , CMAS 

6.11.- Estructura organizacional 

6.11.1.- Asignación de cargos dentro de CMAS 

6.11.2.- Gerente: Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

6.11.3.- Contador: Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

6.11.4.- Instructores: Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

6.11.5.- Secretaria: Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

6.11.6.- Conserje: Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 
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6.1.- El Centro de Capacitación para mandos medios en el área de 

servicios, como una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada. 

  

     Según la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 196 del 

26 de enero del 206, indica que este tipo de empresa unipersonal inicia sus 

actividades y finaliza sus actividades dentro de un plazo legal que lo otorga 

la Superintendencia de Compañías,  con una sola persona, única y 

exclusivamente. Esta persona toma el nombre de gerente-propietario. 

 

     La empresa unipersonal de responsabilidad limitada se puede conformar 

por una persona que tenga la capacidad legal para realizar actos de 

comercio, esto es lo contemplado en el artículo 6 del Código de Comercio* y 

artículo 1461 del Código Civil. * 

 

*Código de Comercio.  Art. 6.- De las personas capaces para ejercer el 

comercio. 

“Art. 6.- Toda persona que según las disposiciones del Código de Comercio, 

tiene capacidad legal para contratar, tiene igualmente capacidad legal para 

ejercer el comercio.” 

 

*Código Civil. Art.1461. De los actos y declaraciones de voluntad. 

“Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

      Que sea legalmente capaz; 

      Que  consienta  en dicho acto o declaración, y su consentimiento no  

      adolezca de vicio; 

      Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 
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      Que tenga una causa lícita. 

      La  capacidad  legal  de una persona consiste en poderse obligar por sí  

      misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.” 

 

     La Ley de Compañías,  dispone que el gerente-propietario y la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada son  personas distintas, por lo tanto 

sus patrimonios son separados. Disponiendo  que el gerente-propietario no 

será responsable de las obligaciones de la empresa, ni viceversa, salvo casos 

que la Ley indica, como la quiebra fraudulenta, en los que si puede 

responder con su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa. 

 

     Denominación:    La razón social estará conformada por el nombre o 

las iniciales del nombre del gerente-propietario, más la expresión “Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada” o sus iniciales “E,U,R,L” 

 

     Objeto  de EURL:  es la actividad económica organizada a la que se va 

a dedicar, se le  prohíben  las actividades contempladas en  la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Mercado de Valores y Ley 

General de Seguros, además de otras actividades por las cuáles se necesita 

de otra especie societaria. De igual forma  se les prohíbe la captación de 

dineros o recursos del público,  que tuvieren por pretexto o finalidad el 

apoyo o el mejor desarrollo del objeto de la empresa. 

 

     Capital: El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la Ley es el 

monto total del  producto de la multiplicación de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general por diez. Esto quiere decir que 

en la actualidad con una remuneración básica mínima unificada de 292,oo 
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dólares, el capital inicial de estas compañías no podrá ser inferior a 2.920,oo 

dólares.  

 

     La EURL puede hacer aumentos de capital que provengan ya sea de un 

aporte en dinero del gerente-propietario o por capitalización de utilidades o 

de reservas de la empresa.  Respecto a las reservas se refiere al 10% de las 

utilidades anuales que la empresa debe destinar,  hasta que representen el 

50% del capital empresarial.  

 

      La empresa unipersonal esta exenta de impuestos en el proceso de 

constitución o transformación, y solamente sus utilidades y valores que  el 

gerente-propietario  retire de ella, esta sujeta a la leyes del régimen 

tributario.  

 

     Con respecto a trámites como RUC, Patente Municipal e Impuesto a los 

Activos, la Ley que crea a las EURL no lo establece expresamente, pero 

considerando que se convierte en una persona jurídica , se considera 

necesario  que éstas deben obtener RUC,   pagar patente municipal y el 

impuesto del uno punto cinco por mil sobre los activos totales. 

 

      Toda EURL que se constituya y se inscriba en el país tendrá la 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal estará en uno de los 

cantones. 

 

     Una misma persona natural puede constituir varias empresas 

unipersonales, siempre que el objeto empresarial fuere distinto en todos los 

casos.     
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      La contabilidad de la empresa estará sometida a la Ley de Compañías y 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías cuando fueren aplicables. 

Esta Ley indica claramente  que: de  ser utilizada la EURL como medio para 

burlar la ley,  el orden público y defraudar derechos de terceros, serán 

responsables el gerente-propietario y todas las personas que estuvieron 

involucradas en el hecho. La responsabilidad que deberán asumir será civil y 

penalmente con relación a los daños causados.  

 

     No están obligadas a afiliarse a un gremio y/o Cámara,  es facultativo. 

     Todos los trámites de constitución se harán ante un Juez de lo Civil. 

 

6.2 .-Pasos para la constitución como  EURL. 

 Constituir escritura pública en la que incorporará sus nombres, 

denominación, objeto, la duración, el monto del capital y el domicilio 

de la empresa. 

 Notarizar escritura.  

 Inscripción en el Registro Mercantil. 

 Publicación del extracto de la escritura de constitución en uno los 

periódicos de la ciudad. 

Presentar todos estos documentos en  la ventanilla única de la 

Superintendencia de Compañías. El trámite para registrar la 

constitución de una empresa demora en promedio ocho días. 

 

6.3 .- Permisos municipales 

 Pago de Tasa Única de Trámite Municipal 

 Uso de Suelo 

 Patente Municipal 

 Permiso de Habilitación 
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 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Sacar un servicio básico a nombre de la empresa (teléfono, TV cable, 

Telmex, CNT)   

 

6.4.- Registro de Patentes: Personas  Jurídicas 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales o 

Jurídicas”. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos).  

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

 

6.5.- Misión 

      La misión del Centro de Capacitación para Mandos Medios  en el área de 

servicios, es capacitar a hombres y mujeres para desempeñarse 

exitosamente en el área de servicios del sector gastronómico, 

comprometiéndonos con el desarrollo del país para elevar su nivel de 

productividad y competitividad. 

 

6.6.- Visión 

     Convertirse en el primer Centro de Capacitación para mandos medios en 

la ciudad de Guayaquil, que brinde capacitación continua en el área de 

servicios, dirigido especialmente para meseros, ayudantes de meseros y 

personas que deseen aprender el oficio, siendo la visión a largo plazo 

expandirse a más ciudades de la provincia del Guayas. 

 



 

52 
 

6.7.- Nombre Comercial y Razón social 

      El nombre del Centro de Capacitación para Mandos medios, en el área 

de servicios, serán sus abreviaturas: CMAS.   

 

      La razón social es el nombre del Gerente Propietario más las iniciales 

E.U.R.L. 

 

6.8.- Slogan 

APRENDER HACIENDO 

 

6.9.- Logo 
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6.10.- Valores institucionales del Centro de Capacitación, CMAS. 

 Servicio: Adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los 

demás.  Las personas serviciales están continuamente buscando la 

forma de ayudar. 

 

 Puntualidad: la puntualidad nos permite tener más tiempo para 

desarrollar nuestras actividades. 

 

 Responsabilidad.- cumplimiento del deber, cumplir nuestra misión 

 

 Honestidad.-  Actuar con la verdad y la justicia. 

 

 Comunicación.-  Entender y hacerse entender.   

 

 Calidad de calidez:  Es la amabilidad, cortesía para tratar al cliente. 

Saber escucharlo y ayudarlo en sus dudas o indecisiones. 

 

6.11.- Estructura organizacional 

    Tomado de la página web www.monografías .com 

   “La estructura organizacional muestra la relación formal de autoridad, los 

canales de comunicación y las líneas de responsabilidad”. 

 

    CMAS tendrá una estructura organizacional del tipo  Organización 

Funcional, en donde la línea de comunicación es directa sin ningún 

intermediario y especialización de las funciones para cada tarea. 

 

 

 

http://www.monografías/
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6.11.1.- Asignación de cargos dentro de la Organización de CMAS 

      La asignación de cargos permite conocer el alcance de las funciones, 

responsabilidades de cada cargo dentro de CMAS, los cuales detallamos a 

continuación: 

 Gerente-Propietario 

 Contador 

 Instructores  

 Secretaria-recepcionista 

 Conserje 

 

6.11.2.-Gerente.- perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

Perfil: 

 Edad: 35 – 50 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios: Administración y/o afines 

 Experiencia: mínima 2 años en manejo de centros de educación. 

 Rapidez de decisión 

 

Requisitos: 

 Conocimientos en administración, computación. 

 Buen manejo de personal 

 Toma de decisiones 

 Honradez, puntualidad, responsabilidad, innovación. Calidad de 

calidez. 

 

Responsabilidad: 

 Todo el personal a su cargo. 
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Funciones: 

 Asignar labores y actividades. 

 Comprar insumos y materiales para los módulos de capacitación. 

 Controlar asistencia del personal. 

 Controlar buen estado de las instalaciones. 

 Manejo de cuentas bancarias. 

 Definir horario de los profesores.  

 Decisión de sanciones. 

 

6.11.3.- Contador:  perfil, requisitos, responsabilidad, funciones 

Perfil:  

 Edad: 30-55 años 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil:  indistinto 

 Estudios: Superior afines a Administración, Ingeniería comercial o  CPA 

 Experiencia: mínima 2 años en cargos similares. 

 

Requisitos: 

 Conocimientos de contabilidad y computación. 

 Conocimientos de las leyes laborales y sociales 

 Puntualidad, honradez, responsabilidad. Calidad de calidez 

 

Responsabilidad: 

 Su puesto de trabajo. 

 

Funciones: 

 Registrar contablemente todas las operaciones mercantiles del centro 

de capacitación. 
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 Verificar los plazos de vencimientos de las cuotas bancarias. 

 Realizar todo la documentación pertinente a pagos de personal, 

afiliación al Seguro, SRI, Superintendencia de Compañías. 

 

6.11.4.- Instructores: Perfil, requisitos, responsabilidades, 

funciones. 

Perfil:  

 Edad: 30-50 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado civil:  indistinto 

 Estudios: superior con titulo de  Licenciado en Gastronomía, Ingeniería 

de Alimentos, Enología, Tecnólogo o Técnico Superior en el área de 

trabajo. 

 Experiencia de trabajo en su área 2 años 

 

Requisitos: 

 Poseer facilidad de comunicación con los alumnos. 

 Disponibilidad para participar en actividades, talleres. 

 

Responsabilidad: 

 Los instructores son los responsables de la capacitación. 

 

Funciones: 

 Impartir a los  participantes los conocimientos respectivos a cada 

módulo a dictarse, de forma clara y comprensible. 

 Llevar un control de asistencia de los participantes de los módulos. 

 Evaluar el desarrollo del aprendizaje de cada participante. 



 

57 
 

 Presentar ideas innovadoras que ayuden a mejorar el nivel de 

enseñanza dentro del Centro 

 

6.11.5.- Secretaria: perfil, requisitos, responsabilidad, funciones. 

Perfil: 

 Edad: 20-40 años 

 Sexo: -femenino 

 Estado civil: indistinto 

 Estudios: Bachiller o superior en Administración. 

 Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

 

Requisitos: 

 Manejo de programas de computación. 

 Buena ortografía 

 Habilidad expresiva y excelente comunicación. 

 Conocimientos organizacionales. 

 Puntualidad, responsabilidad, honradez, calidad de calidez. 

 

Responsabilidad: 

Su puesto de trabajo. 

 

Funciones: 

 Recibir , clasificar  y enviar correspondencia 

 Atención al cliente. 

 Emitir facturas 

 Cobrar dinero.  Registro del dinero en libro diario. 

 Organizar archivos. 

 Informar a sus superiores  sobre los compromisos, reuniones. 
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6.11.6.- Conserje:  Perfil, requisitos, responsabilidad, funciones 

Perfil:   

 Edad: 18- 40 años 

 Sexo:   masculino 

 Estado civil: indistinto 

 Estudios: Bachiller 

 Experiencia: no indispensable 

 

Requisitos: 

 Conocimientos básicos de limpieza 

 Conocimientos operaciones básicas matemáticas 

 Excelente aseo personal. 

 

Responsabilidad: 

 Responsable de la limpieza del centro de capacitación. 

 

Funciones: 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del centro de 

capacitación. 

 Pago de servicios básicos. 

 Entrega de correspondencia cuando sea necesario. 

 Compra de insumos y materiales cuando su superior así lo disponga. 
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CAPITULO 7 

 

INFORMACION FINANCIERA 

 

7.1.-  Información Financiera. 

7.2.-  Presupuesto de inversión. 

7.3.-  Activos Fijos 

7.4.-  Activos Intangibles o diferidos . 

7.5.-  Capital de trabajo. 

7.6.-  Presupuesto de Operación. 

7.6.1.- Presupuesto de Ingresos. 

7.6.2.- Presupuesto de Egresos. 

7.7.-   Estado de pérdidas y ganancias 

7.8.-   Flujo de caja neto 

7.9.-   Determinación de la TRMA 

7.10.- Determinación de la TIR  y el VAN 

7.11.- Estructura del Financiamiento 

7.12.- Relación Beneficio /Costo 

7.13.- Punto de equilibrio 

7.14.- Evaluación Financiera 
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7.1.- Información Financiera 

      La información financiera permitirá comprender e interpretar  los datos 

operacionales de CMAS.  Del mismo modo permitirá estimar la rentabilidad 

del Centro de Capacitación para Mandos Medios. 

 

      Dentro de la información financiera estarán las proyecciones anuales de  

operación  que detalla los ingresos y egresos , las proyecciones de gastos 

anuales,  que servirán como base para la evaluación financiera.  

 

      La evaluación financiera se realizará  determinando la Tasa Interna de 

Retorno TIR, el Valor Actual Neto VAN, lo cual nos indicará si el proyecto es 

rentable o no. 

  

7.2.- Presupuesto de Inversión.  

     El presupuesto de inversión indica  los desembolsos que se requerirán 

para conformar la infraestructura de CMAS, dentro de esto se encuentran 

compra e instalación de equipos para las aulas, para las oficinas, adecuación 

del local, servicios, trámites de constitución y legalización del Centro de 

Capacitación. 

 

     Para el presupuesto de inversión total se  tomarán en cuenta los activos  

fijos, activos diferidos y capital de trabajo que serán necesarios para iniciar 

las actividades de CMAS. 

 

7.3.- Activos fijos 

     Son todos los bienes tangibles que CMAS necesitará para brindar el 

servicio. En la tabla cuadro se muestran los activos fijos. A continuación se 

detalla Tabla de Activos Fijos.: 
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Tabla 1.- Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS     

Adecuacion del Local  Cant. Total 

Adecuación de las áreas   3000 

Instalaciones eléctricas   700 

Pintura interior y exterior   500 

Total   4200 

Enseres y equipos     

Copiadora 1 420 

aires acondicionado  24000 btu   3 2.100,00 

Laptops 6 3.000.00 

Congelador industrial 1 1.900,00 

Refrigerador industrial  1 2.900,00 

Cocina industrial 4 hornillas 1 1.050,00 

Horno microonda 1 100 

Máquina de hielo 1 3.200,00 

Cafeteras 1 180 

Batidoras 2 160 

Licuadoras 2 180 

Exprimidores 2 180 

Total   13.870,00 

Mobiliario     

Pizarras acrílica 3 120 

Mesas redondas 12 180 

Mesas cuadradas    12 180 

Mesas rectangulares   6 108 

Sillas 110 770 

Escritorios 6 180 

barra/mostrador 2 600 

Mesas de trabajo 6 900 

Perchas de acero 3 1.200,00 

Total   4.438,00 

Utensilios     

utensilios aula taller-restaurante   2000 

Utensilios  aula-taller bar   800 

Utensilios aula-taller cocina   500 

Total   3300 

      

Total Activjos Fijos   25.808,00 
Elaborado por: Verónica Holguín 

Fuente: Cotizaciones. 

 



 

62 
 

 

7.4.-  Activos Intangibles o diferidos .  

     Los activos intangibles o diferidos son aquellos activos inmateriales que 

no pueden medirse  físicamente pero se les  da un valor monetario 

 

Tabla 2.- Activos Diferidos 

  

 

 

 

 

                               Elaborado por: Verónica Holguín 

 

7. 5.-Capital de Trabajo.  

      El Capital de Trabajo se  lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. Se lo  conoce activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). Es la inversión de 

dinero que deberá realizar  la empresa para llevar a efecto un ciclo  

productivo. Para el estudio se hizo el análisis para 2 meses de operación. 

 

 Sueldo de 2 meses para Gerente-Propietario , 2 instructores, 

Secretaria, Conserje   

 Arriendo de 2 meses.  

 Servicios básicos de 2 meses.  

 Pago cuota de préstamo de 2 meses.  

 Materiales  para 2 meses. 

Activos Diferidos   

Permisos Municipales 300 

Gastos de constitución 190 

Gastos  tributarios 100 

 
 Total Activos Diferidos 590 
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Tabla 3.-  Capital de trabajo 

Capital de trabajo 2 meses 

Sueldo Gerente –propietario 1200 

Pago instructores 800 

Sueldo Secretaria  700 

Sueldo Conserje 584 

Arriendo local 1400 

Servicios básicos 320 

Cuota préstamo 1930 

Materiales  500 

Total capital de trabajo 7.434,00 
                 Elaborado por : Verónica Holguín 

 

7.6.- Presupuesto de Operación.  

     En el presupuesto de operación se estimarán los ingresos y egresos que 

CMAS obtendrá, permitiendo un adecuado control de su obtención y 

utilización.  

 

7.6.1.-   Presupuesto de Ingresos.  

     En este  presupuesto de  detalla la cantidad de participantes, el precio de 

los módulos que se dictarán y la cantidad de módulos anuales, éstos valores 

van a representar los ingresos de CMAS, en el periodo respectivo de 

evaluación  

  

 

Se tomó en consideración lo siguiente: 

  Máximo  20  participante por módulo.( son 4 módulos) 

  El precio  por módulo: 75 dólares por participante. 

 Tenemos 3 horarios:  Horario matutino, vespertino y sábados  
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 10% de crecimiento en el segundo año con relación  al primer año de 

operación. 

  5% de crecimiento en los siguientes años. 

 

Tabla 4.- Presupuesto de Ingresos anuales. 

 

Elaborado por Verónica Holguín 

  

7.6.2.- Presupuesto de Egresos. 

     En el presupuesto de egresos  se toman en cuenta  los rubros monetarios 

que intervienen en los  gastos de operación o fabricación directa o indirecta, 

financieros, administrativos, necesarios. Son mostrados de forma anual. 

 

 Costos directos e Indirectos de Operación.: 

          Mano de obra directa (pago a instructores) 

          Materiales Indirectos (materiales entregados a los participantes)                      

          Servicios básicos. 

          Mantenimiento: se refiere al mantenimiento de los equipos  y de sus       

           Instalaciones. 

Ingresos 

Anuales 
CMAS 

     Concepto  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Módulos 70 77 80 85 90 

Precios 75 75 75 75 75 

Participantes 20 20 20 20 20 

            

Total 
ingresos 105.000,00 115.500,00 120.000,00 127.500,00 135.000,00 
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 Gastos Administrativos: 

         Pago sueldo  del personal 

         Arriendo 

         Publicidad 

 

 Gastos Financieros: 

         Pago préstamo bancario 

 

Tabla 5.- Presupuestos de egresos anuales. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 a  .- Materiales indirectos  

 

 

Tabla  5 b.-  Mano de obra directa 

 

Elaborado por:  Verónica Holguín 

Uniformes

Materiales 

por módulo

Módulos 

anuales

´Total 

modulos

Total 

materiales 

indirectos

6.000,00$           200,00$           70 14.000,00$    20.000,00$ 

Mano de obra 

directa V/hora

Total 

horas/ 

cada 

módulo Total

Módulos 

anuales

Valor total 

anual

Instructores 10,00$             40 400,00$          70 28.000,00$ 

COSTOS DE OPERACIÓN DIRECTA E INDIRECTA     

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Ano 5 

Mano de obra directa 28.000,00 30.800,00 32.000,00 33.600,00 34.650,00 

Materiales indirectos 20.000,00 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.400,00 

Servicios básicos 1.200,00 1.320,00 1.386,00 1.455,00 1.500,00 

Mantenimiento  500,00 550,00 578,00 600,00 630,00 

Total 49.700,00 54.670,00 57.064,00 59.855,00 62.180,00 
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Tabla 6.- Rol de pagos 

 

 

     Elaborado por:  Verónica Holguín 

 

 

Tabla 7.- Depreciaciones 

 

Elaborado por: Verónica Holguín 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DE PAGOS

cargo

sueldo 

mensu

aporte 

patrona

total 

mensual
No.perío

dos Total anual 13 ero 14to total

     Gerente Propietario600 66,9 666,90 12 8.002,80 600,00 292,00 8.894,80

     Contador 500 55,75 555,75 12 6.669,00 500,00 292,00 7.461,00

     Secretaria 350 39,03 389,03 12 4.668,30 350,00 292,00 5.310,30

     Conserje 292 32,56 324,56 12 3.894,70 292,00 292,00 4.478,70

Total 1742 1936,23 23.234,80 1.742,00 1.168,00 26.144,80

años de 

vida util Valor totalaño1 año 2 año 3 año 4 año 5

laptops 3 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

muebles y enseres 10 7.738,00 773,80 773,80 773,80 773,80 773,80

equipos 10 12.360,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00

3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80
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Tabla 8.- Gastos Administrativos y Financieros 

 

Elaborado por: Verónica Holguín 

 

 

Tabla 9.- Resumen de Costos de Operación directa e Indirecta, Gastos 

Administrativos y Gastos Financieros. 

 

 

           Elaborado por : Verónica Holguín 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5

Sueldo personal 26.144,80 27.452,04 27.452,04 27.452,04 27.452,04

     Gerente Propietario 600,00

     Contador 500,00

     Secretaria 350,00

     Conserje 292,00

Subtotal

Suministros de oficina 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00

Publicidad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Arriendo 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00

Depreciaciones 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80

Total Gastos Administrativos 41.054,60 42.411,84 42.461,84 42.511,84 42.561,84

GASTOS FINANCIEROS

pago cuota bancaria por prestamo 9.084,00 9.084,00 9.084,00 0,00 0,00

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION DIRECTA E INDIRECTA, ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS

Concepto Ano 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

costos de operación 49.700,00 54.670,00 57.064,00 59.855,00 62.180,00

Gastos Administrativos 41.054,60 42.411,84 42.461,84 42.511,84 42.561,84

Gastos Financieros 9.084,00 9.084,00 9.084,00

Total con pago cuota 

préstamo 99.838,60 106.165,84 108.609,84 102.366,84 104.741,84

Total sin pago cuota 

prestamo 90.754,60 97.081,84 99.525,84 102.366,84 104.741,84
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7.7.- Estado de Pérdidas y ganancias 

Tabla 10.- Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Elaborado por : Verónica Holguín 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 105.000,00 115.500,00 120.000,00 127.500,00 135.000,00

Costos de operación (- ) 49.700,00 54.670,00 57.064,00 59.855,00 62.180,00

Utilidad bruta 55.300,00 60.830,00 62.936,00 67.645,00 72.820,00

Gastos de administración (-) 41.054,60 42.411,84 42.461,84 42.511,84 42.561,84

Gastos financieros (-) 9.084,00 9.084,00 9.084,00

Utilidad antes del imp. Y participacion (=) 5.161,40 9.334,16 11.390,16 25.133,16 30.258,16

Participacion trabajadores (15%) (-) 774,21 1.400,12 1.708,52 3.769,97 4.538,72

Utilidad ante de impuesto (=) 4.387,19 7.934,04 9.681,64 21.363,19 25.719,44

Impuesto a la renta (-) (25%) 1.096,80 1.983,51 2.420,41 5.340,80 6.429,86

utilidad neta (=) 3.290,40 5.950,53 7.261,23 16.022,39 19.289,58



 

69 
 

 

7.8.-  Flujo de caja neto 

Tabla 11- Flujo de caja neto  con crédito bancario. 

 

Elaborado por: Verónica Holguín  

 

 

FLUJO NETO con credito

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 105.000,00 115.500,00 120.000,00 127.500,00 135.000,00

Costos de operación  (- ) 49.700,00 54.670,00 57.064,00 59.855,00 62.180,00

Utilidad bruta 55.300,00 60.830,00 62.936,00 67.645,00 72.820,00

Gastos de administración (-) 41.054,60 42.411,84 42.461,84 42.511,84 42.561,84

Gastos financieros (-) 9.084,00 9.084,00 9.084,00

Utilidad antes del imp. Y participacion (=) 5.161,40 9.334,16 11.390,16 25.133,16 30.258,16

Participacion trabajadores (15%) (-) 774,21 1.400,12 1.708,52 3.769,97 4.538,72

Utilidad ante de impuesto (=) 4.387,19 7.934,04 9.681,64 21.363,19 25.719,44

Impuesto a la renta (-) (25%) 1.096,80 1.983,51 2.420,41 5.340,80 6.429,86

utilidad neta (=) 3.290,40 5.950,53 7.261,23 16.022,39 19.289,58

depreciaciones (+) 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80

Inversión (-) -32.000,00

Financiamiento Bancario (+) 22.000,00

Amortizacion deuda bancaria (-) 7.333,33 7.333,33 7.333,33

Recuperación capital de trabajo (+) 7.434,00

Flujo de caja del proyecto  (=) -10.000,00 -1.033,13 1.627,00 10.371,70 19.032,19 22.299,38
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Tabla 12.- Flujo de caja neto sin crédito bancario 

 

 

Elaborado por: Verónica Holguín c. 

 

Flujo de caja neto sin credito bancario

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 105.000,00 115.500,00 120.000,00 127.500,00 135.000,00

Costos de operación (- ) 49.700,00 54.670,00 57.064,00 59.855,00 62.180,00

Utilidad bruta 55.300,00 60.830,00 62.936,00 67.645,00 72.820,00

Gastos de administración (-) 41.054,60 42.411,84 42.461,84 42.511,84 42.561,84

Gastos financieros (-)

Utilidad antes del imp. Y participacion (=) 14.245,40 18.418,16 20.474,16 25.133,16 30.258,16

Participacion trabajadores (15%) (-) 2.136,81 2.762,72 3.071,12 3.769,97 4.538,72

Utilidad ante de impuesto (=) 12.108,59 15.655,44 17.403,04 21.363,19 25.719,44

Impuesto a la renta (-) (25%) 3.027,15 3.913,86 4.350,76 5.340,80 6.429,86

utilidad neta (=) 9.081,45 11.741,58 13.052,28 16.022,39 19.289,58

depreciaciones (+) 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80 3.009,80

Inversión (-) -32.000,00

Financiamiento Bancario (+)

Amortizacion deuda bancaria (-)

Recuperación capital de trabajo (+) 7.434,00

Flujo de caja del proyecto  (=) -32.000,00 12.091,25 14.751,38 23.496,08 19.032,19 22.299,38
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7.9.- Determinación de la TMAR  

       TRMAR. TREMA o TMAR es la tasa que representa una medida de 

rentabilidad, la mínima exigida al proyecto que le permita cubrir: 

 La totalidad de la inversión inicial 

 Los egresos de operación 

 Los intereses que deberán pagarse por  la inversión financiada con 

capital ajeno a los inversionistas del proyecto 

 Los impuestos. 

 La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido 

 

      Para determinar la TMAR se toma la siguiente formula: 

TMAR = inflación + premio al riesgo  

TMAR=   6.12%  +  4% 

TMAR=   10.12% 

 

      Indice inflacionario (6.12%) tomado de las Estadísticas del Banco 

Central al mes de Marzo del 2012. 

 

      La determinación del premio (o prima) de riesgo,   puede variar desde 

un 3 a 5% para negocios de muy bajo riesgo o inversión, hasta un valor de 

50 o 60% anual.  La prima del riesgo también indica el porcentaje de 

crecimiento de la empresa sobre el índice de inflación.  
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7.10.- Determinación de TIR y VAN 

     TIR.- Es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado y está definida 

como la tasa de interés que reduce a cero el VAN. En términos económicos 

la tasa interna de retorno representa la rentabilidad exacta del proyecto  y 

se expresa en porcentaje.   

 

      Si TIR es mayor que la tasa de descuento, el Proyecto se  acepta. 

      Si TIR es  menor que la tasa de descuento, el proyecto se  rechaza . 

      Si TIR es igual a cero el proyecto es indiferente aceptarlo o rechazarlo. 

 

VAN: Valor actual neto también conocido valor actualizado neto ( en inglés 

Net present value, NPV),  permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

Consiste en descontar al momento actual mediante una tasa  todos los flujos 

de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de 

tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Tabla  13.- TIR  y  VAN  CON CREDITO BANCARIO. 

 

 

 

      

 

 

 

 

                 

                            Elaborado por :  Verónica Holguín  
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Tabla 14.- TIR y VAN SIN CREDITO BANCARIO. 

 

 

Elaborado por : Verónica Holguín 

 

 

7.11.- Estructura de Financiamiento 

      Indica como se financiará el proyecto, puede ser con fondos propios , 

mediante financiamiento bancario o de las dos formas. 

 

      En este caso el Proyecto “Creación de un  Centro de Capacitación para 

Mandos Medios en el área de servicios, CMAS”, se financiará  30% con 

fondos propios y 70%  mediante un préstamo bancario, con el Banco de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

TIR Y VAN   SIN CREDITO

TIR  Y   VAN

AÑO FLUJOS NETO V.PRESENTE

0 -32.000,00

1 12.091,25 10.560,04

2 14.751,38 12.883,30

3 23.496,08 20.520,59

4 19.032,19 16.622,00

5 22.299,38 19.475,44

91.670,28 80.061,38

TIR 5 AÑOS 43%

VAN 48.061,38
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Tabla 15.- Estructura de financiamiento 

Fuente 
Monto 
USD Porcentaje 

Crédito 

Bancario 22000 70% 

Fondos 

propios 10000 30% 

Total 32000 100% 
 

 

 

7.12 .-     Relación Beneficio/Costo (B/C) 

      La relación Beneficio/costo indica el grado de desarrollo y bienestar que 

un proyecto puede  generar.  Para calcular esta relación se toma como tasa 

de descuento la tasa  de rendimiento mínima aceptable, se  actualizan a 

valor presente los ingresos y los egresos netos de efectivo del proyecto. 

 

      A los egresos actualizados a valor presente se les resta el valor de la 

inversión inicial. 

 

     El total de los ingresos netos actualizados se los divide para el total 

resultante de la resta de egresos netos actualizados menos la inversión 

inicial.  Esto nos dará un resultado. 

 

     Si el resultado es mayor a 1 , significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos, en consecuencia, el proyecto generará beneficio o 

riqueza.  Si el resultado es igual a 1 , los beneficios igualan a los sacrificios, 

sin generar riqueza alguna.  Por tal razón será indiferente ejecutar o no el 

proyecto. 
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Tabla  16- Relación  Beneficio / Costo  

 

 

             Elaborado por Verónica Holguín 

 

Esto nos indica que por cada $ 1.oo que se invierta, se obtendrá una utilidad 

de 0,25 centavos. 

 

7.13.- PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

     El Punto de equilibrio es un análisis entre los costos fijos , costos 

variables y los ingresos o ventas , puede ser mensuales o anuales. 

 

     Este cálculo del punto de equilibrio , nos permitirá conocer la cantidad de 

ingresos anuales o mensuales que deberá tener la empresa para no ganar ni 

perder. 

 

 

RELACION BENEFICIO/COSTO

año 
INVERSION 

INICIAL

INGRESOS 

NETOS

EGRESOS 

NETOS

INGRESOS 

VALOR 

PRESENTE

EGRESOS 

VALOR 

PRESENTE

i

0 -32000

1 105.000,00 99.838,60 $ 95.350,53 $ 90.663,45

2 115.500,00 106.165,84 $ 104.885,58 $ 96.409,22

3 120.000,00 108.609,84 $ 108.972,03 $ 98.628,62

4 127.500,00 102.366,84 $ 115.782,78 $ 92.959,35

5 135.000,00 104.741,84 $ 122.593,53 $ 95.116,09

$ 547.584,45 $ 473.776,73

$ 441.776,73

TRMA 10.12% B/C 1,25
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P.E  =          Costos fijos anuales__ 

               1 -       Costos variables 

                    Volumen de ventas anuales 

 

 

P.E=                37.513,80_____ 

             1-       48.000.00__ 

                     105.000.00    

 

P.E =                    37.513.80____ 

                                0.55 

P.E=      $ 68.206,9   anuales 
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7.14.- Evaluación Financiera 

      Después de calcular la TIR con crédito bancario,  nos dio un resultado de  

49%  cifra mayor  a la tasa de descuento. 

 

       Para el VAN se obtuvo un resultado de   $ 35.764.35, cuando dicha 

cifra es mayor que el desembolso inicial, entonces  el proyecto debe ser  

aceptado. Con estos dos datos financieros, se determina que el proyecto es  

rentable. 

 

    De igual forma se  calculó  la TIR y VAN sin crédito bancario, dando un 

resultado para la TIR 43%, cifra mayor a la tasa de descuento. 

 

     El VAN arrojó un resultado de $48.061,38, cifras mayor al desembolso 

inicial, lo cual  determina que el proyecto debe ser aceptado y es rentable . 

 

      En el año 3 , se ha proyectado terminar el pago del financiamiento 

bancario y la recuperación del capital de trabajo. 

  

El Punto de equilibrio se determinó en $ 68.206,90 para ingresos anuales, se 

lo calculó en base a ingresos. 
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Conclusiones: 

 Se puede concluir que el proyecto “Creación de un Centro de 

Capacitación , para mandos medios , en el área de servicios, en la 

ciudad de Guayaquil” constituye una alternativa viable, ya que existe 

un nivel de aceptación alto por parte de los encuestados  

 

 La TIR es de 49% , con crédito bancario , siendo mayor a la tasa de 

descuento, lo cual lo convierte en un proyecto rentable. 

 

 En el cálculo de la Relación Beneficio / Costo, el resultado fue $ 1,25.  

La literatura indica que si el resultado es mayor a 1, el proyecto 

generará beneficios y es aceptable. 

 

 Con relación al cálculo del punto de equilibrio, se lo realizó en base a 

los ingresos, dando como resultado $68.209,90 anuales. 

 

 Con todos estos estudios financieros, se concluye que el Proyecto 

“Creación de un Centro de Capacitación para Mandos Medios, en el 

área de servicios, en la ciudad de Guayaquil, es rentable. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda ejecutar el proyecto, tomando en consideración que 

queda demostrado su factibilidad y rentabilidad. 

 

 Todos los establecimientos deben capacitar a sus clientes internos, 

para que tengan un mejor porcentaje de ventas y mejorar la calidad 

del servicio. 

 

 Se recomienda poner atención a la publicidad del Centro de 

Capacitación, para poder incorporar más participantes a los módulos . 

 

 Se recomienda en todo momento atender a los clientes con calidad de 

calidez. 
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Nomenclatura 

FNE: Flujo Neto de efectivo o Flujo de efectivo neto. 

      Es la diferencia entre los Ingresos netos y los desembolsos netos, 

descontados a la fecha de aprobación de un proyecto de Inversión con la 

técnica de "Valor Presente". TIR: Tasa interna de retorno 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

     La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión. Algunos autores la conceptualizan como la tasa de 

interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.  El VAN o VPN es calculado a 

partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. 

 

TMAR: Tasa mínima de rendimiento  aceptable. 

 

VAN: Valor actual neto. 

El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto ( en inglés Net 

present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros, originados por una inversión.  
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Anexo 1.-Copia de carta a Hotel Hilton , solicitando autorización para 

realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 2.-Copia de carta a Hotel Sheraton, solicitando autorización para 

realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 3.-Copia de carta a Hotel Howard Johnson, solicitando 

autorización para realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 4.-Copia de carta a Hotel Sonesta, solicitando autorización para   

realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 5.-Copia de carta a Hotel Continental, solicitando autorización 

para realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 6.-Copia de carta a Restaurante Cocolón, solicitando 

autorización para realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 7.-Copia de carta a Restaurante Puerto Moro, solicitando 

autorización para realizar encuestas en su establecimiento.

Anexo 8.-Copia del formato de  las encuestas .

Anexo 9.-Plano arquitectónico de las áreas del Centro de Capacitación 

para Mandos Medios , en el área de servicios, en la ciudad de 

Guayaquil.

Anexo 10.-
Copia de la carta de designación de Profesor Informante del 

Proyecto “Creación de un Centro de Capacitación para Mandos 

Medios, en el área de servicios, en la ciudad de Guayaquil,”

Anexo 11.-
Copia de la carta de designación de Director de Tesis del 

Proyecto “Creación de un Centro de Capacitación para Mandos 

Medios, en el área de servicios , en la ciudad de Guayaquil.”

Anexo 12.-Gráfica de la autora junto al  Master Edwin Gallardo Lara, 

Director de la Tesis “Creación de un Centro de Capacitación 

para mandos Medios ,  área de servicios, en la ciudad de 

Guayaquil.”

Anexo 13.-Gráfica de la autora junto a la Arq. Miriam Baños, arquitecta 

urbanista, diseño del plano arquitectónico de las áreas del 

Centro de Capacitación.

Anexo 14.-Gráfica de la autora junto al Ing. Civ. Walter Jurado R., 

cálculo presupuestario de las áreas que constan en el plano 

arquitectónico y sus respectivas adecuaciones.

Anexo 15.-Gráfica de la autora junto a la Arq. Miriam Baños y el Ing. 

Civ. Walter Jurado R.

Anexo 16.-Gráficas de la autora realizando encuestas.

Anexo 17.-Copia de factura proforma de los equipos para el Centro de 

Capacitación.

Anexo 18 Tríptico para publicidad de CMAS.
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Anexo 12.- Gráfica de la autora junto al Master Edwin Gallardo Lara, 

Director de  Tesis “Creación de un Centro de Capacitación para Mandos 

Medios, en el área de servicios, en la ciudad de Guayaquil. 
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Anexo 13.- Gráfica de la autora junto a la Arq. Miriam Baños, arquitecta 

urbanista, diseño del plano arquitectónica del centro de capacitación. 
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Anexo 14.- Gráfica de la autora junto al Ing. Civ. Walter Jurado R. cálculo 

presupuestario de las áreas que constan en el plano arquitectónico y sus 

respectivas adecuaciones. 
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Anexo  15.-Gráfica de la autora junto a Arq. Miriam Baños e Ing. Civ. 

Walter Jurado R. 
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Anexo 16.- Gráficas de la autora realizando encuestas. 
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Anexo 18.- Tríptico para publicidad de CMAS. 
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Tablas 

Tabla 1.-      Activos fijos 

Tabla 2.-      Activos diferidos 

Tabla 3.-      Capital de trabajo 

Tabla 4.-      Presupuesto de ingresos anuales. 

Tabla 5.-      Presupuesto de egresos anuales. Costos de Operación  

                     Directa e indirecta. 

Tabla 6.-      Rol de pagos. 

Tabla 7.-      Depreciaciones. 

Tabla 8.-      Gastos administrativos y financieros. 

Tabla 9.-      Resumen de gastos de operación directa e indirecta, 

                    Gastos administrativos y Gastos Financieros. 

Tabla 10.-    Estado de pérdidas y ganancias. 

Tabla 11.-    Flujo de caja neto con crédito bancario. 

Tabla 12.-    Flujo de caja neto  sin crédito bancario. 

Tabla 13.-    TIR y VAN con crédito bancario. 

Tabla 14.-    TIR  y  VAN  sin crédito bancario. 

Tabla 15.-    Estructura de financiamiento. 

Tabla 16.-    Relación Beneficio/Costo. 
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