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b) RESUMEN  
 

El presente trabajo establece la elaboración de un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA CIUDAD DE LOJA” para lo cual 

se ha planteado objetivos específicos, con la finalidad de determinar la 

factibilidad del presente proyecto, los cuales se describen a continuación. 

 

El primero, es desarrollar el estudio de mercado, en el cual se pudo 

evidenciar que el 95% de los encuestados utilizarán los servicios 

ofertados por la empresa, luego se realizó la entrevista a la competencia 

existente en la urbe, en el cual se procedió a restar el número de servicios 

ofertados por la competencia, de la demanda efectiva, y de esta manera 

determinar la demanda insatisfecha, que para el servicio de encomienda 

es de 233.401 servicios ofertados, mientras que para el servicio de pagos 

es de 357,687,  para el primer año de vida útil del proyecto. 

 

Siguiendo con el segundo objetivo, se desarrolló el estudio técnico, el 

mismo que se determinó la capacidad instalada como utilizada, la misma 

que ha sido establecida en base a tiempo de cada servicio realizada por 

los operarios de la empresa, en el lapso de 8 horas diarias, dependiendo 

del servicio, ya que los trabajadores de encomiendas laborarán de 

miércoles a domingo en las dos jornadas que tiene la empresa, y pagos 

de lunes a viernes en un solo horario. 
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Como tercer objetivo, se encuentra el estudio organizacional el cual 

enmarca la formulación de alternativas administrativas para la 

correspondiente implementación, en el cual se logró cubrir con los 

requisitos y procedimientos a seguir para la constitución legal de la 

empresa de mensajería “LOP*GAR” compañía de responsabilidad 

limitada, al igual sirvió para estructurar los organigramas y manual de 

funciones donde hace mención las obligaciones de cada integrante de la 

empresa, para el normal desenvolvimiento de los mismos. 

 

Para dar continuidad al proyecto se procedió a la ejecución del cuarto 

objetivo que es el estudio financiero y evaluación económica  que a 

través de cálculos realizados se demuestra con cifras concretas la 

factibilidad que existe en la ejecución del proyecto, con una inversión total 

de $28.003.39, en la que no se requerirá financiamiento, por otro lado se 

presenta la tasa interna de retorno (TIR), que es la tasa de rendimiento de 

la inversión y rentabilidad del proyecto siendo esta de 50.66% la cual 

constituye una buena oportunidad de inversión. 

 

Finalmente se plantearon conclusiones, aquellas que permitieron sugerir 

algunas recomendaciones, conforme a los resultados obtenidos, que se 

destacan como un aporte esencial en el desarrollo del mismo, por último 

se despliega las fuentes bibliográficas, y anexos que dejan como 

constancia el proceso de la presente tesis. 
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SUMMARY 

his paper deals with the development of a “PROJECT FEASIBILITY FOR 

THE CREATION OF A COMPANY courier to the city of Loja “to which it 

has raised specific objectives, in order to determine the feasibility of this 

project, which They described below. 
 

 

The first is to develop the market study, which was evident that 95% of 

respondents use the services offered by the company after the interview to 

competition was held in the city, where we proceeded to subtract the 

number of services offered by the competition of effective demand, and 

thus determine the unmet demand, for the service of charge is of 233,401 

services offered, while for the payment service is 357.687, for the first year 

useful life of the project.  

 

To continue the second objective, the technical study was conducted, the 

same demand installed as used, it has been established based on time of 

each service performed by the workers of the company, in the span of 8 

was determined hours per day, depending on the service, as workers have 

labored parcel from Wednesday to Sunday in the two days that the 

company, and payment from Monday to Friday in one hour. 

 

The third objective organizational study which framed the formulation of 

management alternatives for the corresponding implementation is where it 

was possible to meet the requirements and procedures for the legal 
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constitution of the courier company "LOP * GAR" limited company, as it 

served to structure charts and manual functions where mentions the roles 

of each member of the company, for the proper development of labor 

activities.  

 

To continue the project proceeded to the implementation of the fourth 

objective, which is the financial and economic evaluation study by 

calculations demonstrated the feasibility concrete figures that exists in the 

implementation of this business plan. With a total investment of $ 

27.603.04, which no funding will be required, on the other hand, the 

internal rate of return (IRR) is presented, which is the rate of return on 

investment and profitability of the project is the 27.04% which is a good 

investment opportunity. 

 

 Finally conclusions are raised, those that lead us to suggest some 

recommendations based on the results obtained, which are highlighted as 

an essential contribution to its development, finally bibliographical sources 

and annexes left as proof the process of this thesis unfolds 
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c) INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país el desarrollo económico y social, ha determinado la 

necesidad de analizar diversos factores que rescatan ideas de negocios e 

identifican diversas alternativas, ante la difícil situación económica y los 

índices de desempleo que existe en el país, se muestra necesaria la 

creación de nuevas fuentes de trabajo, por ello se centran en la aplicación 

proyectos de emprendimiento. 

 

Analizando la situación presente de nuestra ciudad, el tiempo es un factor 

muy importante, ya que en la actualidad no existe debido al ajustado 

horario de trabajo que las personas debemos cumplir, para desempeñar 

las funciones a nosotros encomendadas en los diferentes lugares de 

trabajo, todos estos factores han contribuido para que no se pueda 

cumplir con responsabilidad extra laborales como encomiendas y pagos 

de los diferentes servicios básicos y de más. 

 

Para ello, se desarrolló una alternativa de negocio económicamente viable 

y atractivo, el cual permite, aportar con el proyecto titulado “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA CIUDAD DE LOJA” y de esta 

manera generar empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Destacando que el desarrollo del trabajo de tesis, está estructurado bajo 

el Art.151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja; de la siguiente manera:  

 

Título el mismo que fue considerado como objeto de estudio y aprobado 

de acuerdo a los lineamientos de la Carrera de Banca y Finanzas; 

Resumen que es un breve síntesis del trabajo realizado tanto en español 

e inglés desarrollado de acuerdo a los objetivos planteados; así mismo 

consta de una introducción, que describe lo más relevante del tema 

objeto de estudio y del aporte que se brinda finalmente con el trabajo 

realizado. En lo que pertenece a la Revisión Literaria donde se 

manifiesta los referentes teóricos que sirvieron de base para el desarrollo 

investigativo. 

 

 Se utilizó Materiales y Métodos, entre ellos: científico, inductivo y 

analítico; que han sido muy importantes ya que con su correcta aplicación 

han permitido brindar resultados de calidad, seguidamente tenemos los 

resultados que están constituidos de la siguiente manera: primeramente la 

tabulación de las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja 

también está formado por los cuatro estudios que son: 

 

 Estudio de Mercado en el cual se realizó un análisis real tanto de la 

oferta como de la demanda; Estudio Técnico donde se delimitó el 

tamaño, localización e ingeniería del proyecto, y distribución de la oficina; 
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el Estudio Organizacional, donde se muestra todo el proceso legal a 

seguir para la conformación de la empresa y el talento humano que se 

requiere; el Estudio Financiero; que consta de un detalle de la inversión 

y la evaluación financiera. 

 

Conclusiones que fueron redactadas en base a los resultados obtenidos 

del proyecto y las Recomendaciones, que deben ser tomadas en cuenta 

al momento de poner en marcha el proyecto, para optimizar el desarrollo 

de las diferentes actividades que se realicen dentro de la empresa; 

también consta de la bibliografía, en la cual se citó de donde se tomaron 

los referentes teóricos empleados, y por último tenemos los anexos que 

respaldan los diferentes contenidos expresados en la misma. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

SERVICIO  

Historia del servicio de mensajería 

Los servicios de mensajería se han utilizado durante siglos. En sus 

inicios, un servicio de mensajería dependía de mensajeros que 

entregaban telegramas y otros mensajes a pie, a caballo, o en 

bicicleta, El servicio de mensajería más antiguo de su tipo. Fue 

fundada en 1907. Los servicios de mensajería se convirtieron en 

una necesidad creciente, debido a que las empresas necesitaban 

enviar artículos de un lugar a otro. Otras compañías como FedEx 

se fundaron en la década de 1970. El crecimiento de los negocios 

internacionales ha aumentado la competencia entre los servicios de 

mensajería. Actualmente las grandes empresas de servicios de 

mensajería a menudo utilizan una sofisticada red de sistemas para 

entregar los artículos. (historiadelamensajeria) 

 

Esquema del servicio 

(Stanton William, 2004) Anuncia que “Es un cuadro o mapa que 

retrata de forma visual y precisa el sistema de servicio que se va a 

brindar”. (p.334). 
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Cliente 

Es el actor principal de todo mercado según la connotación del 

proyecto se identifica, como usuario, consumidor, beneficiario o 

cliente. “En un estudio de mercado, el conocimiento detallado de la 

características de un grupo de clientes de interés es fundamental 

para el diseño del proyecto. (Galindo R. A., 2012, pág. 67) 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A OFRECER 

La empresa brindará un servicio de por vía telefónica, un experto se 

dirigirá a realizar el pedido, al definir el servicio solicitado se dirigirá hasta 

el domicilio de nuestro cliente, en un intervalo de 20 si el servicios es 

encomienda ya que este servicio es personal, y en el servicio de pagos 

estará dividido en dos grupos conformado por tres personas, las cuales 

tendrán la obligación de que en conjunto se efectúan los pagos de una 

manera rápida y segura sin pérdida de tiempo, la primera persona será la 

encargada de recolectar todos los pedidos disponibles para el día de 

trabajo, mientras que el segundo se trasladara a las empresas a efectuar 

los pagos, y por consiguiente el tercero se dirigirá a los domicilios de los 

clientes a despachar las facturas, con su respectiva documentación por el 

pago realizado. 

La oficina estará ubicada en un lugar estratégico y centrales de fácil 

acceso para realizar las encomiendas y pagos ya que las instituciones a 
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las cuales se efectúan los pagos y compras se encuentran en las zonas 

céntricas de la ciudad de Loja, con el fin de minimizar costos y ofrecer un 

servicio con rapidez y eficiencia. 

 Encomienda: este servicio se basa en la compra y entrega de 

comida, boletería, medicina, productos de 1ra. Necesidad, envió y 

recepción de encomiendas, entrega de obsequios en fechas 

especiales, dentro de la ciudad de Loja, de manera inmediata. 

 

 Pagos: este servicio se fundamenta en el pago de servicios 

básicos, seguros, tarjetas de crédito, pensiones, tv cable, IVA, 

IESS, o cualquier cancelación en entidades financieras de manera 

inmediata. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

(Baca U.G., 2010). Afirma que “Es un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad”. 

(p.16) 
 

Etapas del proyecto de inversión 

Hay muchas formas de clasificar las etapas de un proyecto de 

inversión. Una de las más comunes, y que se empleará en este 

texto, identifica cuatro etapas básicas: la generación de la idea, los 
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estudios de pre inversión para medir la conveniencia económica de 

llevar a cabo la idea, la inversión para la implementación del 

proyecto, y la puesta en marcha y operación. (Chain N., 2008, pág. 

29). 
 

 

 
 

 

 

Estudio de factibilidad  

(Lara B. 2010), afirma que “Profundiza el análisis de las demás 

variables que inciden en el proyecto, ser minimiza la variación esperada 

de sus costos y beneficios” (p.19). 

 

Ciclo del proyecto  

Tiene tres pasos:  

 

La pre inversión.- Son los estudios necesarios para determinar la 

viabilidad del proyecto, tanto de mercado, técnicamente y 

financieramente.      

La inversión.- Es la etapa de movilización de los recursos, 

humanos, financieros y técnicos para la puesta en marcha del 

proyecto.  

La operación.- Es el desarrollo de las actividades y tareas 

encaminadas a la producción del bien o servicio para lo que fue 

desarrollado el proyecto. (Lara B., 2010, pág. 10). 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado, sus usos incluyen ayudar a crear un 

plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

(Ferre, J.M., 2003, pág. 85) 

 

Aspectos principales de un estudio de mercado 

Los aspectos principales que se debe considerar en un estudio de 

mercado son: 

 Perfil de los productos o servicios 

 Análisis de la oferta 

 Análisis de la demanda 

 Análisis  las 4P  

 

Tipos de estudio de mercado  

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos: 

 

Estudios cualitativos:  

(Randall G. 2003), afirma que “Se suelen usar al principio del 

proyecto, cuando se sabe muy poco sobre el tema. Los datos resultantes 



   

14 
 

de los métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, y deben 

servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones”. (p. 120) 

 

Estudios cuantitativos:  

Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de este 

tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, 

etc. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan 

una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume 

cierta actitud. (Kotler P. Bloom P. Hayes T., 2004, pág. 98). 

 

Objetivo 

Objetivo social 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los 

requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 

Objetivo económico 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un 

nuevo producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones 

que se deben tomar. 
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Objetivo administrativo 

(Fernández E. 2007) asevera que “Ayudar al desarrollo de su 

negocio, mediante la adecuada planeación, organización, control de los 

recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades del 

mercado, en el tiempo oportuno.” (p. 98) 

 

Demanda 

(Baca U. 2010) afirma que “Es la cantidad de productos ya sean 

bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un 

precio determinado con la finalidad de satisfacer una necesidad 

específica, a un definitivo nicho”. (p. 14) 

 

Demanda potencial 

(Baca U. 2010) anuncia que “Es el límite superior que un producto 

ya sea un bien o un servicio puede alcanzar dentro de un determinado 

mercado, independientemente de que este pueda o no adquirirlos”. (p. 14) 

 

Demanda real 

Son todas las personas que están en capacidad de adquirir un 

producto, bien o servicio, determinada principalmente por el nivel 

de ingreso de los consumidores, ya que esto proporciona el nivel 
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de compra. La demanda real se la obtiene partiendo de la 

segmentación de la  potencial. (Baca U.G., 2010, pág. 14 ) 

 

Demanda efectiva 

Son todas quienes van a adquirir un producto o servicio y desean 

consumirlo, después de su respectiva segmentación, partiendo de 

la demanda real, según consideraciones del mercado que va a 

acceder al servicio, considerando que serán los clientes efectivos 

que la empresa a investigar tendrá a su disposición. (Baca U.G., 

2010, pág. 14 ) 

 

Oferta 

Es la cantidad de productos ya sean bienes o servicios que las 

diferentes empresas u organizaciones ponen a disposición de los 

consumidores para satisfacer las diferentes necesidades de un 

determinado sector o mercado. Con la oferta se determina cuanta 

competencia existe para el producto o servicio que se lanzara al 

mercado, con el fin de superarlo y coadyuvar al desarrollo del 

proyecto. (Baca U.G., 2010, pág. 15) 

 

 

Demanda insatisfecha 

Está determinada por la diferencia entre la demanda y la oferta, a 

través de un análisis comparativo. Al realizar el análisis se puede 
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observar que si existe un alto porcentaje de Demanda Insatisfecha 

se podrá poner en ejecución el proyecto planteado. (Baca U.G., 

2010, pág. 15) 

 

Las 4 p del marketing 

Producto.  

(Baca U.G., 2010), Comenta que “Se debe dar una descripción 

exacta del producto o los productos que se pretende elaborar. Esto debe 

ir acompañado por las normas de calidad que edita la Secretaria de 

Estado o Ministerio correspondiente” (p.14) 

Precio 

(Ferre J. 2003) afirma que “Las decisiones sobre precio son de una 

importancia capital en la estrategia de marketing tanto para las de 

consumo como para servicios”. (p. 102) 

Plaza 

(Ferre J. 2003) afirma que “Todas las empresas, ya sea que 

produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las decisiones sobre 

la plaza, es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y 

las hacen accesibles a ellos”. (p. 102) 
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Publicidad o propaganda 

(Ferre J. 2003) afirma que “Definida como cualquier forma pagada 

de presentación no personal y promoción de servicios a través de un 

individuo u organización determinados”. (p. 102) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Según (Domingo A. 2012) “Busca responder a las interrogantes 

dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producirá mi empresa, por lo que 

el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que 

tenga relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto.” (p 113) 

 

Localización  

Según (Lara B. 2010) “Se define como el espacio físico geográfico 

donde se va a implementar el proyecto y tiene como objetivo encontrar la 

ubicación más ventajosa para la operación y mantenimiento del mismo”. 

(p. 120) 

 
 

Macro localización 

Según (Lara B. 2010) “La macro localización del proyecto es elegir 

una región o una zona donde se establecerá la planta productora o de 

prestación de servicios, tomando en cuenta la localización de los 

consumidores o donde se localizan las fuentes de materia prima”. (p. 120) 
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Micro localización  

Según (Lara B. 2010) “Es el lugar específico en donde se desea 

poner en marcha el proyecto de inversión, teniendo en cuenta factores 

como son: mercado al que se desea atender, accesibilidad y transporte, 

regulaciones legales, servicios básicos, entre otras”. (p. 120) 

 

Selección de la mejor alternativa de ubicación 

Existen diversos métodos que ayudan analizar y seleccionar la 

mejor alternativa del área donde debe establecerse la planta de 

producción o generadora del servicio. 

 

Método cuantitativo de vogel 

De acuerdo con este método, el costo de transporte, tanto de la 

materia prima con de los productos terminados, es fundamental 

para tomar la decisión sobre la mejor alternativa de ubicación de la 

planta o de las instalaciones que se contemplan en el proyecto de 

inversión. 

Por lo tanto el método cualitativo de Vogel establece una matriz de 

medición de costos de transporte como de los productos 

terminados 

El criterio de selección del lugar o ubicación del área de la planta o 

de las instalaciones se basa en la posibilidad de determinar cuál es 

la alternativa que implique el menor consto posible. (Morales 

Castro J. A., 2009, pág. 92). 
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Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante el 

estudio del proyecto. Es importante definir la unidad de medida del 

producto y la calidad a producir por unidad de tiempo. 

Además puede dimensionarse por el monto de la inversión 

asignada al proyecto, por el número de puestos de trabajo creados, 

por el espacio físico que ocupe sus instalaciones, por la 

participación de empresas tenga en el mercado y por el volumen de 

ventas alcanzadas. (Flores Uribe J. A., 2010, pág. 49). 

 

Capacidad instalada 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de 

armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final 

sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de 

trabajo, estimado generalmente de 8 horas. (Flores Uribe J. A., 

2010, pág. 50). 

 

Capacidad utilizada  

Es la fracción  de capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentajes. Es aconsejable que las empresas no trabajen con un 
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porcentaje de capacidad instalada superior al 90%, porque, en 

condiciones normales, no podrán atender pedidos extraordinarios y 

si los hace, puede verse alterado significativamente se estructura 

de costos, especialmente por la participación de los costos fijos, 

salvo que acuda al proceso de máquina, que es contratar parte de 

la producción con otras personas o empresas, solucionando 

parcialmente el problema de capacidad instalada. (Flores Uribe J. 

A., 2010, pág. 50). 

 

Ingeniería del proyecto 

Generalmente la ingeniería de un proyecto determina los insumos 

que se van a utilizar, los suministros, los procesos para desarrollar 

el bien o servicio del proyecto, la maquinaria e instalaciones 

necesarias para realizar el proceso, la organización o elemento 

humano que va a intervenir en dicho proceso, el tratamiento y 

almacenaje de los productos terminados, las decisiones sobre los 

desechos productivos entre otras consideraciones más. (Lara B., 

2010, pág. 125) . 

 

Técnicas de análisis utilizadas en el proceso de producción 

Existen algunas técnicas que permitan analizar el funcionamiento 

de una planta de producción, los requerimientos de esta e incluso 

la localización a nivel general y especifico de la planta. 
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Diagrama de bloques 

Es la manera más sencilla de representar un proceso. En este caso 

se utilizan rectángulos y flechas  para indicar las secuencias de las 

diversas operaciones que se ejecutan en el proceso de producción. 

Cada rectángulo representa una operación y las flechas simbolizan 

la secuencia o flujo de operaciones. Con este tipo de diagrama se 

visualizan de una manera sencilla y fácil las operaciones, así como 

todo el proceso que se sigue para fabricar los productos. (Morales 

Castro J. A., 2009, pág. 100). 
 

Distribución de la planta 

Proporciona condiciones de trabajo aceptables para el buen 

funcionamiento de la empresa, en  que incluya seguridad y comodidad 

para quienes laboran en la organización. 

 

Maquinaria y equipo 

(Palacios 2010) afirma que “Se requiere hacer una descripción 

acerca del tipo de maquinaria y equipos con que cuenta la compañía, su 

estado y sus capacidades nominales y efectivas” (pág. 58). 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Según (Morales J. 2009) “Busca determinar la capacidad operativa 

de la organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar 
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fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el 

manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento” (p. 28). 

 

Constitución jurídica de la empresa y aspectos legales que afectan 

su funcionamiento. 

Los ordenamientos jurídicos afectan a los organismos o empresas 

y, por lo tanto, a los proyectos de inversión, ya que normalmente 

las empresas se constituyen para generar determinados productos 

o servicios. Por ello, es necesario conocer a profundidad las leyes, 

reglamentos o normas que afectan su constitución y 

funcionamiento, también es necesario conocer el marco legal del 

proceso de fabricación y venta de producción y servicios. (Morales 

Castro J. A., 2009, pág. 110). 

 

Registros mercantiles 

La ley General de Registro Mercantiles regula a este tipo de 

organizaciones, las cuales se clasifican en: 

 Sociedad en nombre colectivo  

 Sociedad en comandita simple (S en C) 

 Sociedad de responsabilidad limitada (S de R.L.) 

 Sociedad anónima (S.A.) 

 Sociedad en comandita por acciones (S. en C. por A.) 
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 Sociedad cooperativa (S.C.) (Morales Castro J. A., 2009, pág. 

110) 

  

Tipos de compañías 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías en el Art. 2 

“Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

 

 Compañía en nombre colectivo.- En el Art. 36. Señala que “se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una 

razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la 

agregación de las palabras "y compañía".  

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones.- En el 

Art.59 hace referencia a “Existe bajo una razón social y se contrae 

entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y 

otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus 

aportes”.  

 Compañía de responsabilidad limitada.- En el Art. 92 señala “Es 

la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 
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las palabras "Compañía de responsabilidad limitada" o su 

correspondiente abreviatura”.  

 Compañía anónima.- Según el Art. 143 la define como “Una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas”.  

 Compañía de economía mixta.- En el Art. 310 señala las 

entidades u organismos del sector público “podrán participar en el 

capital de esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o 

entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes 

muebles e inmuebles, efectos públicos y negociables, así como 

también mediante la concesión de prestación de un servicio público 

por un período de tiempo determinado”. 
 

Otros trámites 

Existen proyectos de inversión que debido a su giro o actividad requieren 

proteger la exclusividad de fabricación de sus productos. 

 

 

 Patente 

Es un derecho que adquiere un inventor o autor de algo, para disfrutar en 

exclusividad de los beneficios de su creación. 
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 Marcas 

Es la señal que el fabricante pone a los productos de determinada 

empresa, para la cual utiliza un nombre, términos, símbolos, diseños, 

cualquier signo visible a una combinación de estos elementos que sirva 

para distinguirlos de otros productos de su misma clase. 

 

 Nombre comercial 

Se refiere a cualquier denominación que sirve para diferencial una 

empresa o establecimiento dependiendo del giro comercial de la empresa, 

dentro de la zona geográfica donde se encuentra establecida su clientela. 

 

Organización de la empresa 

En los proyectos de inversión, la organización consiste en 

proporcionar una estructura formal encaminada al logro de metas 

específicas; en este caso, al logro de producir o vender los 

productos o servicios que serán fabricados o prestados como 

resultado del proyecto de inversión. (Morales Castro J. A., 2009, 

pág. 118). 

 

Niveles jerárquicos de una empresa 

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la 

empresa. 
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 Nivel directivo  

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización, además de 

realizar reglamentos, decretar resoluciones.   

 Nivel ejecutivo 

 Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del 

manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir 

las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que 

disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, 

organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la 

empresa.   

 Nivel asesor 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, contable, 

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 Nivel auxiliar o de apoyo 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de 

servicios, en forma oportuna y eficiente. 

 Nivel operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización. 
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 Coordinaciones 

Tiene autoridad solo hacia sus dependientes y asesora, puede 

delegar autoridad, más no responsabilidad. Consiste  en integrar 

las actividades de departamentos independientes para perseguir 

las metas de la organización con eficacia.              

 Puestos operativos 

Es la parte fundamental en la producción o realización de tareas 

primarias y/o. No tiene autoridad ni delega responsabilidad.” 

(Gavilanes J., 2012, págs. 124-125-126) 

 

Organización  

La manera en que funcionará la empresa se observa a través de 

organigramas, así como en la descripción de funciones de cada 

uno de los puestos que ahí se establecen. La organización como 

actividad involucra la asignación de las funciones necesarias para 

que la empresa alcance los objetivos fijados previamente en la 

planeación. (Fernandez E. S., 2007, pág. 311) 

 

Organigramas 

(Fleiman J. 2000) comenta que “Son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”. (p. 246) 
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Organigrama estructural  

(Lara B. 2010), afirma que “Es un gráfico de la organización del 

proyecto y permite representar a la estructura organizativa de este. El 

organigrama señala la vinculación que existe entre los departamentos 

diseñados en el estudio de factibilidad”. (p. 145) 

 

Organigrama funcional 

(Lara B. 2010), señala que “Implica diseñar las operaciones y 

funciones que debe realizar el proyecto así como cada uno de los 

recursos humanos que van a conformar la organización de proyecto, que 

acciones van a ejecutar cada uno de estos y su forma de apoyo a las 

operaciones normales del mismo”. (p. 146) 

 

Manuales Empresariales 

Manual de funciones 

La descripción de los puestos, así como el perfil del personal 

requerido, puede especificarse según los siguiente; nombre del 

puesto, nombre del cargo, requerimientos específicos del puesto, 

descripción específica del puesto, objetivo o misión del puesto, 

escolaridad, experiencia laboral y cualidades o aptitudes 

individuales. (Miguel A., 2001, pág. 134) 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se lo realiza por la importancia de determinar un modelo financiero, 

con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en 

marcha el proyecto, los costos que concurren en la elaboración, 

administración, venta y financiación así como toda la información 

proyectada para los años o períodos de vida útil del proyecto”. 

(Baca U.G., 2010, pág. 156) 

 

Activo fijo 

          Según (Guzmán & Romero), “Son los bienes y derechos de la 

empresa con carácter de permanencia y están relacionados con el objeto 

social del negocio”. (p. 68) 

 

Activos diferidos 

Son aquellas que se realiza sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

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

gastos de la organización, marcas patentes, software, 

adecuaciones del local entre otras (Guzman & Romero , 2003, pág. 

68) 
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Activo circulante. 

Aquellos derechos, bienes materiales o créditos que están 

destinados a la operación mercantil o procedente de esta, que se 

tienen en operación de modo continuo y que como operaciones 

normales de una negociación pueden venderse, transformase, 

cederse, tocarse por otros, convertirse en efectivo, darse en pago 

de cualquier clase de gastos u obligaciones. (Vidales, 2003, pág. 

21) 

 

Gastos 

          (Lara B. 2010) afirma que “Son todos los egresos que se realizan 

en un proyecto y que no pertenecen al proceso de producción, sino como 

elemento de apoyo al mismo, y también para la distribución y 

comercialización del producto”. (p. 183) 

 

Costos 

El proceso de valoración de las inversiones, emergentes de diseño 

técnico y la estimulación de los costos de operación. La valoración 

se realiza mediante la aplicación de los precios de mercado y se 

concentra en los costos económicos y los costos efectivamente 

desembolsados. (Cordova, 2010, pág. 281) 
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Elaboración de los estados financieros 

Estado de resultados 

Este es un estado financiero dinámico, ya que la información que 

proporciona corresponde a un periodo determinado (por lo general 

un año), de los ingresos se deducen los costos y los gastos, con lo 

cual, finalmente, se obtienen las utilidades o perdidas, así como el 

monto de los impuestos y repartos sobre utilidades. (Morales 

Castro J. A., 2009, pág. 164). 

 

Estado de situación financiera (balance general) 

Es un estado financiero estático que presenta la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada. En ella se 

muestran las inversiones que realiza y las fuentes de 

financiamiento que emplea una entidad económica. En un proyecto 

de inversión es necesario formular el estado de situación financiera 

para conocer el monto de la inversión, determinar la cantidad de 

recursos que la actividad empresarial requerirá y establecer de 

dónde provendrán los recursos necesarios para la adquisición de 

los activos que necesita el proyecto de inversión; incluso, se 

emplea para analizar el costo de financiamiento más conveniente y 

así establecer la estructura financiera (combinación de pasivos y 
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capital contable) más adecuados para la operación del proyecto de 

inversión. (Morales Castro J. A., 2009, pág. 164). 

 

Depreciaciones  

(Flores J. 2010) comenta que “Es la deducción gradual del valor de 

un activo fijo a través de cargar a los costos y gastos una parte 

proporcional del costo original de dicho activo” (p. 79) 

 

Amortizaciones 

La amortización es el mismo proceso que la depreciación, con la 

única diferencia que utilizada sólo para los activos intangibles y los 

activos diferidos (los Activos que tienen valor, pero que no se 

puede tocar), Por ejemplo, una patente o marca y los gastos 

pagados por anticipados.  (Flores Uribe J. A., 2010, pág. 79) 

 

Financiamiento 

Se usarán fondos de bancos y de las aportaciones de los socios. 

La selección de los créditos se basará en el nivel de las tasas de 

financiamiento, sobre todo, en las tasas de interés fijas, para evitar 

riesgos de un incremento desmesurado en caso de que se 

presente alguna crisis financiera.  (Flores Uribe J. A., 2010, pág. 

79) 
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Presupuestos 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio del mercado 

y de los estudios técnicos y administrativos del proyecto, se 

procede a determinar las necesidades de inversión en activos fijos, 

capital de trabajo e inversiones diferidas. 

Generalmente las inversiones en los proyectos se realiza en la 

etapa de instalación, algunas se ejecutan durante la operación del 

mismo, para reemplazar equipos obsoletos o desgastados o para 

aumenta la producción. (Flores Uribe J. A., 2010, pág. 80) 

Características de los presupuestos  

 En las empresas pequeñas los presupuestos se establecen 

basándose en los resultados obtenidos en ejercicios anteriores. 

 Los presupuestos se basan en proyectos concretos, por ellos, 

cuanto más grande sea la empresa, más difícil será crear una 

visión general/global de todos los acontecimientos económicos que 

tendrán lugar a lo largo del periodo. 

 También, se pueden basar los presupuestos en los gastos e 

ingresos de los distintos departamentos dentro de una empresa, 

pero se tiene que tener una visión tanto interdepartamental como 

global. (Flores Uribe J. A., 2010, pág. 80). 
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퐏퐄 =
Costo	Fijo	Total

1 −	Costo	Variable	Total
Ventas	Totales

 

Punto de equilibrio 

Es la cantidad de ingresos provenientes de la venta de los 

productos y/o servicios. Además, es necesario calcular el punto de 

equilibrio de cada año con el fin de conocer si las ventas 

proyectadas alcanzan a cubrir los costos y gastos del proyecto de 

inversión. (Morales Castro J. A., 2009, pág. 203).  

 

Utilidad del punto de equilibrio 

En términos generales, el punto de equilibrio tiene varias ventajas, 

pues permite: 

 Conocer el volumen de ventas o ingresos necesarios para cubrir 

los costos totales. 

 Fijar el nivel mínimo necesario de los precios de los productos a 

fin de recuperar los costos. 

 Establecer la relación costo-volumen-utilidad, es decir, la 

variación que sufre el punto de equilibrio a medida que cambian 

dichos costos. 

 Identificar los costos fijos y variables de las erogaciones que 

efectúa la empresa en el proceso de operación. (Fernandez E. 

S., 2007, pág. 204). 
 

En función de ventas 

Fórmula.  
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퐏퐄 =
Costo	Fijo	Total

Ventas	Totales − Costo	Variable	Total ∗ 100 

Dónde: 

PE: Punto de equilibrio 

CFT: Costo fijo total 

CVT: Costo variable total 

VT: Ventas totales 

 

En función de la capacidad instalada 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

PE: Punto de equilibrio 

CFT: Costo fijo total 

CVT: Costo variable total 

VT: Ventas totales (Gitman L., 2010, pág. 89) 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 (Miguel A., 2001) Dice que “Consiste en medir objetivamente 

ciertas magnitudes resultantes de la formulación del proyecto y 
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convertirlas en cifras financieras con el fin de obtener indicadores útiles 

para determinar si el proyecto es factible o no” (p.85). 

 

Flujo de caja 

Desde el punto de vista financiero, para los proyectos de inversión 

se considera la suma de la utilidad neta más las amortizaciones y 

depreciaciones del ejercicio. En toda inversión que se realiza es 

preciso recuperar el monto de la inversión y, en este caso, 

mediante las utilidades que genera la inversión. De esta manera, 

los beneficios netos más la depreciación y la amortización por cada 

uno de los años en el horizonte de tiempo que se considera durará 

la inversión, son el elemento de recuperación financiera del 

proyecto de inversión. (Morales Castro J. A., 2009, pág. 177). 

 

Valor actual neto (VAN) 

Es la diferencia del valor presente neto de los flujos netos de 

efectivo y el valor actual de la inversión, cuyo resultado se expresa 

en dinero. Se define como la suma de los valores actuales o 

presentes de los flujos netos de efectivo, menos la suma de los 

valores presentes de las inversiones netas. En esencia, los flujos 

netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento 

requerida y se suman. Al resultado se le resta la inversión inicial 

neta.  
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Fórmula:  

 

Dónde:  

VAN: Valor actual neto 

∑: Sumatoria 

FNE: Flujo neto de efectivo 

I: Inversión del proyecto 

Los criterios de decisión  del VAN, determinan lo siguiente: 

 VAN > 0; El proyecto es atractivo ya que el rendimiento de los 

dineros invertidos es mayor que la tasa de rendimiento i, es decir, 

el proyecto arroja un beneficio aun después de cubrir el costo de 

oportunidad de las alternativas de inversión. (existen ganancias) 

 VAN = 0; El proyecto es aceptable ya que el rendimiento de los 

dineros invertidos es exactamente igual a la tasa de rendimiento i. 

(cubre las inversiones). 

 VAN < 0; El proyecto es inconveniente ya que el rendimiento de los 

dineros invertidos es menor que la tasa de rendimiento i. (existe 

perdida). (Morales Castro J. A., 2009, pág. 186)  

 

 

VAN = ∑ FNE  – i 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

Ésta es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de una 

inversión arroja u resultado de cero, o la tasa de descuento que 

hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto de la 

inversión. Esta tasa tiene que ser mayor que la tasa mínima de 

rendimiento exigida al proyecto de inversión. En términos generales 

también se interpreta como la tasa máxima de rendimiento que 

produce una alternativa de inversión dados ciertos flujos de 

efectivo.  

 

Fórmula:  

 

 

Dónde: 

T1: Tasa de actualización o Tmar del VAN1 

T2: Tasa de actualización o Tmar del VAN 2 

VAN1: Valor Actual Neto 1 o el primer VAN calculado 

VAN2: Valor Actual Neto 2 o el segundo VAN calculado. 

 

Los criterios de decisión de la TIR, determinan lo siguiente: 

 TIR mayor a Tasa de actualización se acepta el proyecto. 

퐓퐈퐑 = Tasa	1 + Diferencia	de	Tasas	 × 	
VAN	1

VAN	1− VAN	2	  
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 TIR igual a la Tasa de actualización se acepta o rechaza el 

proyecto. Cuando la Tasa de actualización sea igual a la TIR, se 

recupera la inversión pero no existe ganancias y la opción de 

aceptar o rechazar el proyecto. 

 TIR menor a la Tasa de actualización se rechaza el proyecto. 

(Morales Castro J. A., 2009, pág. 194). 

 

Periodo de recuperación de capital 

Mediante la aplicación de este método se puede determinar el 

tiempo que se requerirá para recuperar la inversión inicial neta, es 

decir, en cuántos años los flujos de efectivo igualarán el monto de 

la inversión inicial. 
 

 

Fórmula: 

  

  

 

Determina en cuanto tiempo se recuperará la inversión, la 

importancia de este indicador es que complementa la información, 

muchas veces oculta por el supuesto de que, se adeuda tanta del 

VAN como de la TIR. (Morales Castro J. A., 2009, pág. 201). 

 

 

퐑퐂 = año	que	supera	la	I. + 	
Inversion −	∑ Primeros	flujos

Flujo	neto	del	año	que	supera	la	inversion		  
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Relación beneficio costo (B/C) 

Este indicador mide la cantidad de los flujos netos de efectivo que 

se obtienen después de recuperar la tasa de interés exigida en el 

proyecto. Cuando los flujos de efectivo exceden el monto de 

inversión, representan la ganancia adicional en porcentaje de la 

inversión actualizada; en cambio, si los flujos de efectivo 

actualizados son menores que el monto inicial, muestran en 

porcentaje el faltante de inversión por recuperar.  

 

Fórmula:  

 

 

Dónde:  

Ʃ: Sumatoria. 

IA: Ingresos acumulados 

CA: Costos acumulados  

 

Los criterios de decisión de  AS, determinan lo siguiente: 

 Mayor a 1 se acepta el proyecto (gana más de lo que se quiere 

invertir). 

 Igual a 1 acepto o rechazo el proyecto (se recupera la  inversión). 

퐑퐁퐂 =
∑ ingresos	Actualizados
∑ Costos	Actualizados  
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 Menor a 1 rechazo el proyecto (no recupera lo que invierte). 

(Morales Castro J. A., 2009, pág. 201). 

 

Análisis de sensibilidad 

Muestra en forma exacta la cantidad en que se modificará el 

rendimiento como respuesta a determinado cambio de un variable 

si todas las demás se mantienen constantes. El rendimiento puede 

ser medido de acuerdo con el VPN (valor presente neto) o la TIR 

(tasa interna de rendimiento). El análisis de sensibilidad mide el 

cambio en el VPN o TIR cuando se modifica alguno de los factores 

que determinan la utilidad de la operación del proyecto de 

inversión.  

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios de decisión de  AS determinan lo siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 =
%	de	Variacion

Nueva	TIR  

퐃퐈퐅퐄퐑퐄퐍퐂퐈퐀	퐃퐄	퐋퐀	퐓퐈퐑 = TIR	del	proyecto − Nueva	Tir 

퐏퐎퐑퐂퐄퐍퐓퐀퐉퐄	퐃퐄	퐕퐀퐑퐈퐀퐂퐈퐎퐍 =
Diferncia	de	la	TIR
TIR	del	proyecto ∗ 100 
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 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

(Morales Castro J. A., 2009, pág. 231). 
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e) MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES  

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto, fueron necesarios 

los materiales bibliográficos como son; libros, internet cuaderno de 

apuntes, y materiales de oficina como son; resmas de papel, carpetas, 

Cd´s, esferográficos, calculadora, cartucho de impresora, flash memory, 

lápiz, borrador, sacapuntas, grapadora, perforadora, con el fin de obtener 

resultados eficientes. 

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Este método contribuyó a identificar las necesidades existentes, 

ayudando al planteamiento del problema, además fue esencial en la 

elaboración del marco teórico, se analizó las técnicas que se utilizaron, de 

la misma manera aportó en la recolección de la información y la 

elaboración de su análisis, al planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

A través de este método permitió observar, analizar y detectar las 

necesidades existentes de la ciudadanía, mediante las encuestas  

realizadas a las familias de la urbe, las cuales fueron analizadas para 
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elaborar las respectivas tabulaciones e interpretaciones de datos, las 

cuales contribuyeron en la construcción de conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones del proyecto de tesis. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Coadyuvó a la realización del informe final, para dar a conocer cuáles son 

los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en la cual permitió 

explicar y realizar los diferentes análisis e interpretación de los resultados 

de la información, que fueron representados en cuadros de tabulación, 

además aportó al momento de realizar las conclusiones y 

recomendaciones en beneficio del presente trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS  

 

ENCUESTA 

Permitió encuestar a un número de personas de la zona urbana; la cual 

ayudó a adquirir información y de esta manera poder determinar la 

acogida del proyecto de inversión por la ciudadanía, en la misma se 

realizó un cuestionario previamente elaborado el cual fue claro y conciso, 

lo que se facilitó la obtención de resultados por métodos estadísticos. 

 

ENTREVISTA 

Se aplicó esta técnica con el objeto de obtener información de las 

empresas que realizan estos servicios, las mismas que contribuyeron para 

reforzar el estudio de mercado, ya que la información proporcionada fue 

de mucha utilidad y de apoyo para el desarrollo del proyecto de 

factibilidad. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Permitió desarrollar la capacidad, de apreciar hechos y realidades 

sociales, que se vive en la urbe lojana, al demostrar la problemática 

existente y las necesidades insatisfechas que posee la misma, y a 

identificar posibles soluciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTREO 

Ciudad: Loja 

Población: 170.280 habitantes 

Censo: 2010 

Tasa de crecimiento poblacional: 2,65%. 

Miembros por familia: 4 

 

Fórmula para la proyección de la población: (Lara B., 2010, pág. 38) 

n =
Z 					 ∗		p ∗ 	q ∗ 	N

Ne 		 			Z 					 ∗ p ∗ 	q 

 

En donde:  

Z = nivel de confianza (1,96). 

P= Probabilidad a favor (0,5). 

q= probabilidad en contra (0,5). 

e= margen de error (0,05). 

n= tamaño muestral.  

N= universo proyectado (PEA). 
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Cuadro N° 1 
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
 

AÑOS POBLACIÒN TOTAL CIUDAD 
DE LOJA  POBLACIÒN POR FAMILIA 4 

2010 170280 42570 
2011 174792 43698 
2012 179424 44856 
2013 184179 46045 
2014 189060 47265 
2015 194070 48518 
2016 199213 49803 
2017 204492 51123 
2018 209911 52478 
2019 215474 53868 
2020 221184 55296 

  
Fuente: Datos INEC, Censo 2010 
 
 
MUESTREO POR POBLACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

퐧 =
퐙ퟐ					 ∗ 	퐩 ∗ 	퐪 ∗ 퐍
퐍퐞ퟐ	 		퐙ퟐ∗					 ∗ 퐩 ∗ 퐪 

푛 =
(1.96) 					 	 ∗ 0.5	 ∗ 0.5 ∗ 48.518

48.518 ∗ (0.05) 					 +		 (1.96) 					 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

  

푛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 48.518

48.518	 ∗ 0.0025 +		 3.8416 ∗ 0.25 

  

푛 =
3.8416 ∗ 12.129,5.
121.29	+		 0.9604 

 

푛 =
46.596,69

122,25  

 

풏 = ퟑퟖퟑ. Familias encuestadas. 
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La proyección del cuadro de población y muestra, se la realizó basándose 

en los datos proporcionados por el INEC, de acuerdo al censo realizado 

en el año 2010 con una tasa de crecimiento poblacional del 2.65%, para 

de esta manera determinar cuál será la población actual a la cual se 

dirigirán los servicios ofertados por la empresa de mensajería. 
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f) RESULTADOS 

Interpretación de encuestas 

 

DATOS INFORMATIVOS  

1.) Número de integrantes de su familia. 
 

Cuadro N° 2 

INTEGRANTES POR FAMILIA 
N.  

DE ENCUESTA PORCENTAJE 
1 21 6% 
2 80 21% 
3 96 25% 
4 132 34% 
MAS 54 14% 
TOTAL 383 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados que se muestran en el Cuadro N° 2, se concluye que 

la mayor parte de la población con un 34%, están integrados por 4 

individuos en su familia, seguido por el 25% con 3 personas, 21% con 2 y 

el 14% con más integrantes, mientras que el 6% de la población con un 

individuo, esto corrobora que al igual que el INEC, son 4 integrantes por 

familias en la ciudad de Loja, a las cuales se destinarán los servicios 

ofertados por la empresa 
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2.) Actividad que realiza, señale. 
 

Cuadro N° 3 
OPCIÓN  N. DE ENCUESTA  PORCENTAJE 

EMPLEADO PRIVADO 157 41% 
EMPLEADO PÚBLICO 67 17% 
NEGOCIO PROPIO 75 20% 
ESTUDIANTE 80 21% 
OTROS 4 1% 
TOTAL 383 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para el análisis de este gráfico se lo ha realizado conforme a la actividad 

económica que desempeñan las personas, y la mayor parte con un 41% 

pertenecen al ámbito privado, y el sector público en un 17%, negocio 

propio con el 20%, estudiantes con el 21%, y otros con un 1% mismos 

que se encuentran en desocupación, los mismos que están en la 

capacidad de incurrir a los servicio ofertados, ya que por las diferentes 

actividades y la falta de tiempo, no se encuentran en la disponibilidad de 

realizar sus tareas, para ello la empresa se crea con el fin de cubrir este 

problema tratando de hacer más fácil la vida de la colectividad 

 

DATOS INVESTIGATIVOS 
 

1.) ¿A qué parroquia de la ciudad de Loja pertenece usted? 
 

Cuadro N° 4 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SAGRARIO 34 9% 
SUCRE 157 41% 
VALLE 69 18% 
SAN SEBASTIAN 123 32% 
TOTAL 383 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos por el INEC, se pudo evidenciar la totalidad de la 

población por parroquia en la zona urbana de la ciudad de Loja, por ende 

de las 383 encuestas calculadas según la muestra establecida, mediante 

regla de tres se desprendió en porcentajes y por ende la cantidad de 

encuestas destinadas a cada parroquia, adquiriendo como resultado el 

Sagrario con 34 encuestas, Sucre 157, Valle 69, San Sebastián 123, 

obteniendo un total de 383 encuestas, esta pregunta corrobora para 

determinar la demanda que tendrá los servicio en las diferentes 

parroquias, siendo esta la demanda potencial ya que el servicio de 

mensajería va dirigido a la ciudad de Loja. 

 

2.) ¿Por cuestión de tiempo usted y su familia tienen problemas 

para realizar actividades como son, pagos a EERSSA, CNT, 

Municipio, entre otras, y encargos en nuestra ciudad? 
 

Cuadro N° 5 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 241 63% 
NO 142 37% 
TOTAL 383 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la segmentación correspondiente a las 383 familias de la ciudad, el 

63% de las mismas dieron a conocer a través de la encuesta aplicada que 

tienen problemas para realizar pagos y encomiendas, mientras que el 

37% no poseen ningún problema en realizar sus actividades, la 
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información obtenida ayudará a determinar la demanda real de los 

clientes que harán uso de los servicios que se prestará como empresa de 

mensajería, siendo la misma muy satisfactoria, cabe recalcar en esta 

segmentación las personas que intervendrán con las siguientes 

interrogantes son 241, siendo los futuros demandantes reales, ya que son 

quienes tienen problema en realizar encomiendas y pagos dentro de la 

ciudad. 

 

3.) Usted y  su familia ha incurrido en multas al no cumplir con 

algunas de sus obligaciones, en instituciones como son 

EERSSA, CNT, Municipio, entre otras. 
 

Cuadro N° 6 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 140 58% 
NO 101 42% 
TOTAL 241 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de esta sección, dan a conocer que de las 241 encuestas 

realizadas a la colectividad lojana un 58% manifiestan que han incurrido 

en algún tipo de multas al no cumplir con sus obligaciones, como son por 

atrasos de sus pagos o envíos, mientras que 42% de las familias no han 

caído en multas por alguna de estas razones, dicha información, da 

mayor relevancia para ejecutar el proyecto, ya que son problemas que 

tiene la ciudadanía y por ende el proyecto va dirigido para solucionar 

dichos inconvenientes que se manifiestan.  
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4.) ¿Si se creara en la Ciudad de Loja, una empresa de servicios 

de mensajería (pagos y encomiendas), que le ofrezcan un 

servicio de calidad, haría usted uso de este? 
 

Cuadro N° 7 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 228 95% 
NO 13 5% 
TOTAL 241 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De las 241 familias encuestadas se ha determinado que el 95% de la 

población, si harán uso de los servicios que oferta la empresa de 

mensajería, mientras que el 5% restante no requerirán ningún servicio de 

mensajería y pagos, estos datos ayudarán a conocer la demanda 

existente de los servicios que ofertará la empresa en la ciudad de Loja, y 

de esta manera poder establecer las familias que realmente adquirirán los 

servicios es decir la demanda efectiva. Es necesario resaltar que en esta 

segmentación 228 personas serán parte o clientes efectivos de la 

empresa de mensajería. 

 

5.) ¿Qué servicios le gustaría que la empresa le brinde? 
 

Cuadro N° 8 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

ENCOMIENDAS 111 39% 
PAGOS 165 58% 
OTROS 8 3% 
TOTAL 284 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN: 

De las 228 familias encuestadas el porcentaje más alto correspondiente al 

58% manifestando que si les gustaría hacer uso del servicio de pagos, 

mientras que un 39% a encomiendas, y tan solo un 3% harán uso de 

otros servicios adicionales que la empresa pueda ofertar como son 

realizar trámites en el municipio, SRI, IESS y más, con esta información 

se puede evidenciar que todos los servicios propuestos por la empresas 

de mensajería tendrán una aceptable acogida por la colectividad lojana. 

 

6.) ¿Cuáles son las razones por la que usted haría uso de los 

servicios? 
 

Cuadro N° 9 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

FALTA DE TIEMPO 172 62% 
TRABAJO 57 20% 
DISTANCIA GEOGRAFICA 34 12% 
DISCAPACIDA 2 1% 
SALUD 6 2% 
OTROS 8 3% 
TOTAL 279 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados expuestos, extraídos de las encuestas efectuadas, el 

62% harán uso de los servicios por falta de tiempo, un 20% por trabajo, el 

12% por distancia geográfica, el 1% por discapacidad y el 2% por estado 

de salud, y el 3% por otras razones, como son por estudios, dicha 

interrogante, ayudará a conocer y determinar cuál es la principal razón por 

la que las familias harán uso de los servicio que la empresa brinda a las 
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ciudadanía lojana, y de esta manera encontrar una solución efectiva a 

dicho problema. 

 

7.) ¿Con qué frecuencia usted adquiriría los servicios que la 

empresa prestaría? 

 

Cuadro N° 10 

OPCIÓN  N. DE ENCUESTA PORCENTAJE PAGOS  ENCOMIENDA  
1 VEZ POR MES 132 36 62% 
2 VECES POR MES 27 40 24% 
3 VECES POR MES 13 17 12% 
OTROS 0 4 2% 

TOTAL 172 97 100% 269 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la información obtenida se concluyó que el 62% de la población harán 

uso de los servicios una vez por mes, siendo estos, 132 personas para 

pagos y 36 optaron por encomiendas, 24 % decidieron hacer uso 2 veces 

por mes, teniendo más preferencia el servicio de encomienda con 40 

personas mientras que pagos 27, el 12% de los encuestados escogieron 

3 veces por mes, 17 para encomiendas y 13 para pagos, para la opción 

otros, con un 2%, 4 personas desean realizar los servicios de encomienda 

más de 4 veces al mes, enfatizando de esta manera el uso per cápita de 

los servicios que se prestarán, y la demanda que tendrá cada uno de los 

servicios establecidos por la empresa. 
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8.) ¿Qué horario preferiría usted hacer uso de los servicio, 

aunque la oferta propuesta sea las 24h00 del día? 

 

Cuadro N° 11 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

MAÑANA 105 44% 
TARDE 52 22% 
NOCHE 19 8% 
CUALQUIER HORA 61 26% 
TOTAL 237 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según la técnica empleada se concluye que el 44% de las familias harán 

uso del servicio en la mañana, un 22% en la tarde, el 8% en la noche y un 

26% en cualquier hora, esta pregunta ayuda a conocer cuál es el horario 

en el que se obtendrá mayor demanda del servicio, correspondiente a las 

necesidades que requieran las familias y a su vez ayudando a conocer 

cuantitativamente cuantas personas se necesitara para poder solventar 

sin problema los servicios que se brindará. 

 

9.) ¿Es de conocimiento suyo la existencia de empresas que 

brinden esos servicios? 

 

Cuadro N° 12 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 69 30% 
NO 159 70% 

TOTAL 228 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el tabla expuesta se puede evidenciar que un 30% si conocen  

empresas que presten servicios aunque de manera individual, y el 70% de 

las mismas no conocen de empresas que se dediquen a la prestación de 

servicios de pago y encomienda puerta a puerta, esta interrogante 

determina la competencia existente en el mercado y a su vez conocer 

debilidades de las empresas, convirtiéndolas en fortalezas para nuestra 

entidad, ya que lo que buscan las familias es una organización que brinde 

seguridad al momento de adquirir cualquier servicio, que sea eficiente y 

eficaz dentro del mercado. 
 

 

10.) ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted 

informarse sobre los servicios que la empresa ofrecerá a la 

comunidad? 
 

Cuadro N° 13 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

RADIO 123 29% 
TELEVISION 98 23% 
PRENSA 48 12% 
INTERNET 82 20% 
VOLANTES 69 16% 
TOTAL 420 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los medios de comunicación de mayor 

preferencia por los familias, como resultado, el 29% de las personas 

optaron por radio, 23% la televisión, 12% la prensa, 20% internet, 

mientras que los volantes un 16%, datos que permitirán elegir el medio 
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por el cual se procederá a proporcionar y publicar los servicios ofertados 

por la empresa de mensajería. 

11.) Si su respuesta fue la radio, ¿por cuál le gustaría 

informarse? 
 

Cuadro N° 14 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

SUPER LASER 46 28% 
LUZ Y VIDA 36 22% 
MATOVELLA 29 18% 
CENTINELA DEL SUR 8 5% 
RUMBA 25 15% 
LA HECHICERA 4 2% 
ZAPOTILLO 4 2% 
COCODRILO 4 2% 
SOCIEDAD 10 6% 
TOTAL 166 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a información que muestra el presente cuadro, las radios con 

mayor sintonía por los usuarios son; Súper Laser con un 28%, Luz y Vida 

22%, Matovella 18%, Centinela del Sur 5%, Rumba 16%, Sociedad 7%, 

los encuestados dieron a conocer que el horario deseado para que se 

realice las transmisiones de la publicidad sea en las mañanas y tardes, 

esta pregunta contribuye a conocer con exactitud cuál es la radio de 

mayor acogida por la colectividad para divulgar la información publicitaria 

a los clientes y el horario disponible para efectuar dicha publicidad. 
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12.) ¿Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría 

informarse? 
 

Cuadro N° 15 
OPCIÓN  N. DE ENCUESTA  PORCENTAJE 

ECOTEL Tv 80 79% 
UV TELEVISION 21 21% 
TOTAL 101 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado se obtuvo que las personas encuestadas eligieron la 

televisión siendo el de su preferencia Ecotel Tv con el 79%, mientras que 

UV televisión con el 21%, y  además compartieron su preferencia para ver 

los espacios publicitarios en las mañanas y en las noches, por 

consiguiente este nos ayudará a saber por qué canal de tv se transmitirá 

la publicidad con su respectivo horario, y por ende introducir los servicio al 

mercado, y saber qué estrategia usar al momento de hacer difusión de los 

servicios. 

 

13.) Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría 
informarse? 

 

Cuadro N° 16 
OPCIÓN N. DE ENCUESTA PORCENTAJE 

HORA 61 86% 
CRONICA 2 3% 
CENTINELA 6 8% 
COMERCIO 2 3% 
UNIVERSO 0 0% 
TOTAL 71 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada de la ciudad de Loja se evidencio un 12% de 

la comunidad, los cuales eligieron la Prensa, dándonos un 86% prefirieron 

la Hora, 3% crónica, 8% Centinela, 3% Comercio, 0% Universo, esta 

pregunta ayuda a determinar en el medio de comunicación de mayor 

preferencia por las familias Lojana, se transmitirá la publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

62 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado comprende un proceso, en el cual se 

lleva a cabo la aplicación de herramientas para determinar los parámetros 

de un sector en específico; como es el proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de servicios de mensajería en el que consta, 

pagos y encomienda, puerta a puerta, para la ciudad de Loja, que tiene 

como propósito determinar la dinámica existente entre oferta, demanda y 

demanda insatisfecha del servicio que se brindará por parte de la 

empresa, información que es necesaria para que esta desempeñe sus 

actividades en el ámbito de su mercado, orientadas a satisfacer 

necesidades y deseos de las familias lojanas y, así mismo, para contribuir 

al mejoramiento de los niveles de vida y en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Objetivos 

 Llevar a cabo la realización de la segmentación de mercado en 

forma clara, correcta y regulada, para de esta manera determinar a 

qué porcentaje de la población se dirigirán los servicios ofertados 

por la empresa. 

 Establecer la oferta existente por parte de las empresas 

competidoras de la ciudad de Loja, para determinar la demanda 

insatisfecha del mercado. 
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 Determinar las estrategias de mercado como son las 4p: producto, 

plaza, promoción y publicidad, para dar a conocer el servicio, 

donde y como se lo llevará a cabo. 

 

Demanda 

Estudio de la demanda 

La fase que antecede o el estudio más importante previo a la evaluación 

de un proyecto de factibilidad, lo compone el análisis y proyección de la 

demanda. El mismo es de trascendental importancia para justificar una 

posible inversión, ya que la misma está muy interrelacionada con el 

objetivo básico del proyecto que es la producción de servicios, destinados 

a satisfacer una determinada necesidad, por tanto, facilita determinar en 

forma cuantitativa la demanda potencial, real, efectiva del proyecto en 

mención. 

 

Demanda potencial 

Se ha determinado que la demanda potencial son todas las familias 

pertenecientes a la ciudad de Loja, (49,803) para el primer año de vida útil 

del presente proyecto, el cual se obtiene del total de la población dividido 

para 4, el cual representa el número de integrantes por hogar, los cuales, 

serán considerados demandantes potenciales de la empresa. 
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Proyección de la demanda potencial 

Cuadro N° 17 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 
TOTAL (LOJA)  

POBLACIÓN POR 
FAMILIAS / 4 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

2015 194,070 48,518 48,518 
2016 199,213 49,803 49,803 
2017 204,492 51,123 51,123 
2018 209,911 52,478 52,478 
2019 215,474 53,868 53,868 
2020 221,184 55,296 55,296 

 
FUENTE: Datos censo INEC 2010, tasa de crecimiento del INEC 
  
   
Demanda real 

En el presente proyecto de factibilidad, se tomará como base la demanda 

potencial para determinar la demanda real; la misma se estimará en el 

caso de las familias encuestadas las que hayan contestado 

afirmativamente la pregunta N° 2, de datos investigativos- ¿Por cuestión 

de tiempo usted y su familia tienen problemas para realizar 

actividades como son, pagos a EERSSA, CNT, Municipio, entre otras, 

y encargos en nuestra ciudad?, de las 383 familias de nuestra demanda 

potencial el 63% es decir 241 personas contestaron que si tienen 

inconvenientes en realizar sus actividades, mientras que un 37% siendo 

142, respondieron que no tienen ningún problema, por lo tanto, las 241 

personas, serán consideradas como demandantes reales. 
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Proyección de la demanda real 

Cuadro N° 18 
DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

DEMANDA REAL 
(FAMILIAS) 

(63%)  
2015 48,518 30,566 
2016 49,803 31,376 
2017 51,123 32,207 
2018 52,478 33,061 
2019 53,868 33,937 
2020 55,296 34,836 

FUENTE: Demanda Potencial Cuadro N° 17, Cuadro 5, tabulación de datos 
 
 
La demanda real del presente proyecto de factibilidad es de 31.376 

familias, atendidas por la empresa de mensajería en los servicios 

ofertados a la ciudadanía lojana, para el primer año de vida útil, siendo 

este el 2016. 

 

Demanda efectiva 

De las 241 familias que son consideradas como demandantes reales; 

para establecer cuáles serán los futuros demandantes efectivos se ha 

considerado las familias que respondieron positivamente a la pregunta N° 

4, ¿Si se creara en la ciudad de Loja, una empresa de servicios de 

mensajería (pagos y encomiendas), que le ofrezcan un servicio de 

calidad, en el que intervenga rapidez y confianza, haría usted uso de 

este?, el 95% es decir 228 familias, manifestaron que  si demandarían de 

los servicio ofertados por la empresa, mientras que un 5% siendo 13 

familias respondieron que no estarían de acuerdo en adquirir los servicio, 
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esto nos da como resultado que el 95% de los demandantes reales serán 

los demandantes efectivos. 

 

Proyección de la demanda efectiva 
 

 Cuadro N° 19 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
FAMILIAS  

DEMANDA REAL 
(63%) FAMILIAS  

DEMANDA 
EFECTIVA  (95%) 

FAMILIAS  
2015 48,518 30,566 29,038 
2016 49,803 31,376 29,807 
2017 51,123 32,207 30,597 
2018 52,478 33,061 31,408 
2019 53,868 33,937 32,240 
2020 55,296 34,836 33,095 

FUENTE: Demanda Potencial Cuadro  N° 17, Demanda Real Cuadro N° 18, Cuadro N° 7 tabulación de datos 
 
 
La demanda efectiva es de 29.807 familias atendidas, para el 2016 

siendo este el primer año de vida útil que tendrá la empresa, es decir las 

familias que estarían dispuestas a acceder a los servicios ofertados por la 

misma. 

 

Uso per cápita anual  

Tomando en cuenta las respuestas de las encuestas aplicadas 

específicamente en la pregunta N° 7 que hace mención, ¿Con que 

frecuencia usted adquiriría los servicios que la empresa prestará? se 

aplican dos tablas para identificar el uso per cápita para cada servicio que 

se busca brindar. 

Para determinar el número de veces que será ocupado cada servicio, ya 

sea de pagos y encomiendas, se procedió a multiplicar la frecuencia de 
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veces, que el servicio será utilizado por las familias, y este a su vez por 

los 12 meses. 

Cuadro N° 20 
USO PER CAPITA DEL SERVICIO DE PAGOS 

OPCIÓN  FRECUENCIA POR 
FAMILIA 

TOTAL DE VECES  
 ANUALES 

1 vez por mes 132 1,584 
2 veces por mes 27 324 
3 veces por mes 13 156 
Otros 0 0 
TOTAL 172 2,064 
FUENTE: Cuadro 11, tabulación de datos 
 
 
Fórmula:  
 

 

 

USO	PER	CAPITA	ANUAL =
2,064
172  

퐔퐒퐎	퐏퐄퐑	퐂퐀퐏퐈퐓퐀	퐀퐍퐔퐀퐋 = ퟏퟐ	퐯퐞퐜퐞퐬	퐚퐧퐮퐚퐥퐞퐬	퐝퐞퐥	퐬퐞퐫퐯퐢퐜퐢퐨	퐝퐞	퐩퐚퐠퐨퐬 
 

Dicho cálculo representa, que de los demandantes efectivos que posee la 

empresa que son 29.807 familias para el primer año de vida útil, 12 veces 

al año harán uso del servicio de pagos. 

 

Cuadro N° 21 
USO PER CAPITA DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS 

OPCION FRECUENCIA POR 
FAMILIA 

TOTAL VECES  
ANUALES 

1 vez por mes 36 432 
2 veces por mes 40 480 
3 veces por mes 17 204 
Otros 4 48 
TOTAL 97 1,164 
FUENTE: Cuadro 11, tabulación de datos 

 

 

퐔퐒퐎	퐏퐄퐑	퐂퐀퐏퐈퐓퐀	퐀퐍퐔퐀퐋 =
Total	anual	en	servicios

Total	frecuencia  
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Fórmula:  
 

 

 

USO	PER	CAPITA	ANUAL =
1,164

97  

퐔퐒퐎	퐏퐄퐑	퐂퐀퐏퐈퐓퐀	퐀퐍퐔퐀퐋 = ퟏퟐ	퐯퐞퐜퐞퐬	퐚퐧퐮퐚퐥퐞퐬	퐝퐞퐥	퐬퐞퐫퐯퐢퐜퐢퐨	퐝퐞	퐞퐧퐜퐨퐦. 

La fórmula representa las veces que los clientes efectivos harán uso del 

servicio de encomienda al año, la cual da como resultado, 12 veces 

anuales. 

 

Demanda efectiva en servicios anuales 

Este cálculo se realiza mediante la multiplicación de la demanda efectiva 

proyectada, por los servicios al año que serán utilizados, el cual 

proporciona la cantidad de servicios al año adquiridos por los usuarios. 

 

Cuadro N° 22 
DEMANDA EFECTIVA ANUAL EN SERVICIOS DE PAGOS 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA  

USO PER CÁPITA 
ANUAL  

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS   
2015 29,038 12 348,456 
2016 29,807 12 357,687 
2017 30,597 12 367,165 
2018 31,408 12 376,895 
2019 32,240 12 386,883 
2020 33,095 12 397,135 

FUENTE: Demanda Efectiva Cuadro N° 19, Uso per cápita de pagos Cuadro N° 20. 
 
 
 

 

퐔퐒퐎	퐏퐄퐑	퐂퐀퐏퐈퐓퐀	퐀퐍퐔퐀퐋 =
Total	anual	en	veces

Total	frecuencia  
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Fórmula: 

  

DEMANDA	EFECTIVA	EN	SERVICIOS = 29,807 ∗ 12	veces 

퐃퐄퐌퐀퐍퐃퐀	퐄퐅퐄퐂퐓퐈퐕퐀	퐄퐍	퐒퐄퐑퐕퐈퐂퐈퐎퐒 = ퟑퟓퟕ.ퟔퟖퟕ	퐬퐞퐫퐯퐢퐜퐢퐨퐬	퐝퐞	퐩퐚퐠퐨퐬 

Significa que las familias de la urbe harán uso del servicio de pagos 

357.687 servicios en el año, a través de llamadas telefónicas, para 

solicitar dicho servicio. 

Cuadro N° 23 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL EN SERVICIOS DE ENCOMIENDAS 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA  

USO PER CAPITA 
ANUAL  

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS 
2015 29,038 12 348,456 
2016 29,807 12 357,687 
2017 30,597 12 367,165 
2018 31,408 12 376,895 
2019 32,240 12 386,883 
2020 33,095 12 397,135 

FUENTE: Demanda Efectiva Cuadro N° 19, Uso per cápita de encomienda Cuadro N° 21. 
 
 
Fórmula:  

  

 

DEMANDA	EFECTIVA	EN	SERVICIOS = 29,038 ∗ 12	veces 

퐃퐄퐌퐀퐍퐃퐀	퐄퐅퐄퐂퐓퐈퐕퐀	퐒퐄퐑퐕퐈퐂퐈퐎퐒 = ퟑퟓퟕ.ퟔퟖퟕ	퐬퐞퐫퐯퐢퐜퐢퐨퐬	퐝퐞	퐞퐧퐜퐨퐦퐢퐞퐧퐝퐚 

 

퐃퐄퐌퐀퐍퐃퐀	퐄퐅퐄퐂퐓퐈퐕퐀	퐄퐍	퐒퐄퐑퐕퐈퐂퐈퐎퐒 = Demanda	efectiva ∗ uso	per	capita 

퐃퐄퐌퐀퐍퐃퐀	퐄퐅퐄퐂퐓퐈퐕퐀	퐄퐍	퐒퐄퐑퐕퐈퐂퐈퐎퐒 = Demanda	efectiva ∗ uso	per	capita 
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Constituye que los demandantes efectivos existentes en la empresa 

solicitarán el servicio de encomiendas al año, la cantidad representativa 

de  357.687 servicios para el primer año de vida útil. 

Cabe recalcar que los valores obtenidos son iguales, ya que el uso per 

cápita fue 12 veces, en los dos servicios, dicha información se obtuvo en 

la encuesta aplicada. 

 

Análisis de la oferta 

El análisis de la oferta, permite diagnosticar si en el transcurso del tiempo 

se ha presentado un aumento o disminución del servicio considerado 

competencia en el mercado local. 

Actualmente no existe una empresa que brinde el servicio de pago y 

encomienda de forma unificada, puerta a puerta para la ciudad de Loja, 

por lo que para realizar este análisis no se evidenció que exista una 

competencia directa para la empresa de mensajería; por lo que se ha 

tomado como base guía la competencia indirecta que existe por parte de 

las Cooperativas de Taxis y Rapipagos y Servipagos. 

Para realizar este proyecto, se entrevistaron a cooperativas de taxis 

ejecutivo que realizan encargos dentro de la ciudad de Loja, como 

referencia para establecer la oferta existente, las mismas que 

manifestaron que el valor por el servicio de encomienda es de $2,00 a 

$2,50, cabe recalcar que las cooperativas de taxis visitadas, además 
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realizan dicho servicio a las personas que tengan código, y no se ejecutan 

a lugares céntricos en horas pico por la congestión vehicular. 

La oferta para el servicio de pagos se obtuvo un resultado de 0, ya que 

las empresas existentes en la ciudad de Loja como son Rapipagos y 

Servipagos, declararon que las transacciones que realizan en su mayoría 

son interprovinciales, y para acudir a este servicio hay que acercarse a 

sus instalaciones. 
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Cuadro N° 24 

OFERTA DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS 

EMPRESAS TASA DE 
INCREMENTO  

TOTAL 
SERVICIOS 

POR DIA 

TOTAL 
SERVICIOS 

AL AÑO 
 2015 

VENTAS 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Transporte Ejecutivo Lojamigo 
Express 10% 8  2.920,00   3.212,00   3.533,20   3.886,52    4.275,17    4.702,69  
Cooperativa de taxis Ciudadela 
del Maestro 15% 10  3.650,00   4.197,50   4.827,13    5.551,19    6.383,87    7.341,45  
Compañía colectivo Alvarado 
Armijos y Compendio de taxi E. 16% 15 5.475,00   6.351,00   7.367,16    8.545,91    9.913,25   11.499,37  

Radio taxi Yahuarcuna 15% 12  4.380,00   5.037,00   5.792,55    6.661,43    7.660,65    8.809,74  

Cooperativa de taxi Orillas del Z. 20% 7  2.555,00   3.066,00   3.679,20    4.415,04    5.298,05    6.357,66  
Compañía de taxi Ejecutivo Loja 
Riviera de Alcazar 13% 6  2.190,00   2.474,70   2.796,41    3.159,94    3.570,74    4.034,93  
Compañía de taxi Ejecutivo Loja 
Turistica 15% 8  2.920,00   3.358,00   3.861,70    4.440,96    5.107,10   5.873,16  
Cooperativa de Transporte de 
Pasaje en taxi 20% 10  4.380,00  5.256,00   6.307,20    7.568,64    9.082,37   10.898,84  
Taxi Ejecutivo los Operadores 
Taxopel 15% 5  1.825,00   2.098,75   2.413,56    2.775,60    3.191,94    3.670,73  
Cooperativa de Transporte de 
Pasaje en taxi Carigan 10% 13  4.745,00   5.219,50   5.741,45    6.315,60    6.947,15    7.641,87  

Radio Suramigo Express 12% 6  2.190,00   2.452,80   2.747,14    3.076,79    3.446,01    3.859,53  

TOTAL      108.305,45  124.285,82  142.739,47  164.065,79  188.731,03  217.279,94  
FUENTE: Entrevistas a Cooperativas de Taxis 
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Cuadro N° 25 

OFERTA TOTAL DE ENCOMIENDA 

AÑO OFERTA TOTAL FAMILIAS 
PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO 

2015 108,305,45 
2016 124,285,82 
2017 142,739,47 
2018 164,065,79 
2019 188,731,03 
2020 217,279,94 

FUENTE: Oferta del servicio de Encomienda Cuadro N. 24 

 
Cuadro N° 26 

OFERTA TOTAL DE PAGOS  

AÑO 
 

OFERTA TOTAL FAMILIAS 
PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO EN 

VECES 
2015 0 
2016 0 
2017 0 
2018 0 
2019 0 
2020 0 

FUENTE: entrevistas realizadas a Rapipagos y Servipagos 
 

Demanda insatisfecha  

La demanda insatisfecha es el resultado de la demanda efectiva menos la 

oferta total, por tanto al haber obtenido la demanda efectiva para los 5 

años de vida útil, se procede a restar los resultados de la oferta hasta el 

año 2020 y la diferencia será el mercado no satisfecho en servicios de 

mensajería a domicilio. 
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Cuadro N° 27 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA  

N° 
SERVICIOS 

 (Pagos) 

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Pagos) 

DEMANDA 
EFECTIVA N° 

SERVICIO 
(Encomienda) 

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 
(Encomienda) 

2015 348,453 0 348,453 348,453 108,305,45 240,147 
2016 357,687 0 357,687 357,687 124,285,82 233,401 
2017 367,165 0 367,165 367,165 142,739,47 224,426 
2018 376,895 0 376,895 376,895 164,065,79 212,829 
2019 386,883 0 386,883 386,883 188,731,03 198,152 
2020 397,135 0 397,135 397,135 217,279,94 179,855 

FUENTE: Demanda E. N° servicios Pagos, Enc., Cuadro N.22, 23 y C. de la oferta de pagos, Enc.  N. 25,26 

  

Con la información adquirida, se logró obtener una demanda insatisfecha 

para el servicio de pagos que necesita ser cubierta de 357,687, mientras 

que para el servicio de encomiendas 233,401 esto para el primer año de 

vida útil del proyecto de factibilidad que representa el 2016. 

 

PLAN DE MERCADEO  

Nombre de la empresa “LOP*GAR” 

Grafico N° 1 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE MENSAJERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa Freelogoservices.com 
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Logotipo  

El logotipo de la empresa describe, que se receptará y entregará sus 

pedidos o encomiendas en sus manos, ofreciendo de esta manera 

seguridad y confianza a sus encargos. 

 

Slogan 

 

 

El cual representa la confianza y la seguridad que la empresa pondrá a 

disposición de sus usuarios.  

 

Análisis del servicio 

Luego de haber detectado cuales son las necesidades que la población 

demanda en el entorno, las encuestas confirmaron que la ciudadanía de 

la zona urbana, necesita el servicio de encomienda y pago en cantidad y 

calidad, se ha creído conveniente ofrecer al público la diversidad de 

servicios en una sola empresa que funcione puerta a puerta. 

Por ende el servicio de encomiendas trabajará de miércoles a domingo en 

dos jornada de 07:00 am a 16:00 pm, y de 16:00 pm a 01:00 am, y para el 

servicio de pagos de lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora 

adicional para la comida, respetando los días feriados, que para el 2016 

“De tus manos a tus manos” 
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son 8 días según el código del trabajo, dándonos un total de 252 días al 

año para los dos servicios, para de esta manera satisfacer las diferentes 

necesidades que tiene la ciudadanía, con el fin de mejorar la vida diaria, y 

así ser un apoyo para la comunidad, convirtiéndose en una parte 

importante a la hora de realizar las diferentes tareas que se le presente a 

los consumidores. 

A continuación se detalla minuciosamente cuáles serán los servicios que 

se ofertará:   

 Encomienda: Este servicio se basa en la compra y entrega de 

comida, boletería, medicina, productos de primera necesidad, envió 

y recepción de encomiendas, entrega de obsequios en fechas 

especiales, a lugares dentro de la ciudad de Loja, de manera 

inmediata. 

 Pagos: Se fundamenta en el pago de servicios básicos, seguros, 

tarjetas de crédito, pensiones, tv cable, IVA, IESS, o cualquier 

cancelación en alguna entidad financiera de manera inmediata. 

 

Análisis de las “4 P” 

Plaza 

Elemento que se utilizará para conseguir que el servicio llegue 

satisfactoriamente al cliente, ya que las oficinas estarán ubicadas en un 

lugar estratégico y centrales de fácil acceso para los operadores, para 
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que puedan realizar las diversas actividades, ya sean pagos o 

encomiendas de una manera más rápida y ágil, cabe recalcar que las 

instituciones a las que se realiza los pagos se encuentran en las partes 

céntricas de la urbe. 

 

Canal de distribución de los servicios  

El canal de distribución que utilizará la empresa será directamente con el 

usuario, es decir los servicios ofertados serán entregados en las manos 

del cliente. 

 

.Grafico N° 2 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO  

          

 

 

Además “LOP*GAR” también trabajará con empresas, el cual será un 

canal indirecto, ya que pasaremos por la empresa para servir al cliente.  

Grafico N° 3 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTO 

 

 

 

EMPRESA 
“LOP*GAR” 

 

USUARIO FINAL  

 

EMPRESA 
“LOP*GAR” 

 

EMPRESA 

 

 

USUARIO 
FINAL  
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Precio 

La fijación de precio de los servicios ofertados por la empresa, se los 

establecerá sobre la base de los costos que incurrá la prestación del 

servicio, los mismos que serán a precios accesibles para el cliente, con el 

objeto de lograr la facilidad y comodidad para que los futuros clientes 

puedan acceder a los servicios sin inconveniente alguno. 

 

Publicidad 

Los resultados de las encuestas aplicadas, han dado a conocer que los 

medios publicitarios en los cuales les gustaría recibir información acerca 

de la empresa son; en primer lugar con un porcentaje significativo la radio 

con un 29%, internet con un 20% y por medio de volantes 16%. 

 La Radio: El medio por el cual la empresa de mensajería hará 

difusión y propaganda del servicio a ofertar, será a través de la 

radio. La empresa trasmitirá su publicidad es en la radio Súper 

Laser ya que en las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad 

de Loja, es el medio radial con mayor porcentaje con un 28% 

siendo 46 familias que optaron por esta opción. 
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 Internet: Con La acogida del 20% se plantea manejar publicidad a 

través del internet mediante la implementación de una página web 

en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 Volantes: Otro medio por el cual se ha creído conveniente hacer 

publicidad es a través de la entrega de volantes, el mismo que 

ayudará a que la ciudadanía conozcan de la existencia de la 

empresa y de los servicios que prestará, el costo de dicha 

publicidad será de $ 134.40 que esto equivale a la impresión de 

2.000 volantes de 10 * 15 cm a full color 

  

Tomando en consideración los datos antes mencionados de los diferentes 

medios de comunicación, y proformas obtenidas por los mismos, se 

verificó y analizó la información obtenida, por lo cual se ha creído 

conveniente elaborar el siguiente cuadro de precios donde se transmitirá 

la publicidad de los servicios que se ofertarán, logrando de esta manera 

que la demanda incremente, ya que de este resultado depende el 

crecimiento de la empresa.  
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Cuadro N° 28 

COSTOS PUBLICITARIOS MEDIANTE PROFORMAS 

COSTOS DE PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

EMPRES
AS 

 
DIAS 

 
HORAR

IOS 
CUÑAS 

DIARIAS 
VALOR 

MENSUAL 

RADIO SUPER 
LASER 

Lunes a 
Sábado 

8:00 H 
21:30 

5 CUÑAS 
 

179,20 
 

VOLANES 
 

1 STOP 134.40 
TOTAL 313.00 

FUENTE: Anexo Proformas Publicitarias 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Con la finalidad de dar cumplimiento al segundo objetivo que  

textualmente subraya. “Realizar el estudio técnico, que permita 

describir físicamente el proyecto a través del tamaño en el cual se 

encuentra la capacidad instalada y utilizada, análisis de la 

localización, ingeniería de la planta y la mano de obra requerida, para 

el buen funcionamiento de la empresa” el cual se diseña para dar 

efectividad a sus requerimientos antes mencionados. 

 

Objetivos 

 Comprobar la localización óptima de la empresa de servicio de 

mensajería mediante la macro localización y micro localización, 

para determinar donde se encontrará la empresa de servicios. 
 

 Determinar el tamaño necesario de las instalaciones de la empresa 

de servicios, mediante la obtención de la capacidad instalada y 

utilizada del proyecto. 
 

 Realizar la ingeniería del proyecto para determinar los pasos a 

seguir en los servicios a prestar. 
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Localización 

Se pretende ubicar el sitio idóneo para la implementación de la empresa 

de mensajería, para la cual se deben analizar los diversos factores que 

permitan establecer la presente localización, tomando en cuenta 

elementos de estudio relevantes que conlleven a tomar dicha decisión los 

mismos son la macro y micro localización: 

 

Macro localización 

La empresa de mensajería se establecerá en Ecuador en la provincia de 

Loja, cantón Loja y parroquia Sagrario. 

Grafico N° 4 

MACROLOCALIZACIÓN 

   FUENTE: Sistema Nacional de Información-atlas de Ecuador  

LOJA 
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Micro localización 

La localización de la empresa debe ser en un lugar estratégico para que 

operarios puedan acceder de una manera más rápida a los lugares a 

efectuar los pagos y encomiendas como son compra o encargos, dentro 

de la urbe, en la cual se examinó diversos sectores, encontrando el más 

acorde a las funciones de la empresa. 

Selección de la ubicación 

Seleccionar la alternativa más conveniente para la ubicación de la 

empresa, a través de método de ponderación de puntos de aspectos 

cualitativos. 

 Cuadro N° 29  

CUADRO DE PONDERACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS 

    
ALTERNATIVA 

1 
ALTENATIVA  

2 
ALTERNATIVA 

3 

Factor 
relevante 

Peso 
Asigna

do Cali 

Calificaci
ón 

Ponderad
a Cali 

Calificaci
ón 

Pondera
da Cali 

Calificaci
ón 

Ponderad
a 

Proximidad al 
centro de la 
ciudad 0,20 10 0,20 2 0,04 10 0,20 
Transporte 0,10 10 0,10 1 0,01 10 0,10 
infraestructura 0,10 5 0,05 5 0,05 5 0,05 
Servicios 
Básicos 0,10 5 0,05 5 0,05 5 0,05 
Arriendo 0,30 2 0,06 10 0,30 10 0,30 
Disponibilidad de 
mano de obra 0,20 8 0,16 8 0,16 8 0,16 
TOTAL 1 

 
0.62 

 
0,31 

 
0,86 

FUENTE: Investigación directa 
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Ubicación de la empresa  

Según el análisis realizado, la empresa se encontrará ubicada, en el 

centro de la ciudad, calles Imbabura entre Sucre y Bolívar, por fácil 

acceso y mayor rapidez en las encomiendas pagos a realizar, sabiendo 

que las empresas donde se acude a efectuar los pagos y compras se 

encuentran en esta zona. 

  Grafico N° 5 

MICROLOCALIZACIÓN  

 FUENTE: Mapa turístico de Loja 
 

Fuerzas localizacionales 

Para encontrar un lugar adecuado para la ubicación de la empresa, se 

tomará en consideración algunos aspectos que son de suma importancia 

Empresa de 
mensajería 
“LOP*GAR” 
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para la apertura de sus actividades correspondientes a la prestación de 

servicios los cuales son: 

Mano de obra 

El recurso humano que opere en la empresa como mano de obra directa 

o indirecta será capacitado competentemente ya que por tratarse de un 

proceso de servicio al cliente se necesita un exhaustivo cuidado en el 

trato y entendimiento de servicio de encomiendas y pagos a lo interno de 

la ciudad. 

Servicios básicos 

La empresa de mensajería contará con todos los servicios básicos, que 

necesita la misma para operar, y de esta manera trabajar con normalidad 

y no tener problemas al ofrecer un servicio de calidad dentro de la urbe 

lojana.   

 

Tamaño óptimo del proyecto 

Este método identifica la capacidad de servicio ofrecido a los usuarios, es 

decir las veces que se puede brindar los servicios en un año. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada está determinada por la capacidad de prestación 

de los servicios de la empresa que se va a establecer, permitiendo que la 

misma tenga participación dentro del mercado. 
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La capacidad instalada está determinada por la capacidad de prestación 

de los servicios de la empresa que se va a establecer, permitiendo que la 

misma tenga participación dentro del mercado. 

Proceso para determinar la capacidad instalada 

Para el cálculo de la capacidad instalada se basó en el tiempo promedio 

utilizado en cada servicio. 

 En lo referente a pagos, el tiempo máximo será de 10 minutos, el 

cual se lo realizará de la siguiente manera, 6 personas estarán 

encargadas del servicio, divididas en dos grupos cada uno 

constará con un recolector, el cual se encargará de recoger todos 

los pedidos que se realicen en la jornada, el segundo será 

considerado pagador el cual realizará todos los pagos que se 

recolectaron, y el tercero será considerado el despachador ya que 

será quien entregará todos los pedidos con sus respectivos 

comprobantes, y la documentación adicional del pago efectuado 

 Para el servicio de encomiendas será de 20 minutos, ya que este 

servicio será personalizado.  

Para la obtención de la capacidad instalada se precederá a multiplicar el 

tiempo por los 6 operarios destinados a cada servicio, y por las 8 horas de 

trabajo diario, en los horarios para pagos de 08:00 a 17:00, encomiendas 

de 07:00 a 16:00 y de 16:00 a 01:00 am, adquiriendo un total de la 

capacidad instalada diaria para cada uno de los servicios, luego se 
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procede a expresarla anualmente, es decir se planifica elaborar 5 días a 

la semana, el servicio de encomiendas de miércoles a domingo y pagos 

de lunes a viernes, luego multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año, obteniendo un resultado anual en servicios ofrecidos. 

Cuadro N° 30 

CAPACIDAD INSTALADA DE PAGOS 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA PAGOS 
(SERVICIO) 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN  

2015 348,453 72,576 20.83% 
2016 357,687 72,576 20.29% 
2017 367,165 72,576 19.77% 
2018 376,895 72,576 19.26% 
2019 386,883 72,576 18.76% 
2020 397135 72,576 18.27% 

FUENTE: Demanda Insatisfecha de Pagos, Cuadro N° 27 del estudio de Mercado 
 
 

Cuadro N° 31 

CAPACIDAD INSTALADA DE ENCOMIENDAS 

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA 
ENCOMIENDAS (SERVICIO) 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
DE ATENCIÓN  

2015 240,147 36,288 15.11% 
2016 233,401 36,288 15.55% 
2017 224,426 36,288 16.17% 
2018 212,829 36,288 17.05% 
2019 198,152 36,288 18.31% 
2020 179,855 36,288 20.18% 

FUENTE: Demanda Insatisfecha de Encomienda, Cuadro N°27del estudio de Mercado 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede verificar la capacidad 

instalada trabajada en porcentajes idóneos para la empresa, para el 

año 2016 será de 15.55% para el servicio de encomiendas, y 20.29% 

para pagos del mercado insatisfecho dentro de la urbe. 
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Capacidad utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada se resolvió que para el primer 

año, se utilizará el 85% de la capacidad instalada de la empresa, para 

el siguiente 90%, y para el tercer año 93%, justificando que es 

necesario dejar un tiempo prudente para que el personal se encuentra 

familiarizado con las rutas y calles de la ciudad, ganar la confianza de 

los clientes en especial en el servicio de pagos ya que el usuario 

pondrá a disposición su dinero para efectuar sus requerimientos, se 

prevee que para el cuarto año será el 95%, tiempo en cual se logrará 

enfocar en los objetivos empresariales, para de esta manera cubrir en 

el quinto año con el 100% y conseguir los volúmenes de ventas 

esperados.  

Cuadro N° 32 
CAPACIDAD UTILIZADA DE PAGOS 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO % 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2015 72,576 80% 58,061 
2016 72,576 85% 61,690 
2017 72,576 90% 65,318 
2018 72,576 93% 67,496 
2019 72,576 95% 68,947 
2020 72,576 100% 72,576 

FUENTE: Capacidad Instalada de Pagos, Cuadro N.30 
 
 

Cuadro N° 33 
CAPACIDAD UTILIZADA DE ENCOMIENDAS 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO % 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2015 36,288 80% 29,030 
2016 36,288 85% 30,845 
2017 36,288 90% 32,659 
2018 36,288 93% 33,748 
2019 36,288 95% 34,474 
2020 36,288 100% 36,288 

FUENTE: Capacidad Instalada de Encomiendas, Cuadro N. 31 
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Ingeniería del proyecto 

Para cumplir con los estándares de calidad que requiere el proceso, se 

necesita un seguimiento riguroso, con el fin de alcanzarlo, se ha creído 

conveniente que el procedimiento de los servicios abarque varias etapas, 

los mismos que se realizarán de forma ordenada y sincronizada, tomando 

en cuenta los respectivos requerimientos de los clientes. 

 

Proceso del servicio 

Se expone a través de flujogramas o también llamados diagramas de 

flujo, el proceso a seguir por cada servicio que se brinde abarcará todas 

las etapas que se deben realizar para prestar un servicio eficiente y eficaz 

a los respectivos usuarios. 

Además es necesario señalar el tiempo, necesario que se requerirá para 

poner en ejecución los servicios, los mismos que se presenta a 

continuación: 
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Client
e 

Grafico N° 6 
 FLUJGOGRAMA DE PAGOS 

 

 

  

 

 

 

  

 

INICIO 

La secretaria apunta los servicios 
a realizar. 

Se comunica al RECOLECTOR la 
ruta a la cual debe dirigirse, por 
los servicio a efectuarse. 

Los clientes realizan las llamadas 
para realizar sus pedidos. 

El RECOLECTOR se traslada a los 
domicilios de los clientes a recoger el 
efectivo del pago y documentos 
adheridos a él. 

El DESPACHADOR recibe el dinero 
por el servicio de encargo y 
entrega el comprobante de pago, y 
hace firmar la hoja de registro por 
el servicio realizado. 

Los operadores esperan las 
nuevas órdenes. 

El DESPACHADOR regresa al domicilio 
del usuario. 

Secretaria informa el 
valor del servicio y 
tiempo de demora. 

SI 

NO 

FIN 

(10 min) 

El PAGADOR se dirige a realizar 
los pagos a las diversas oficinas 
con el fin de minimizar el 
tiempo. 
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Cliente 
acepta 

Grafico N° 7 
FLUJOGRAMA DE ENCOMIENDAS 

 

          

 

 

INICIO 

Recepción del pedido por parte 
de la secretaria e ingreso en la 
base de datos 

Se comunica al operador la ruta 
a la cual debe dirigirse y el 
pedido a realizar 

Cliente realiza la llamada para 
hacer su pedido 

El operador realiza la encomienda o 
la compra 

El operador lleva el producto donde 
el cliente  

El operador recibe el dinero por 
el servicio de encargo y entrega 
el comprobante al cliente, y 
mantiene la copia del 
documento, y el cliente firma la 
hoja de registro por el servicio 
recibido,  

El operador espera la 
nueva orden 

FIN 

Secretaria informa el 
valor del servicio y 
tiempo de demora 

SI 

NO 

(2 min) 

(1 min)

(2 min)

(6 min)

(7 min)

(2 min)

(20 min)
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Logística del proyecto  

Es necesario y transcendental destacar que la empresa contará con 

personal que será capacitado tanto en atención al cliente y en lo referente 

a situación geográfica para que así se pueda ofrecer el servicio de una 

manera ágil, rápida y segura; brindando las mayores y más amplias 

comodidades a los usuarios. 

 

Los ejecutivos de atención al cliente, serán quienes tendrán la 

responsabilidad de receptar los pedidos, de forma telefónica, además, 

organizar las rutas y distribuir a los operarios para que estos puedan 

llegar a los diferentes lugares, donde demanden del servicios. 

 

Es imprescindible señalar que el personal operativo, contará con su 

respectiva identificación que abalice que prestarán su contingente a la 

empresa, y además tendrá el equipo e insumos necesarios para que los 

productos lleguen en óptimas condiciones a sus respectivos dueños. 

 

Para que exista un mayor control diario en la realización de los servicios, 

por parte de los operadores a los clientes, existirá un documento de 

verificación al cual lo denominaremos hoja de registro, el mismo que debe 

ser entregado a las secretarias al finalizar la jornada de trabajo, para 

comprobar los servicios realizados en la jornada de trabajo. 
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Cuadro N° 34 

HOJA DE REGISTRO 

Ruc:1105191363001                               

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 

teléfono:  07-3033116   -    0968680898 

HOJA DE REGISTRO 
NOMBRE DEL OPERARIO:  FECHA: 
HORA DE ENTRADA: 
HORA DE SALIDA: 

CLIENTE TIPO DE 
ENTREGA 

FIRMA OBSERVACIONES  

    
    

    
    

 
RECIBIDO POR: 

__________________
_______________ 

SECRETARIA 

_________________
____ 

FIRMA 

  

    
    
    

  
FUENTE: Investigación Directa 
 
 
Recursos a utilizar 

Para ejecutar los servicios que se brindarán, es necesario contar con el 

respectivo contingente del personal, como también los medios de 

transporte idóneos para realizar los servicios, equipos tecnológicos entre 

otros. 

 



   

94 
 

Requerimiento de la mano de obra directa e indirecta 

El personal que la empresa contará en el área administrativa y de 

servicios, serán necesarios para cumplir con las funciones que la empresa 

necesite, esto para evitar contrataciones inadecuadas. La empresa de 

mensajería contara con 12 operadores, 6 de ellos laboraran directamente 

en el servicio de encomiendas divididos en las dos jornadas de miércoles 

a domingo, y 6 trabajadores en una sola jornada destinados a trabajar el 

servicio de pagos que se efectúen en la jornada matutina, de lunes a 

viernes, esto teniendo en cuenta que el proceso no es considerado 

dificultoso, ni necesita de alto manejo tecnológico. 

 

Requerimientos físicos 

Muebles y enseres 

En esta variable se estimó algunos parámetros a considera para la 

atención al cliente, y se estableció muebles y enseres como son: 4 

escritorios, 1 sillón gerencial, 3 sillas simples, 6 sillas de espera, 4 

archivadores metálicos, 4 basureros plásticos y 1 sillón de espera, todo 

esto para que los administrativos de la empresa se encuentros acordes 

para efectuar con las tareas diarias. 

 

Equipos de oficina 
 
Entre los equipos de oficina que la empresa necesitará se encuentran 3 

teléfonos fijos, y 14 celulares, 2 para las secretarias ya que la empresa 
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tendrá a disposición del usuario teléfono fijo y celular, y 12 para los 

operadores. 

 

Equipos de computación  

Entre los requerimientos que la empresa necesitará en cuestión de 

equipos de computación tenemos, 4 computadoras y 1 impresora, las 

mismas que serán necesarias para realizar los trabajos programados 

dentro de la oficina para beneficio de la empresa. 

 

Maquinaria y equipo 

En este ítems engloba a la parte con la que la empresa trabajará 

diariamente, como son 9 motos, las que brindarán el apoyo a la parte 

operadora para un eficaz rendimiento en la empresa. 

 

Combustibles y lubricantes 

El lubricante como la gasolina, son indispensables para el buen 

funcionamiento de las motocicletas que cuentará la empresa, los mismos 

que se utilizarán de acuerdo al alto porcentaje de recorrido. 

Lubricante motocicleta: Las motos estarán distribuidas en los dos 

servicios que la empresa oferta, cabe recalcar que cada cambio de aceite 

se efectuará cada 3000 km de recorrido. 

El cálculo para las motos destinadas para el servicio de pagos es el 

siguiente. 7km se estima el recorrido para cada pedido, por los 48 pagos 

que se realizarán por cada operador, obteniendo un resultado de 336 km 
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168 + 84 = 252 cambios de lubricante al año para motos 

diarios, esto nos representa que cada cambio de aceite se realizará en un 

periodo de 9 días, al año 28 cambios de aceite por cada moto, 

multiplicado por los 6 motos que ejecutan este servicio, se obtiene un 

resultado de 168 cambios de aceite al año 

Para las motos que trabajarán para el servicio de encomienda el cálculo 

es el siguiente: 7 km, recorrido de cada pedido, por las 24 encomiendas 

que realizará cada operador, se obtiene un resultado de 168 km diarios, 

por lo tanto cada cambio se hará en un periodo de 18 días, dándonos un 

resultado de 14 cambios de aceite por cada moto, esto multiplicado por 

las 6 motos que ejecutan este servicio 84 cambios de aceite al año 

 

Gasolina moto: Para las motos que realizarán el servicio de pagos el 

cálculo para obtener la gasolina es el siguiente: cada 360 km de recorrido 

se recargará el tanque de la moto, el cual representa 3 galones de 

gasolina, cabe recalcar que 7 km es el recorrido por cada pedido, esto a 

su vez multiplicado por los 48 pedidos diarios que realizará cada moto, 

obteniendo un resultado de 336 km diarios, esto significa que diariamente 

se cargará la moto 2.80 galones de gasolina, por los 252 días que la 

empresa laborará se obtiene un total de 705.6, por las 6 motos que 

realizan este servicio 4.233.6 galones de gasolina anuales. 

Mientras que para las motos que ejecutan el servicio de encomienda, el 

procedimiento es el siguiente: 7 km que es el recorrido de cada pedido, 
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4.233.6 + 2.116.8 = 6.350.4 cambios de gasolina al año 

por los 24 pedidos que se realizarán diariamente, obteniendo un resultado 

de 168 km diarios, eso nos indica que diariamente se debe recargar 

gasolina 1.4 galones de gasolina diarios, por los 252 días que trabaja la 

empresa 352.8, esto a su vez multiplicado por las 6 motos encargadas de 

este servicio nos arroja un total de 2116.8 galones de gasolina al año. 

 

 

Requerimientos tecnológicos 

Se englobaron el tema de redes, un software para registrar los números 

de pedidos que se efectúen en las jornadas laborales, como también para 

facturar. 

Software id delivery 2000 

Sistema de identificación de llamadas telefónicas multilínea desarrollado 

para empresas o comercios que prestan servicios de entrega a domicilio, 

por ello incluye un completo y versátil sistema de administración de 

pedidos, con el que podrás detectar el número telefónico de cualquier 

llamada recibida directamente desde tu ordenador. 

Características Principales: 

 Identifica el llamado y muestra automáticamente los datos del 

cliente  

 Capacidad multilínea de identificación  

 Registra todas las llamadas aunque no sean atendidas  
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 Permite también tomar pedidos entrando los números de teléfono 

de forma manual. 

 Completa consola. Rápida visualización y acceso a las funciones, 

indicadores de llamadas entrantes, lista de pedidos a enviar 

siempre visible  

 Control de entrega de pedidos entrados  

 Distintas modalidades de trabajo: Telefonista y Entrega. Permite 

trabajar con un solo PC o dividir funciones de trabajo sobre varios 

PC de una red  

 Administración de clientes, pedidos, productos (en categorías), 

precios, repartidores, zonas geográficas y llamadas  

 Completo registro de pedidos: cliente, destino, zona geográfica, 

productos, repartidor, observaciones del pedido, fecha y hora de 

entrada, salida y envío, importe y cambio  

 Herramientas estadísticas para asistir en tu estrategia de 

marketing: Pedidos por zona geográfica, línea telefónica o por mes. 

Clientes por zona geográfica. Mejores clientes. Llamadas por 

cliente y por línea telefónica  

 Potente buscador de pedidos: por cliente, zona geográfica, 

repartidor, línea telefónica y entre fechas  

 Potente buscador de clientes: por nombre, teléfono, domicilio o 

zona geográfica  

 Permite restringir el acceso a ciertas funciones para el operador  
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 Trabaja con distintos símbolos monetarios (euros, pesos, dólares, 

etc.)  

 Capacidad de almacenamiento ilimitada  

Grafico N° 8 

SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE ID 2000 DELIVERY 

La descripción del ID 2000 DELIVERY V2.4.2 se presenta a continuación, 

y puede ser descargado gratuitamente desde la página web que se 

detalla: 

Sistema operativo: Win 95/98/Me/2000/XP/Vista/7 

Licencia de uso: Shareware 

Fecha: 21/09/2010 

Autor: Aplica - Ingeniería en Sistemas 
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Web: http://www.sistemasaplica.com.ar/ 

Descargas: 7.156 

 

Requerimiento legal 

En este caso enlistamos todos los requerimientos legales para el buen 

funcionamiento de la empresa, como son; Estatutos y Reglamentos, 

Inscripción en el Registro Mercantil entre otros. 

 

Distribución de la planta 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es necesario tomar en cuenta 

dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que 

proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus 

área. 

Para la distribución de las oficinas, se lo estableció por departamentos en 

donde se consideró el servicio al cliente, que será el que receptara las 

llamadas telefónicas, de los clientes el cual será atendido por una 

secretaria en cada jornada laboral, el área de la contadora, como también 

el área de la gerencia que será el encargado de guiar el negocio hacia la 

excelencia. 
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Grafico N° 9 
PLANTA BAJA 

FUENTE: Investigación directa 
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Grafico N° 10 
PLANTA ALTA

FUENTE: Investigación directa 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En coherencia al objetivo planteado hace referencia textual a “Diseñar un 

estudio organizacional, con el fin de determinar la capacidad 

operativa de la organización del proyecto, estableciendo los 

diferentes niveles jerárquicos, plantear un organigrama y un manual 

de funciones que esté acorde a la naturaleza de la empresa” ya que 

es importante citar que un marco legal u organizacional es un campo de 

estudio en el cual se investiga los múltiples factores e impactos que la 

sociedad tiene dentro de las organizaciones, con la finalidad de evaluar y 

dar a conocer cuáles son las fortalezas y debilidades, y así aportar con los 

elementos necesarios para un eficaz desarrollo organizacional dentro de 

la  empresa. 

 

Objetivos:  

 Identificar los requisitos legales de constitución del negocio, para 

conformarla de acuerdo a las leyes ecuatorianas y de esta manera 

no tener problemas legales. 

 

 Desarrollar los organigramas funcional y estructural de la empresa, 

y de determinar la estructura y funcionalidad de la misma. 

 

 Realizar un manual de funciones, presentando todos los requisitos 

que deben tener los empleados de la empresa, para un mayor 

desenvolvimiento del personal de la misma. 
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La empresa  

La empresa de mensajería es una empresa de servicios, dedicada a servir 

al cliente, convirtiéndose en un apoyo, con el fin de mejorar la vida diaria 

de las familias de la colectividad, el objeto principal de la empresa es 

realizar encomiendas y pagos dentro de la ciudad de Loja, con el fin de 

satisfacer al usuario ofreciéndole una prestación de calidad en el que 

incluya rapidez y confianza en sus peticiones. 

 

Marco jurídico  

ESTATUTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE MENSAJERIA 

“LOP*GAR” CIA. LTDA. 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN 

La sociedad se denominará empresa de servicios de mensajería 

“LOP*GAR” Cía. Ltda. 

 

ARTÍCULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Se rige por estos estatutos y, en lo no previsto en ellos, por lo dispuesto 

en el Texto Refundido de la Ley de Compañías de 29 de diciembre de 

2008. 
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ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL 

La empresa tiene por objeto las siguientes actividades: 

Brindar servicios: 

 Encomienda: este servicio se basa en la compra y entrega de 

comida, boletería, medicina, productos de primera necesidad, envió 

y recepción de encomiendas, entrega de obsequios en fechas 

especiales, a lugares dentro de la ciudad de Loja, de manera 

inmediata 

 Pagos: este servicio se fundamenta en el pago de servicios 

básicos, seguros, tarjetas de crédito, pensiones, tv cable, IVA, 

IESS, o cualquier cancelación en alguna entidad financiera de 

manera inmediata. 

 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO 

El domicilio social se fija en la provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia 

Sagrario, calles Imbabura entre Sucre y Bolívar, segundo piso. 

 

ARTÍCULO 5.- DURACIÓN Y COMIENZO DE OPERACIONES 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus 

operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución 

de la sociedad y se establece una duración de 5 años. 
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TITULO II. CAPITAL SOCIAL. 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL 

El capital social se fija en la cantidad de $28.003.39, íntegramente 

suscrito y pagado por los socios mediante aportaciones dinerarias. 

 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES 

El capital social está dividido en 3 certificados de aportación de $9.334.46 

cada uno. 

 

TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 

ARTÍCULO 13.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 

a) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa 

de exigencia legal, la Junta General designará auditores de 

cuentas, antes del cierre del ejercicio a auditar. 

 

b) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría 

necesaria para la modificación de estatutos, podrá acordar la Junta 

General la obligatoriedad de que la Compañía someta sus cuentas 

anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, 

aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la 

supresión de esta obligatoriedad. 
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c) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus 

cuentas a verificación por un auditor nombrado por el Registrador 

Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la Junta 

General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco 

por ciento del capital social, y siempre que no hayan transcurrido 

tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda 

auditar. Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la 

Sociedad. 
 

ARTÍCULO 14.- NORMAS ECONOMICAS. 

a) EJERCICIO ECONÓMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 

1 de enero de cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de 

Diciembre del mismo año. Por excepción, el primer ejercicio social 

comenzará el día del otorgamiento de la escritura de constitución 

de la compañía y se cerrará el día 31 de diciembre del mismo año. 

 

b) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de 

Administración deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, 

así como redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con 

arreglo a lo previsto en la Ley. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados 

por todos los miembros de la junta de socios. Dentro del mes 

siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, 

mediante los correspondientes impresos oficiales, salvo en las 
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excepciones previstas en la Ley, para su depósito en el Registro 

Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la 

Junta general de aprobación de las cuentas anuales y de 

aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada 

una de dichas cuentas y los demás documentos previstos en la 

Ley. Si alguna de las cuentas anuales se hubiere formulado de 

forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con 

expresión de la causa. 

El incumplimiento por el Órgano de Administración de esta 

obligación dará lugar para éste a la responsabilidad prevista en la 

Ley. 

Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre 

del Registro Mercantil, para la inscripción de los documentos 

señalados en la Ley. 
 

C) INFORMACIÓN A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la 

Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Compañía de forma 

inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas y el de 

gestión en su caso, en la convocatoria se hará expresión de este derecho.  

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por 

ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en 
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unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de 

antecedente de las cuentas anuales. 

 

D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos 

después de detraer Impuestos y reservas legales o voluntarias, se 

distribuirán entre los socios en proporción al capital desembolsado por 

éstos. 

TITULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 15.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando 

corresponda, señalando la duración de su mandato y el régimen de su 

actuación, solidaria o conjunta. Los socios que hubiesen aportado bienes 

inmuebles a la compañía, tendrán derecho preferente a recibirlos en pago 

de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Se constituirá como Compañía de responsabilidad Limitada a 

continuación se expresan los siguientes requisitos. 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador,  para constituir 

una empresa se requiere que sea mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato 
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 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla 

 El objeto social, debidamente concretado 

 Su denominación y duración 

 El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital 

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado. 

 El domicilio de la compañía 

 La forma de administración y las facultades de los administradores 

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales 

 La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía 

 Las normas de reparto de utilidades. 

 La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente. 

 La forma de proceder a la designación de liquidadores 
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SRI. Registro único de contribuyentes 

Para que el servicio de rentas internas le emita un Numero RUC a una 

empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos 

y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial. 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.    
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 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la 

inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido 

por el arrendador. El contrato de arriendo debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o 

no vigente a la fecha de inscripción. El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción. El emisor del comprobante deberá tener registrado 

en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles.  

 

 
 

Instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS)    

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el registro patronal que se realiza a través de 

la página web del IESS en línea  en la opción empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico) 

 Digitar el número del RUC  

 Seleccionar el tipo de empleador. 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de 

entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  
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 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz     

 Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

 

Patentes municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Loja, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 

de Bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 
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Certificado de Seguridad Del Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 

anual.  

El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local, a lo cual se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la 

obligación de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas 

señaladas por la entidad tributaria y son: 

IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito 

del RUC 
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IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. 

Jurídicas 

 

Agencia nacional de postales 

La Agencia Nacional Postal, es un organismo técnico que establece 

políticas, normas, reglamentos y demás procedimientos que aseguren una 

adecuada gestión de los actores del sector postal para así precautelar los 

derechos de los usuarios, estableciendo estándares de calidad que 

aseguren una efectiva competencia. 

La Agencia está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, Cartera de Estado que garantiza el acceso 

igualitario a distintos servicios, así como su uso efectivo, eficiente y eficaz 

La dirección de la Agencia Nacional Postal, se encargó de presentar la 

normativa que próximamente entrara en vigencia en el Ecuador, con el fin 

de evidenciar sus ventajas en torno a la regulación y el control postal. 

 

Filosofía de la empresa 

Misión 

“Brindar un servicio de mensajería, en que incluya encomiendas y pagos 

dentro de la ciudad de Loja, que cuente con excelente atención, rapidez y 
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agilidad en cada uno de sus servicio, a precios cómodos, personal 

altamente capacitado, que contribuyan a satisfacer las diferentes 

necesidades de los clientes y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

de la localidad”. 

 

Visión 

“Para el año 2020 llegar a ser una empresa líder en el mercado local, al 

brindar un servicio eficiente y eficaz para las familias de la urbe lojana, 

siendo un referente de calidad, en constante retroalimentación, para 

ofrecer siempre el mejor servicio” 

 

Objetivos 

 Ser líderes en el mercado de mensajería, llegando a las familias 

lojanas con un servicio eficiente y confiable, prevaleciendo  la 

seguridad. 

 Implementar un servicio de calidad en que incluya rapidez y 

agilidad en sus servicios. 

 Efectuar mecanismos para mantener una excelente atención al 

cliente 

 Motivar y capacitar al personal  

 Evaluar la eficacia de los servicios que se realicen dentro de la 

organización.  
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Estrategias 

 Capacitar al departamento de operaciones en la atención al cliente, 

para de esta manera acaparar más mercado dentro de la ciudad de 

Loja. 

 Evaluar constantemente la satisfacción del cliente por el servicio 

prestado a los futuros clientes. 

 
 

Valores Institucionales   
 

 Compromiso: Sentirse identificado con los objetivos que mantiene 

la empresa, crear un excelente ambiente laboral que propicie el 

trabajo en equipo y de esta manera se sientan comprometidos con 

la organización    
 

 Responsabilidad: Las tareas a ejecutarse deben ser realizadas de 

manera eficiente y cada acción procurar emplear la mayor precisión 

posible, eliminando situaciones de impericia y consecuentemente 

de equivocaciones, esto con mayor énfasis en los servicios. 

 

 Honestidad: En las diferentes circunstancias que se presenten 

dentro y fuera de la empresa estar siempre enmarcados en la 

rectitud, legalidad y autenticidad, tanto con los socios, clientes, 

trabajadores, proveedores y demás personas con las que se 
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relacionan, con finalidad de proyectar una imagen corporativa y 

personal rica en valores y digna de confianza.  
 

 Respeto: Dar muestra de buena educación a las personas con las 

que nos rodeamos, brindar buen trato a los empleados y clientes 

con el fin de mantener siempre un excelente ambiente institucional. 

 

 

 

 

La organización  

De acuerdo a la estructura y al tamaño que tiene el proyecto, se ha creído 

conveniente realizar un organigrama estructural, en forma vertical 

detallando que su estructura es pequeña, sin embargo no se perdió el 

establecer los rangos de acuerdo a cada cargo que ocupa cada uno de 

los funcionarios. 
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Grafico N° 11 

“LOP*GAR” 

Organigrama Estructural 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 
 
 
FUENTE: Investigación directa 
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Grafico N° 12 

“LOP*GAR” 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: información Manual de Funciones 
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Manual funciones 

Se establece el manual de funciones como un documento formal que se 

utilizará para identificar de manera detallada las funciones, 

responsabilidades, normas y tareas de cada empleado y trabajador, 

tomando en cuenta los puestos que existen dentro de la empresa.  

Todo el personal estará en la obligación de cumplir con lo establecido en 

el presente manual de funciones. Es de gran importancia contar con 

información detallada y precisa para que los trabajadores conozcan 

cuáles son las funciones que deben desempeñar como colaboradores, así 

como a quien están subordinados. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DE “LOP*GAR” EMPRESA DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Junta general de accionistas 

Nivel: Legislativos 

Objeto: Supervisar las actividades de la empresa, toma decisiones convenientes 

a favor de los accionistas y norma aspectos de mayor importancia 

Funciones: 

 Aportar con el capital necesario para la Constitución de la Empresa 

 Constituir la empresa legalmente 

 Establecer normas y políticas de la empresa 

 Designar puestos para los departamentos de la empresa 

Perfil profesional: 

 Título profesional en Ing. Banca y finanzas, Ing. Administración, o 

carreras a fines  

 Experiencia de 2-3 años en actividades similares.  

 Cursos relacionados con el área.  

 Capacidad de planear, dirigir grupos de trabajo  

Actitudes:  

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Ser buenos lideres 

 Que poseen ideas innovadoras de negocio 

Ambiente: Empresa de servicios de mensajería. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE DE “LOP*GAR” EMPRESA 

DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Gerente 

Nivel: Ejecutivo 

Objeto: Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los 

parámetros manteniendo un control general y supervisión de la empresa, en sus 

distintas áreas. 

Funciones: 

 Asumir el control sobre el personal al servicio 

 Tiene que planificar, organizar, controlar y las distintas áreas de trabajo 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica 

 Entregar informes mensuales, con la información correcta 

 Disposición a nuevas tareas asignadas 

Perfil profesional: 

 Título profesional en Ing. Banca y finanzas, Ing. Administración, o 

carreras afines. 

 Experiencia de 2-3 años en actividades similares.  

 Conocimientos en mecánica preventiva  

 Cursos relacionados con el área de trabajo. 

 Capacidad de planear, dirigir grupos de trabajo  

Actitudes: Responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonomía, puntualidad. 

Ambiente: Oficina de la empresa de servicios de mensajería. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURÍDICO DE “LOP*GAR” 

EMPRESA DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Asesor jurídico 

Nivel: Asesor 

Objeto: Basa su trabajo en torno a tres procesos; planificación, control y 

asesoramiento y defensa. 

Funciones: 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de 

sociedad mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, 

sus contratos, convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 y tributarias. Asesora a la empresa en materia fiscal, preparando todo tipo 

de declaraciones y obligaciones fiscales 

Perfil profesional: 

 Título profesional en Dr. Jurisprudencia o Abogado.  

 Experiencia de 2-3 años en actividades similares. 

 Conocimientos en compañías limitadas 

Actitudes: Responsabilidades en las tareas encomendadas. 

Ambiente: Ocasional 

 



   

125 
 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CONTADOR DE “LOP*GAR” 

EMPRESA DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Contador 

Nivel: Apoyo 

Objeto: 

Aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de la empresa. 

Funciones: 

 Se encargara de realizar toda la contabilidad de la empresa 

 Presentación y elaboración de documentos requeridos por el SRI. 

 Llenar los formularios de pago de impuestos 

 Revisar las cuentas de inventario con las ventas 

 Realizar estados financieros 

Perfil profesional: 

 Título de profesional en Ing. Contabilidad y Auditoria 

 Experiencia de 2-3 años en actividades afines 

 Cursos actualizados de tributación y demás  

Actitudes:  

Responsable, Honrado, Puntualidad, Excelente relaciones humanas, Capacidad 

trabajar ante presión, Excelente expresión oral y escrita. 

Ambiente: Oficina de la empresa de servicios de mensajería. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE “LOP*GAR” 

EMRPESA DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Secretaria (servicio al cliente) 

Nivel: Apoyo 

Objeto: 

Brindar una adecuada atención a los clientes, con el fin de satisfacer las 

diferentes necesidades de los mismos en sus peticiones de encargos dirigidos a 

la empresa, además recepta las tareas a los operadores para que se efectúen en 

el tiempo más rápido posible tratando de llenar todas las expectativas del cliente. 

Funciones: 

 Brindar una buena atención al cliente en los pedidos de encargos que se 

efectúen mediante llamadas telefónicas. 

 Elaborar y presentar informes mensuales. 

Perfil profesional: 

 Secretaria ejecutiva 

 Experiencia en atención al cliente y técnica en sistemas 

Actitudes:  

Responsable, Honrado, Puntualidad, Excelente relaciones humanas, Capacidad 

trabajar ante presión, Excelente expresión oral y escrita. 

Ambiente: Oficina de la empresa de servicios de mensajería. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OPERARIOS DE “LOP*GAR” 

EMPRESA DE MENSAJERÍA 

Nombre del cargo: Operario (servicio al cliente) 

Nivel: Operativo 

Objeto: 

Es el responsable directo de las actividades básicas de la empresa (encomienda 

y pagos) para que estas sean ejecutadas. 

Funciones: 

 Manejara las motocicletas cuando la empresa lo requiera en la 

realización de pagos y encomiendas. 

 Conducir con responsabilidad dentro de la urbe. 

 De acuerdo a las instrucciones de la empresa, ejecutará labores de carga 

y descarga de encomiendas, así como la entrega del mismo. 

 Entrega de pedidos a los clientes. 

 Entregar los pedidos de compras con puntualidad. 

 Tener un mantenimiento adecuado de las motocicletas. 

Perfil profesional:  

 Tener licencia de conducir de motos, para operar dentro de la ciudad. 

Actitudes:  

Responsable, Honrado, Puntualidad, Capacidad trabajar ante presión, 

Confiabilidad. 

Ambiente: En las calles de la urbe Lojana. 
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ESTUDIO FINANCIERO 
 

Para dar cumplimiento con el cuarto objetivo específico el cual señala 

“Realizar el estudio financiero, con el objeto de determinar el monto 

de los recursos económicos necesarios para la ejecución del 

proyecto, además analizar los indicadores como la tasa interna de 

retorno (TIR), valor actual neto (VAN), beneficio costo (B/C), periodo 

de recuperación de capital (PRC) y el análisis de sensibilidad (AS), 

los mismos que reflejen la factibilidad de crear una empresa de 

servicios de mensajería en la ciudad de Loja.” El cual se plantea para 

dar cumplimiento todos los factores de rendimiento establecidos en el 

mismo. 

 

Objetivos: 

 Reconocer los activos fijos, circulantes y diferidos necesarios para 

llevar a cabo las actividades para la empresa de mensajería, con el 

fin de determinar el monto para la puesta en marcha de la misma. 
 

 Calcular los índices de rentabilidad para comprobar la factibilidad 

del presente proyecto. 

Inversiones 

Las inversiones están compuestas por todos los desembolsos de dinero 

con el propósito de obtener una ganancia futura, la cual está formada por 

activos fijos, diferidos y circulantes. 
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Activos fijos 

Los activos fijos o tangibles, son todos los bienes que adquirirá la 

empresa, permanentemente para el desempeño de sus actividades, las 

cuales están sujetas a depreciaciones por su uso o deterioro en el 

transcurso de la vida útil del proyecto, como los que se muestran a 

continuación. 

Motos  

Para la entrega y prestación de los servicios, Motomundo será la empresa 

a quien se le adquirirá las nueve motos, las cuales apoyarán a los 

operarios a que su desempeño laboral, dándonos un resultado más rápido 

y con él, el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Cuadro N° 35 
VALOR MOTOCICLETAS 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Motocicleta Unidad 9 1,400.00 12,600.00 

TOTAL 12,600.00 
FUENTE: Cotizaciones en empresas privada. Anexo N° 13 

 

Muebles  y enseres  

Para una distribución apropiada y acorde a las necesidades del personal 

que laborará en la oficina, se requiere del siguiente inmobiliario, los cuales 

se encuentran detallados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 36 
VALOR MUEBLES Y ENSERES 

   DENOMINACIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Escritorio (gerente) unidad 1 180.00 180.00 
Escritorio (secretaria-
contadora) unidad 3 125.00 375.00 
Sillón (secretaria-contadora) unidad 3 80.00 240.00 
Sillón (gerente) unidad 1 120.00 120.00 
Sillas de espera (escritorio) unidad 6 25.00 150.00 
Archivadores metálicos unidad 4 100.00 400.00 
Sillón de espera unidad 1 80.00 80.00 
Persianas (de 2*1.8) metros 2 83.57 167.14 

TOTAL 1,712.14 
FUENTE: Cotizaciones en empresas privada. Anexo N° 15 
 

Equipo de oficina 

El equipo de oficina es requerido por el personal de la empresa, todos 

necesarios para el normal desenvolvimiento empresarial. 

Cuadro N° 37 
VALOR EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. V.TOTAL 
Calculadora sumadora CASIO unidad 2 39.63 79.26 
Teléfonos fijos  unidad 3 45.00 135.00 
Teléfono móvil unidad 14 30.00 420.00 

TOTAL 634.26 
FUENTE: Cotizaciones en empresas privada. Anexo N° 10, Anexo N° 8 
 
 

Equipo de computación  

Para el presente proyecto se utilizará el siguiente equipo de computación, 

para lograr una efectividad en el trabajo diario. 
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Cuadro N° 38 
VALOR EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Equipo de computo Unidad 4 491.07 1,964.28 
Impresora Unidad 1 276.79 276.79 

TOTAL 2,241.07 
FUENTE: Cotizaciones en empresas privada. Anexo N° 12 
 
 
 

Todos los implementos necesarios para poner en marcha el proyecto, 

fueron cotizados en las diferentes empresas localizadas dentro de la urbe, 

con el fin de minimizar costos, obteniendo un resultado total en activos 

fijos de $17.187.47. 

 

Cuadro N° 39 
INVERSIONES FIJAS 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 
Motos 12.600.00 
Muebles y enseres 1.712.14 
Equipos de oficina 634.26 
Equipo de computo 2.241.07 

TOTAL 17.187.47 
FUENTE: Cotizaciones en empresas privada. Anexo N° 8, 10, 12, 13, 15 
 

Activo diferido 

Constituye la base principal para tener los respectivos documentos 

abalizados para el funcionamiento de la empresa “LOP*GAR”; los 

mismos que se los realiza al inicio de la actividad o giro empresarial; 

cuyos desembolsos se los ejecuta al momento de llevar a cabo la 

constitución de la empresa. 
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Cuadro N° 40 

INVERSIONES DIFERIDAS 
DENOMINACIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Gastos de constitución 280.00 
Pago- minuta notaria 136.40 

 Registro mercantil 280.00 
 Marcas y patentes 50.00 

Logo empresarial 50.00 
 Estudio preliminares 650.00 

Estudio de mercado 200.00 
 Estudio técnico 150.00 
 Estudio organizacional 100.00 
 Estudio financiero 200.00 
 Redes 183.20 

Instalaciones eléctricas 60.00 
 Línea telefónica 67.20 
 Internet 56.00 
 Adecuaciones del local  150.00 

Divisiones ambientales  150.00 
 TOTAL 1,313.20 

FUENTE: Cotizaciones en empresas públicas y asesorías particulares 
 
 

Activo circulante 

Es el capital que tiene la empresa para circular, por lo que es dividido para 

12 meses al año ya que serán repuestos cada mes, adquiriendo un valor 

mensual de $9.102.37, al cual lo conforman las siguientes cuentas. 

Mano de obra directa 

Es el valor en el cual se detallan las remuneraciones de los recursos 

humanos que forman parte directa del desarrollo de la actividad y su 

operación, está calculada en base a la tabla salarial del 2016, con sus 

últimas regulaciones de salario mínimo de $366.00, además con las 

remuneraciones unificadas, y disposiciones legales vigentes provenientes 
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de información del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y del 

Código de Trabajo.  

 

Cabe acentuar que a partir del segundo año se debe pagar por concepto 

de fondos de reserva. Para los años de vida útil del proyecto ha sido 

calculada en base a un promedio técnico de incremento salarial con 

respecto a los años anteriores el cual representa el 3,39% que se 

establece en proyectos de inversión en nuestro país. 

 

Cuadro N° 41 
VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN OPERARIOS 
N° de trabajadores 12 
Sueldo mensual 366.00 
Décimo tercer sueldo (total ingresos al año/12) 30.50 
Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 30.50 
Vacaciones total de ingresos al año /24 15.25 
Aporte patronal (12,15%) 44.47 
total ingresos 486.72 
Total mensual  5840.63 
Subtotal  70087.54 
Total anual 70,087.54 
FUENTE: Ministerio de relaciones laborales, consulta de tabla salarial. 

 

Carga fabril 

Representa los gastos que son obligatorios para el funcionamiento óptimo 

de la empresa, los cuales interfieren indirectamente dentro del negocio 

pero que son necesarios para que la empresa logre alcanzar sus fines. 
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Cuadro N° 42 
CARGA FABRIL 

DENOMINACIÓ
N 

UNIDA
D 

V. 
UNITARIO 

CANTIDA
D 

V. 
MENSUAL 

V. 
ANUAL 

Agua m3 18.66 12.00 45.00 540.00 
Energía eléctrica kw/h 6.70 12.00 56.00 672.00 
Lubricante ltr 5.50 252.00 115.50 1,386.00 
Gasolina galón 1.48 6,350.40 783.22 9,398.59 

TOTAL 999.72 11,996.59 
FUENTE: Anexo N° 14 
 
 

Gastos de administración 

Es el personal requerido para que cumpla específicamente las funciones 

de la parte administrativa de la empresa en este caso tenemos: 
 

Cuadro N° 43 
GASTOS ADMINISTRATIVOS - SUELDOS 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADORA SECRETARIA 
N. de empleados  1 1 3 
Sueldo mensual  450.00 200.00 373.60 
Décimo tercer sueldo (total 
ingresos al año /12) 37.50 16.67 31.13 
Décimo cuarto sueldo  (SBU/12) 30.50 15.25 30.50 
Vacaciones total de ingresos al 
año /24 18.75 8.33 15.57 
Aporte patronal (12,15%) 54.68 24.30 450.80 
Total Ingresos 591.43 264.55 528.00 
total mensual 591.43 264.55 1584.00 
total anual 29279.7     
FUENTE: Ministerio de relaciones laborales, consulta de tabla salarial. 
 

Gastos de venta 

Son los gastos de marketing que la empresa incurrirá para realizar 

promociones y publicidad, las mismas que se efectuarán en la radio Súper 

Laser y por medio de volantes cabe recalcar que la entrega de volantes 

se los efectuará dos veces al año, mientras que la publicidad en radio se 
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realizará todos los meses por la acogida en la dicha emisora, y de esta 

manera dar a conocer los servicios a la ciudadanía, con el fin de mantener 

y traer nuevos clientes. 

Cuadro N° 44 
GASTOS DE VENTA - PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN FACTOR CANTIDAD PRECIOS TOTAL 
Radio Avisos diarios 200.00 2400.00 
Volantes Anuncios 2 134.40 268.80 

TOTAL 2668.80 
FUENTE: Anexo N° 17 
 
 

Gastos de operación 

Los gastos de operación incurridos para llevar adelante la empresa estas 

comprendidas de la siguiente manera. 

Cuadro N° 45 
SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Teléfono 1 65.00 780.00 
Internet 1 20.16 241.92 
Arriendos 1 250.00 3,000.00 

TOTAL   4,021.92 
FUENTE: Investigación directa. 

Cuadro N° 46 

SUMINISTROS PARA OPERARIOS 
DENOMINACIÓN UNIDADE

S 
PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D ANUAL 

TOTAL 

Baúl maleta COOCASE para 
moto 

Unidades 50.00 9 450.00 

Cascos para motorizados Unidades 58.00 12 696.00 
Accesorios para motorizado Unidades 43.00 12 516.00 
Camisetas para motorizados Unidades 12.00 36 432.00 
Credenciales para motorizados Unidades 2.00 12 24.00 

TOTAL 2118.0
0 

FUENTE: Investigación directa. 
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Cuadro N° 47 
MATRICULA Y SEGUROS 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR OPERARIOS TOTAL 
Matricula moto 1     53.00 9 477.00 
Seguro de accidentes 1    137.75 12 1,653.00 
Seguro para moto 1     88.15 9 793.35 

TOTAL    2,923.35 
FUENTE: Investigación directa. 

 
Cuadro N° 48 

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 
DENOMINACIÓN UNIDADES V. UNITARIO C. ANUAL TOTAL 

Jabón liquido Unidades 1.99 9 17.91 
Papel higiénico(*12) Unidades 5.00 4 20.00 
Detergente(Grande) Unidades 13.99 1 13.99 
Desinfectante (grande) Unidades 4.29 12 51.48 
Escobas Unidades 2.29 4 9.16 
Ambientales Unidades 5.99 6 35.94 
Trapeadores Unidades 2.99 4 11.96 
Destapador de baño Unidades 1.99 3 5.97 
Cepillo de sanitario Unidades 1.49 3 4.47 
Basureros plásticos Unidades 5.00 4 20.00 
Recogedor Unidades 1.99 1 1.99 
Fundas para basura Unidades 0.99 3 2.97 

TOTAL 195.84 
FUENTE: Anexo N° 10 
 

Cuadro N° 49 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN UNIDADES V. UNITARIO C. ANUAL V. TOTAL 
Resma papel bond HIGH  Unidades 3.50 5 17.50 
Correctores Unidades 1.15 8 9.20 
sello para rubricas Unidades 14.00 3 42.00 
Carpetas folder Unidades 0.20 30 6.00 
Carpetas archivadoras Unidades 2.50 45 112.50 
Boligrafos (caja 24) Caja 5.00 5 25.00 
Tinta impresora Cartucho 7.50 5 37.50 
Clips *100 Caja 1.60 3 4.80 
Grapas (5000) u. Caja 1.50 3 4.50 
Grapadora Unidades 6.27 3 18.81 
Perforadora Unidades 2.98 3 8.94 
Borradores(caja 24) Caja 3.12 1 3.12 
Factureros (*300) Unidades 12.00 10 120.00 
Lápiz (caja 24) Caja 9.40 1 9.40 
Libros Contables Unidades 4.45 2 8.90 

TOTAL 428.17 
FUENTE: Puntos de ventas de la ciudad. 



   

137 
 

Cuadro N° 50 
VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL VALOR MENUAL 
Mano de obra directa 70,087.54  5,840.63  
Carga fabril 11,996.59  999.72  
Gastos de administración 29,279.70  2,439.98  
Gastos de ventas 2,668.80  222.40  

TOTAL 114,032.63  9,502.72  
 FUENTE: Ministerio de relaciones laborales, empresas públicas, puntos de venta Anexo N° 14, 17 
 
 
 

Inversión total 

Luego de conocer los rubros en los que se debe invertir, se consolida la 

información recabada del activo fijo, activo diferido y activo circulante, el 

valor del último está dividido para doce, que son los meses del año, ya 

que se repondrá cada mes, debido a que este lo conforma el capital de 

trabajo que poseerá la empresa 

 

Cuadro N° 51  
TOTAL DE INVERSIONES 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL MENSUAL 
Activos fijos 17187.47 
Activos diferidos 1313.20 
Activo circulante 9502.72 

TOTAL 28003.39 
 FUENTE: Cuadros N° 39 Activo Fijo, 40 Activo Diferido, 50 Activo Circulante.  
 
 

Depreciaciones del activo fijo 

El valor de las depreciaciones se ha calculado de acuerdo al valor del 

activo y reconociendo el porcentaje de depreciación. 

 

 



   

138 
 

Cuadro N° 52 
DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO 

DENOMINA
CION- 

V. 
HISTORIC

O 

VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓ

N 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECI
CIÓN 

ANUAL 

VALOR/ 
RESCATE 

Moto 12,600.00 5 20% 2,520.00 2,016.00 2,520.00 
Muebles y 
ensere 

1,712.14 10 10% 171.21 154.09 941.68 

Equipo de 
oficina 

634.26 5 20% 126.85 101.48 126.85 

Equipo de 
computo 

2,241.07 3 33% - 747.02 - 

SUBTOTAL 17,187.47   2,818.07 3,018.60 3,588.53 
Reinversión 
en equipo de 
computo 

2,241.07 3 33% - 747.02 747.02 

TOTAL    2,818.07 3,765.62 4,335.55 
FUENTE: V. Moto Cuadro N° 35, V. Muebles y enseres C. N° 36, Equipo de Oficina C. N° 37, Equipo de Computo C. N°38. 

. 

 

Amortizaciones de los activos diferidos 

Las amortizaciones de los gastos de constitución utilizados para la 

operatividad en porcentajes iguales, a partir del primer año. 

 

Cuadro N° 53 
AMORTIZACIONES DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS % DE AMORTIZACIÓN VIDA UTIL AMORTIZACIÓN 
Año 0 20% 5 262.64 
Año 1 20% 5 262.64 
Año 2 20% 5 262.64 
Año 3 20% 5 262.64 
Año 4 20% 5 262.64 
Año 5 20% 5 262.64 

FUENTE: Cuadro N° 41 Activo Diferido.  
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Es necesario conocer cuánto va a costar brindar los servicios, y el ingreso 

que se tendrá, el mismo que influye en la implementación de la empresa. 
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Presupuesto de costos 

Aquí se detalla los gastos en los que incurrirá la empresa para ofrecer los 

servicios, los que están especificados en los siguientes cuadros y 

proyectados para los cinco años de vida útil del proyecto, mediante la 

técnica del prorrateo, se determinó el porcentaje en los gastos como son: 

agua, energía eléctrica, arriendo y teléfono, los cuales serán utilizados por 

la parte administrativa u operativa.  

Dando como resultado que para el primer año de vida útil del proyecto el 

total del presupuesto de costo es de $137.248.82. 

Para el cálculo de cada una de las proyecciones de los años siguientes se 

ha tomado en cuenta la inflación con la que cerró el 2015 siendo esta de 

3.38% mientras que para los sueldos y salarios la tasa salarial del año 

anterior de 3.39%. La distribución de cada una de las cuentas que forman 

parte de los costos se encuentran de la siguiente manera. 
 

Costo del servicio 

Es el valor que representa el costo primo y la carga fabril, son los valores 

que están directamente ligados al servicio que la empresa ofrece, 

alcanzando un valor de $98.057.51. 

 

Costo Primo: Comprende los rubros de mano de obra directa, con un 

valor total de $ 76.853.75, para el primer año de vida útil del plan de 

negocio. 
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Carga Fabril: Está formada por rubros como son: depreciación de motos, 

agua potable, energía eléctrica e internet, que mediante la técnica del 

prorrateo se determinó los porcentajes de consumo por la parte 

administrativa y de operación para determinar mejor los costos, además 

lubricante, gasolina, como también matrícula para moto ya que en la 

adquisición de las mismas el primer año será cancelado por la empresa a 

la cual se adquirirá los activos, seguro de accidentes para los motorizados 

y seguro para las motocicletas. 

 

 

Gastos de operación 

Gastos Administrativo: Son los gastos realizados por la empresa para el 

desarrollo de sus actividades, dentro de este se encuentran las 

depreciaciones de muebles y enseres, equipos de oficina, equipo de 

computación, el salario al Gerente Contadora y Secretarias, suministros 

de oficina, arriendo, teléfono, agua, energía eléctrica e internet, 

suministros de aseo y limpieza, proyectando un valor total de $39.191.31. 

 

Gastos de Venta: En este se incluyen los gastos incurridos por la 

publicidad realizada para promocionar los servicios con sus respectivos 

imprevistos, obteniendo un valor de $ 2.759.01. 
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DENOMINACIÓN  AÑOS 
2016 2017 2018 2019 2020 

COSTO DEL SERVICIO 98,057.51 101,553.01 104,861.93 108,751.71 112,288.66 
COSTO PRIMO 76,853.75 79,459.09 82,152.75 84,937.73 87,817.12 
Mano de obra directa 76,853.75 79,459.09 82,152.75 84,937.73 87,817.12 
CARGA FABRIL 21,203.76 22,093.92 22,709.18 23,813.98 24,471.54 
Depreciación de las motos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 
Agua potable 223.30 230.85 238.65 246.72 255.06 
Energía eléctrica 208.41 215.46 222.74 230.27 238.05 
Internet 250.10 258.55 267.29 276.32 285.66 
Teléfono 645.09 666.90 689.44 712.74 736.83 
Lubricante 1,432.85 1,481.28 1,531.34 1,583.10 1,636.61 
Gasolina 9,716.26 10,044.67 10,384.18 10,735.17 11,098.02 
Arriendo 1,500.00 1,875.00 1,875.00 2,343.75 2,343.75 
Matricula de la moto 493.12 509.79 527.02 544.83 563.25 
Seguro de accidentes 1,708.87 1,710.76 1,768.58 1,828.36 1,890.16 
Seguro de la moto 820.17 821.07 848.82 877.51 907.17 
Suministros para motorizados 2,189.59 2,263.60 2,340.11 2,419.20 2,500.97 
GASTOS DE OPERACIÓN 39,191.31 40,797.51 42,070.33 43,854.92 45,215.23 
GASTOS DE ADMINISTRACION 36,432.31 37,945.26 39,121.66 40,806.59 42,063.87 
Depreciación muebles y enseres 154.09 154.09 154.09 154.09 154.09 
Depreciación. equipo de oficina 101.48 101.48 101.48 101.48 101.48 
Depreciación equipo de computación 747.02 747.02 747.02 747.02 747.02 
Sueldos y Salarios 32,039.45 33,122.38 34,241.92 35,399.29 36,595.79 
Suministros de oficina 442.64 457.60 473.07 489.06 505.59 
Arriendo 1,500.00 1,875.00 1,875.00 2,343.75 2,343.75 
Suministros de aseo y limpieza 202.46 209.30 216.38 223.69 231.25 
Amortización activo diferido 262.64 262.64 262.64 262.64 262.64 
Agua Potable 334.95 346.27 357.98 370.08 382.58 
Energía eléctrica 486.30 502.74 519.73 537.30 555.46 
Teléfono 161.27 166.72 172.36 178.18 184.21 
GASTOS DE VENTAS 2,759.01 2,852.26 2,948.67 3,048.33 3,151.36 
Publicidad 2,759.01 2,852.26 2,948.67 3,048.33 3,151.36 
TOTAL 137,248.82 142,350.53 146,932.26 152,606.63 157,503.89 
 FUENTE: Cuadro N° 51 Inversiones Totales, Cuadro N° 52 Amortizaciones, Cuadro N° 53 Depreciaciones 

Cuadro N° 54 
PRESUPUESTO DE COSTOS 
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Costos fijos y variables durante la vida útil del proyecto 

Es necesario determinar cómo los costos incurren en un proceso de 

producción del servicio, para lo cual es necesaria su clasificación en costos 

fijos y variables. 
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Cuadro N° 55 

COSTOS FIJOS Y VARIABLE, LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA UTIL DELA EMPRESA “LO*GAR” 

 
DENOMINACIÓN 

2016 2017 
COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 
TOTAL COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 10,054.65 88,002.86 98,057.51 10,567.97 90,985.04 101,553.01 
COSTO PRIMO  76,853.75   79,459.09  
Mano de Obra Directa  76,853.75   79,459.09  
CARGA FABRIL 10,054.65 11,149.11  10,567.97 11,525.95  
Depreciación de las motos 2,016.00   2,016.00   
Agua potable 223.30   230.85   
Energía eléctrica 208.41   215.46   
Internet 250.10   258.55   
Teléfono 645.09   666.90   
Aceite  1,432.85   1,481.28  
Gasolina  9,716.26   10,044.67  
Arriendo 1,500.00   1,875.00   
Matricula de la moto 493.12   509.79   
Seguro de accidentes 1,708.87   1,710.76   
Seguro de la moto 820.17   821.07   
Suministros motorizados 2,189.59   2,263.60   
GASTOS DE OPERACIÓN 39,191.31  39,191.31 40,797.51  40,797.51 
GASTOS ADMINISTRACIÓN 36,432.31   37,945.26   
Depreciación muebles y enseres 154.09   154.09   
Depreciación equipo de oficina 101.48   101.48   
Depreciación equipo de computo 747.02   747.02   
Sueldos y salarios 32,039.45   33,122.38   
Suministros de aseo y limpieza 442.64   457.60   
Arriendo 1,500.00   1,875.00   
Gastos Generales 202.46   209.30   
Amortización activo diferido 262.64   262.64   
Agua potable 334.95   346.27   
Energía eléctrica 486.30   502.74   
Teléfono 161.27   166.72   
GASTOS DE VENTAS 2,759.01   2,852.26   
Publicidad 2,759.01   2,852.26   
TOTAL 49,245.96 88,002.86 137,248.82 51,365.49 90,985.04 142,350.53 

Cuadro N° 56 
 FUENTE: Cuadro N° 51 Inversiones Totales, Cuadro N° 52 Amortizaciones, Cuadro N° 53 Depreciaciones 
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Cuadro N° 56 

COSTOS FIJOS Y VARIABLE, LOS TRES ULTIMIOS AÑOS DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA “LOP*GAR” 
 

DENOMIANACIÓN 
 

2018 2019 2020 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIADO 
TOTAL COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
TOTAL COSTO 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 10,793.65 94,068.28 104,861.93 11,495.71 97,256.00 108,751.71 11,736.91 100,551.75 112,288.66 
COSTO PRIMO - 82,152.75  - 84,937.73  - 87,817.12  
Mano de obra directa  82,152.75   84,937.73   87,817.12  
CARGA FABRIL 10,793.65 11,915.53  11,495.71 12,318.27  11,736.91 12,734.63  
Depreciación de las motos 2,016.00   2,016.00   2,016.00   
Agua Potable 238.65   246.72   255.06   
Energía eléctrica 222.74   230.27   238.05   
Internet 267.29   276.32   285.66   
Teléfono 689.44   712.74   736.83   
Aceite  1,531.34   1,583.10   1,636.61  
Gasolina  10,384.18   10,735.17   11,098.02  
Arriendo 1,875.00   2,343.75   2,343.75   
Matricula de la moto 527.02   544.83   563.25   
Seguro de accidentes 1,768.58   1,828.36   1,890.16   
Seguro de la moto 848.82   877.51   907.17   
Gastos Generales 2,340.11   2,419.20   2,500.97   
GASTOS DE OPERACIÓN 42,070.33  42,070.33 43,854.92  43,854.92 45,215.23  45,215.23 
GASTOS ADMINISTRACION 39,121.66   40,806.59   42,063.87   
Depreciación muebles y enseres 154.09   154.09   154.09   
Depreciación equipo de oficina 101.48   101.48   101.48   
Depreciación equipo de computo 747.02   747.02   747.02   
Sueldos y salarios 34,241.92   35,399.29   36,595.79   
Suministros de oficina 473.07   489.06   505.59   
Arriendo 1,875.00   2,343.75   2,343.75   
Gastos Generales 216.38   223.69   231.25   
Amortización activo diferido 262.64   262.64   262.64   
Agua potable 357.98   370.08   382.58   
Energía eléctrica 519.73   537.30   555.46   
Teléfono 172.36   178.18   184.21   
GASTOS DE VENTAS 2,948.67   3,048.33   3,151.36   
Publicidad 2,948.67   3,048.33   3,151.36   
TOTAL 52,863.98 94,068.28 146,932.26 55,350.63 97,256.00 152,606.63 56,952.14 100,551.75 157,503.89 
FUENTE: Cuadro N° 51 Inversiones Totales, Cuadro N° 52 Amortizaciones, Cuadro N° 53 Depreciaciones 
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Estructura de ingresos 

Para la ejecución de los ingresos, se realizó la división del presupuesto total, 

para los dos servicios ofertados por la empresa, ya que el servicio de 

encomiendas y pagos, manejarán los mismos costos y gastos, ya sean fijos o 

variables, por lo tanto se ha tomado en consideración este método para 

obtener los ingresos totales por cada servicio 

El estudio técnico ya realizado contribuye a determinar el número 

aproximado de los servicios que se realizará a la ciudadanía, por lo que al 

contabilizar los gastos a los que se incurrirá, se puede determinar el valor 

aproximado de los ingresos a obtener, por lo que se ha agregado un margen 

de utilidad para el primer año, del 1% para el servicio de encomiendas, 

mientras que pare pagos del 10% y para los años posteriores se 

incrementará de acuerdo a la tasa de inflación existente, para los dos 

servicios. 

El precio ha sido influenciado directamente por los valores impuestos por la 

competencia indirecta referente a los servicios a ofrecer, y al ser sumados los 

costos fijos y variables, más la utilidad establecida, da como resultado el 

valor individual por cada servicio, y este a la vez multiplicado por la 

capacidad instalada del servicio en mención, obteniendo como efecto, los 

ingresos totales para los años de vida útil del proyecto.  
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Cuadro Nº 57 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ENCOMIENDA 

COSTO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDA 
DENOMIANACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos fijos totales 24,622.98 25,682.74 26,431.99 27,675.31 28,476.07 
Costos variables totales 44,001.43 45,492.52 47,034.14 48,628.00 50,275.87 
Costos totales 68,624.41 71,175.26 73,466.13 76,303.32 78,751.94 
Costo unitario 2.22 2.18 2.18 2.21 2.17 
Margen de utilidad 2% 8% 12% 14% 20% 
Precio de venta unitario 2.27 2.35 2.43 2.51 2.60 
Número de ventas 30,844,80 32,659.20 33,747.84 34,473.60 36,288.00 
Ingresos anuales 70,152.18 76,789.40 82,031.05 86,627.43 94,269.88 
 FUENTE: Cuadro N° Capacidad Instalada de Encomiendas Cuadro N ° 33, Cuadro N° 54 Presupuesto de costos 
         

Cuadro Nº 58 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA EL SERVICIO DE PAGOS 

COSTOS DEL SERVICIO DE PAGOS 
DENOMIANACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos fijos totales 24,622.98 25,682.74 26,431.99 27,675.31 28,476.07 
Costos variables totales 44,001.43 45,492.52 47,034.14 48,628.00 50,275.87 
Costos totales 68,624.41 71,175.26 73,466.13 76,303.32 78,751.94 
Costo unitario 1.11 1.09 1.09 1.11 1.09 
Margen de utilidad 11% 18% 22% 24% 30% 
Precio de venta unitario 1.24 1.28 1.32 1.37 1.42 
Número de ventas 61,689.60 65,318.40 67,495.68 68,947.20 72,576.00 
Ingresos anuales 76,436.64 83,668.44 89,379.65 94,387.79 102,713.79 
 FUENTE: Cuadro N° 32 Capacidad Instalada de Pagos, Cuadro N° 54  Presupuesto de costos 
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  Cuadro N° 59 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

CONSOLIDADO PARA LOS SERVICIOS DE PAGOS Y ENCOMIENDA. 

AÑO ENCOMIENDA PAGOS TOTAL 
0 63.866,88 69.588,28 133.455,16 
1 70.152,18 76.436,64 146.588,82 
2 76.789,40 83.668,44 160.457,84 
3 82.031,05 89.379,65 171.410,69 
4 86.627,43 94.387,79 181.015,22 
5 94.268,88 102.713,79 196.982,67 

 FUENTE: Cuadro N° 57 Estructura de ingresos de Encomienda y Cuadro N° 58 de Estructura de ingresos de Pagos 
 

Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias ha sido realizado tomando en cuenta 

los ingresos por servicios menos los costos y demás desembolsos 

legales, por lo que al realizar las operaciones correspondientes se obtiene 

la utilidad liquida para cada año de vida útil del proyecto. Tomando en 

cuenta que al final del ejercicio económico se asignará de la utilidad antes 

de Impuestos el 22% al fisco y de este valor se entrega el 15% a los 

trabajadores. Dado como resultado que para el primer año de vida útil  del 

proyecto la utilidad liquida será de $6.192.42. 
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Cuadro Nº 60 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 
1. INGRESOS      
Ventas 146,588.82 160,458.82 171,410.69 181,015.22 196,982.67 
(=) Total de 
ingresos 

146,588.82 160,457.84 171,410.69 181,015.22 196,982.67 

2. EGRESOS      
(-) Costo de 
operación 

137,248.82 142,350.53 146,932.26 152,606.63 157,503.89 

TOTAL 
EGRESOS 

137,248.82 142,350.53 146,932.26 152,606.63 157,503.89 

Utilidad Bruta 9,339.99 18,107.32 24,478.43 28,408.59 39,478.78 
(-) 15% 
Participación a 
trabajadores 

1,401.00 2,716.10 3,671.76 4,261.29 5,921.82 

(=) Utilidad antes 
de Imp. 

7,938.99 15,391.22 20,806.67 24,147.30 33,556.97 

(-) 22% Impuesto 
a la renta 

1,746.58 3,386.07 4,577.47 5,312.41 7,382.53 

UTILIDAD NETA 6,192.42 12,005.15 16,229.20 18,834.90 26,174.43 
 FUENTE: Cuadro N° 57, 58 Estructura de ingresos de Encomienda y pagos, Cuadro N° 54 Presupuesto de costos 
 
 

Punto de equilibrio    

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos 

centrales dentro de la empresa, ya que permite determinar el nivel de 

ventas necesario para cubrir los costos totales o, el nivel de ingresos que 

cubre los costos fijos y los costos variables.  

Para llevar a cabo los respectivos cálculos del punto de equilibrio se ha 

considerado dos fórmulas matemáticas indispensables como son, en 

función de su capacidad instalada y en función de las ventas generadas, 

por consiguiente es necesario clasificar u ordenar los respectivos costos 

fijos y variables para la elaboración de su respectiva gráfica. 
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퐏퐄 =
Costo	Fijo	Total

1 −	Costo	Variable	Total
Ventas	Totales

 

퐏퐄 =
Costo	Fijo	Total

Ventas	Totales − Costo	Variable	Total ∗ 100 

METODO GRAFICO: Consiste en representar en sus ejes cartesianos, o 

sistema de coordenadas, los cálculos que se realizaron para determinar el 

punto de equilibrio, y determinar en qué nivel se alcanza el mismo. 

En función de la capacidad instalada 

 

 

퐏퐄 =
49.245.96

146.588.82− 88.002.86 ∗ 100 

퐏퐄 =
49.245.96
58585.96 ∗ 100 

퐏퐄 = 0.84 ∗ 100 

퐏퐄 = ퟖퟒ.ퟎퟔ 

En función de las ventas 

 

 

퐏퐄 =
49.245.96

1 −	 88.002.86
146.588.82

 

퐏퐄 =
49.245.96
1 − 	0,60  

퐏퐄 =
49.245.961

0.40  

퐏퐄 = ퟏퟐퟑ.ퟐퟏퟗ.ퟎퟖ	// 
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Método gráfico 

Gráfico Nº 13 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
                FUENTE: Cuadro N° 54  Presupuesto de costos 
 

Interpretación: El punto de equilibrio es vital para establecer en qué 

porcentaje y que valor monetario se debe vender para poder alcanzar el 

mismo, y así no obtener ni perdidas ni ganancias; es decir, vender  

$123.219.08 el mismo que representa 84.06% para haber llegado al punto 

de equilibrio y determinar así el nivel de ventas. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera de proyectos de factibilidad, permite que una vez 

determinada la inversión inicial, los beneficios futuros y los respectivos 
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costos durante la vida útil del proyecto, permita determinar si el proyecto 

es rentable o no. 

Además cabe destacar que la evaluación permite a los posibles 

inversionistas, a más de saber si van a tener utilidades o perdidas, lograr 

establecer con exactitud si es conveniente o no emprender en dicho 

negocio, ese es el propósito primordial de la evaluación de un proyecto. 

 

Flujo de caja 

En el presente trabajo se calcula, que el flujo neto para el primer año es 

de $10.220.68, lo que evidencia que genera el suficiente dinero para 

cubrir las obligaciones financieras y de efectivo para distribuir entre los 

socios. Se ve conformado por cuatro elementos básicos los ingresos de 

operación, los egresos de operación, los egresos de inversión y el valor 

de salvamento, que son las depreciaciones y amortizaciones. 

Se interpreta a estos resultados de forma anual, durante los años de vida 

útil del proyecto, en la que se refleja las variaciones de un año a otro por 

los diferentes ingresos y egresos que se generan. Los ingresos 

generados para los años de vida útil del proyecto son de $ 860.790.80 y 

los egresos de $ 779.260.22 lo que significa que los ingresos obtenidos 

son mayores que los egresos por lo que representa que el proyecto es 

rentable.
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Cuadro N°61 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
INGRESOS  

Ventas  146.588.82 160.457.84 171.410.69 181.015.22 196.982.67 
Valor residual      4.335.55 
TOTAL DE INGRESOS 28.003.39 146.588.82 160.457.84 171.410.69 181.015.22 201.318.22 

EGRESOS  
Costos de servicio  98.057.51 101.553.01 104.861.93 108.751.71 112.288.66 
Costos administrativos  36.432.31 37.945.26 39.121.66 40.806.59 42.063.87 
Gastos de ventas  2.759.01 2.852.26 2.948.67 3.048.33 3.151.36 
15% Utilidad a trabajadores  1.401.00 2.716.10 3.671.76 4.261.29 5.921.82 
22% Impuestos a la renta  1.746.58 3.386.07 4.577.47 5.312.41 7.382.53 
Reinversión en computadoras  0.00 0.00 2.241.07 0.00 0.00 
TOTAL DE EGRESOS  140.396.40 148.452.69 157.422.56 162.180.33 170.808.24 
Flujo de ingresos  6.192.42 12.005.15 13.988.13 18.834.90 30.509.99 
Depreciación activo fijo  3.765.62 3.765.62 3.765.62 3.765.62 3.765.62 
Amortización activo diferido  262.64 262.64 262.64 262.64 262.64 
FLUJO NETO DE CAJA  10.220.68 16.033.41 18.016.39 22.863.16 34.538.25 
FUENTE: Cuadro N° 54  Presupuesto de costos, Cuadro N° 57, 58  Estructura de ingresos de Encomiendas y Pagos, Cuadro N° 60 Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Valor actual neto (Van)  

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a 

una tasa de interés activa. 

 

 Se calcula la tasa actualizada.- Aquí procederemos a tomar en 

cuenta la tasa de interés activa que es 11,83% en el Banco de 

Central del Ecuador. Y se calcula la tasa con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

I = tasa de interés del préstamo  

N = Número de año de vida del proyecto 

 

Año 1: 

푇푎푠푎	퐴푐푡푢푎푙푖푧푎푑푎 = 	
1

(	1 + 0,1183	) 	 = 	0,89 

 

 

 

Tasa	Actualizada = 	
1

(	1 + i	)  
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Cuadro N° 62 

VALOR ACTUAL DE FACTOR ACTUALIZACIÓN 

AÑOS FLUJO NETO TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

2015 28,003.39      
2016 10,220.68   0.89  9,139.48  
2017 16,033.41   0.80  12,820.63  
2018 18,016.39   0.72  12,882.28  
2019 22,863.16   0.64  14,618.50  
2020 34,538.25   0.57  19,747.34  

     ∑=  69,208.23  

  
 INVERSION  28,003.39  

  
 VAN  41,204.84  

FUENTE: Cuadro N° 61 Flujo de caja  
  

 A continuación procedemos a calcular el VAN con la fórmula que 

se indica detalladamente a continuación: 

 

 VAN = 69.208.23 – 28.003.39   

VAN = $41.204.84// 
 

El valor actual neto indica que si el resultado es igual o superior a cero se 

acepta el proyecto, y si es menor o negativo, no se lo acepta; entonces 

para el cálculo del mismo, se utilizó un factor de actualización del 11,83%, 

que corresponde a la tasa de interés de un crédito productivo y Pymes, 

tasa que fue tomada en cuenta para actualizar los flujos de efectivo, se 

obtuvo la diferencia entre, la sumatoria de flujos actualizados y el valor de 

la inversión, obteniendo el valor del valor actual de $41.204.84, lo que 

VAN = Sumatoria del Flujo Neto Actualizado – Inversión 
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determinó el VAN positivo y el proyecto es aceptado, es decir rentable, 

además se considera que se mantiene un rubro promedio de utilidades. 

  

Relación beneficio costo 

Mide el número de unidades monetarias que se obtendrán por la inversión 

realizada. Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los 

egresos actualizados del proyecto. 

 

Cuadro N° 63 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 

AÑO COSTO Factor 
11,83% 

Costo Ingreso Factor 
11,83% 

Ingreso 

2016 137,248.82 0.89 122,729.88 146,588.82 0.89 131,081.83 
2017 142,350.53 0.80 113,826.25 160,457.84 0.80 128,305.21 
2018 146,932.26 0.72 105,061.16 171,410.69 0.72 122,564.00 
2019 152,606.63 0.64 97,575.35 181,015.22 0.64 115,739.55 
2020 157,503.89 0.57 90,053.30 196,982.67 0.57 112,625.41 

TOTAL   529245.94   610316.02 
FUENTE: Cuadro N° 54 Presupuesto de costos 
  
 
 

Para lograr obtener los resultados es necesario aplicar la siguiente 

formula: 

 

퐑퐁퐂 =
610.316.02
529.245.94

 

퐑퐁퐂 = ퟏ,ퟏퟓ// 

 

El cálculo de la relación beneficio costo, se la calcula a través de los datos 

tomados del flujo de efectivo, tanto de los costos e ingresos, los cuales se 

퐑퐁퐂 =
∑ ingresos	Actualizados
∑Costos	Actualizados
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los actualizó a una tasa del 11,83%, que es la tasa de rendimiento 

esperada, luego de realizar los cálculos pertinentes, se divide los ingreso 

para los costos actualizados en donde se obtuvo como resultado 1,15, lo 

que nos dice que por cada dólar invertido, se cubre los costos y se 

obtiene un excedente de 0,15, lo que nos expresa que relativamente es 

positivo para el proyecto. 

 

Tasa interna de retorno  

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos encontrar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que esto se iguales con la inversión. 

Cuadro N° 64 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR VAN1 FACTOR VAN2 

2015   28,003.39     
2016   10,220.68 0.67    6,813.78 0.66     6,768.66 
2017   16,033.41 0.44    7,125.96 0.44    7,031.89 
2018   18,016.39 0.30    5,338.19 0.29    5,232.83 
2019   22,863.16 0.20    4,516.18 0.19    4,397.73 
2020   34,538.25 0.13    4,548.25 0.13    4,399.62 

  ∑=  28,342.36 ∑=  27,830.74 
  INVERSION   28,003.39 INVERSION  28,003.39 
  VAN     338.97 VAN     (172.65) 

FUENTE: Cuadro N° 61 Flujo de caja  
 

Para calcular la TIR se empleara la siguiente fórmula: 

 

 

퐓퐈퐑 = 푇asa	Menor + Diferencia	de	Tasas	 × 	
VAN	menor

VAN	menor− VAN	mayor	  
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퐓퐈퐑 = 50.00% + 1.00% × 	
338.97

338.97− (−172.65)	  

퐓퐈퐑 = 51.00% × 	(0.0066254045) 

퐓퐈퐑 = ퟓퟎ.ퟔퟔ% // 

Para realizar el cálculo de Tir, se utilizó un factor de actualización que 

haga que el Van sea igual a cero, en este caso se necesitó establecer un 

van negativo y uno positivo cercano a cero, esto permitió determinar la Tir, 

con los datos del flujo de efectivo se fue actualizando a un factor del 

50.00% y del 51.00% mediante el método del tanteo, de esta forma se 

pudo aplicar la fórmula específica y calcular la Tir del proyecto. . 

Como podemos observar la Tir, es de 50.66%, la cual es mayor que la 

tasa referencial del 11.83%, lo que muestra que el costo de oportunidad 

que representa el presente proyecto es de 38.83%, siendo viable apertura 

del mismo. Es decir si existe dinero para invertir es recomendable hacerlo 

en dicho proyecto.  

 

Periodo de recuperación de capital 

Es el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial, mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. 
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Cuadro N° 65 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION 
INICIAL 

FLUJO NETO FLUJOS NETOS 
ACUMULADOS 

2015 28,003.39   
2016  10,220.68 10,220.68 
2017  16,033.41 26,254.09 
2018  18,016.39 44,270.48 
2019  22,863.16 67,133.64 
2020  34,538.25 101,671.88 

TOTAL ∑ = 101,671.88 249,550.77 
FUENTE: Cuadro N° 61 Flujo de caja 
  
   

Es necesario que después de haber analizado en que año se recuperara 

la inversión, se pueda saber con exactitud en que tiempo se hará esta 

recuperación para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

퐑퐂 = 2. + 	
28.003.39	 − 	44.270.48

18.016.39 	  

퐑퐂 = ퟐ.ퟏퟎ // 

Años = 2.10 

Meses= 0.10 * 30 = 3.00 

Para el cálculo del periodo de recuperación del capital, se estimó los 

datos del flujo neto, luego se actualizaron los flujos, obteniendo como 

resultado que la inversión que se presenta el proyecto de factibilidad se la 

recupera en dos años, tres meses; relacionando que la vida útil del 

퐑퐂 = año		que	supera	la	I. + 	
Inversion −	∑Primeros	flujos

Flujo	neto	del	año	que	supera	la	inversion		  
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proyecto es para cinco años, lo que expresa que el proyecto indica una 

solvencia y rentabilidad positiva.  

 

Análisis de sensibilidad 

Su finalidad es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, 

asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

 

Incremento de costos 

Se calculó se refiere hasta que porcentaje el proyecto no es sensible en el 

caso de que exista un incremento de costos, se establece esta relación 

tomando en cuenta los costos originales y los ingresos originales, en 

donde a los costos se les ubicó un porcentaje de incremento, y se los 

multiplicó con el factor de actualización, el cual permitió establecer hasta 

donde los costos pueden incrementar y el proyecto no es sensible, para el 

cálculo del mismo se utilizó el método del tanteo, obteniendo una nueva 

tir, que conformó la variación existente y de esta manera determinar la 

sensibilidad. 

 

Como resultado se obtuvo que los costos pueden incrementarse hasta un 

10.1313%, con una tasa de rendimiento esperada comprendida entre 11% 

y 12% y el proyecto no es sensible, este es el límite que soportaría si por 

alguna circunstancia suben los costos del servicio y el proyecto se afecta 

financieramente
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Cuadro N° 66 

SENSIBILIDAD CON EL 10.13% DE INCREMENTO DE COSTOS 

Años Costo 
original 

Costos 
incrementados 

Ingreso 
original 

Actualización 

Flujo neto Factor de 
actualización VAN Factor de 

actualización VAN 

  10.13%   11.00%   12.00%   

 28,003.39 
2016 137,248.82 151,153.91 146,588.82 -4,565.10 0.90 -4,112.70 0.89 -4,075.98 
2017 142,350.53 156,772.48 160,457.84 3,685.36 0.81 2,991.12 0.80 2,937.95 
2018 146,932.26 161,818.41 171,410.69 9,592.28 0.73 7,013.80 0.71 6,827.60 
2019 152,606.63 168,067.67 181,015.22 12,947.55 0.66 8,528.96 0.64 8,228.40 
2020 157,503.89 173,461.08 196,982.67 23,521.59 0.59 13,958.92 0.57 13,346.78 

TOTAL  736,642.13 811,273.55 856,455.25 45,181.69 3.69 28,380.09 TOTAL 27,264.75 
         VAN  376.70 VAN -738.64 

FUENTE: Cuadro N° 61 Flujo de caja, Cuadro N° 54 Presupuesto de costos 
 

N. TIR 33.77% 
TIR DEL PROYECTO  50.66% 
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Diferencia de la TIR 

 

 

DIFERENCIA	DE	LA	TIR = 50.66	 − 33.77 

DIFERENCIA	DE	LA	TIR = ퟏퟔ.ퟖퟗ% 

 

Porcentaje de Variación 

 

PORCENTAJE	DE	VARIACION =
16.89
50.66 ∗ 100 

PORCENTAJE	DE	VARIACION = 		ퟑퟑ.ퟑퟑ% 

 

Sensibilidad 

 

 

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 =
33.33%

33.77  

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 = ퟎ, ퟗퟗ// 

 

 

퐃퐈퐅퐄퐑퐄퐍퐂퐈퐀	퐃퐄	퐋퐀	퐓퐈퐑 = 푇퐼푅	푑푒푙	푝푟표푦푒푐푡표 − 푁푢푒푣푎	푇퐼푅 

퐏퐎퐑퐂퐄퐍퐓퐀퐉퐄	퐃퐄	퐕퐀퐑퐈퐀퐂퐈퐎퐍 =
퐷푖푓푒푟푛푐푖푎	푑푒	푙푎	푇퐼푅
푇퐼푅	푑푒푙	푝푟표푦푒푐푡표 ∗ 100 

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 =
%	푑푒	푉푎푟푖푎푐푖표푛
푁푢푒푣푎	푇퐼푅  
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Disminución de ingresos 

 

Para realizar un análisis de sensibilidad en relación a la disminución de los 

ingresos, se toma los datos del flujo de efectivo; tanto los costos originales y 

los ingresos, de manera que se puedan actualizar con un factor de 

actualización, que haga que el van de la tasa menor sea cercano a cero y el 

van de la tasa mayor, sea negativo cercano a cero; tomando en cuenta un 

porcentaje establecido que determine hasta cuanto pueden disminuir los 

ingresos. 

 

Como resultado se obtuvo que los ingresos puedan disminuir hasta un 

8.7827%, a una tasa de rendimiento esperada del 11% al 12%, y el proyecto 

no es sensible, esto se puede dar por condicione adversas el mercado, que 

hacen que los ingresos disminuyan, es importante definir que los ingresos 

solo pueden disminuir hasta en un 8.7827%, valor que nos sirvió como 

referente para saber, que debemos ser competitivos y llegar al cliente para 

que nuestros ingresos se incrementen. 
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Cuadro N°67 

SENSIBILIDAD CON EL 8.78% DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

Años Costo 
original 

Ingreso 
Original 

Disminución 
de Ingresos 

Valor Disminuido Actualización 
Flujo 
neto 

Factor de 
actualización 

VAN Factor de 
actualización 

VAN 

  8.78%   11.00%  12.00%  

 
28,003.39 

2016 137,248.82 146,588.82 12,874.46 133,714.36 -3,534.46 0.90 -3,184.20 0.89 -3,155.77 
2017 142,350.53 160,457.84 14,092.53 146,365.31 4,014.79 0.81 3,258.49 0.80 3,200.56 
2018 146,932.26 171,410.69 15,054.49 156,356.21 9,423.94 0.73 6,890.71 0.71 6,707.78 
2019 152,606.63 181,015.22 15,898.02 165,117.20 12,510.57 0.66 8,241.10 0.64 7,950.69 
2020 157,503.89 196,982.67 17,300.40 179,682.27 22,178.39 0.59 13,161.79 0.57 12,584.61 

TOTAL 736,642.13 856,455.25 75,219.90  44,593.22  28,367.89 TOTAL 27,287.87 
      VAN 364.50 VAN -715.51 

FUENTE: Cuadro N° 61 Flujo de caja, Cuadro N° 54 Presupuesto de costos 

 

N. TIR 33.75% 
TIR DEL PROYECTO  50.66% 
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Diferencia de la TIR 

 

 

DIFERENCIA	DE	LA	TIR = 50.66	 − 33.75 

DIFERENCIA	DE	LA	TIR = ퟏퟔ.ퟗퟏ% 

 

Porcentaje de Variación 

 

PORCENTAJE	DE	VARIACION =
16.91
50.66 ∗ 100 

PORCENTAJE	DE	VARIACION = 		ퟑퟑ.ퟑퟖ% 

 

Sensibilidad 

 

 

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 =
33.38%

33.75  

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 = ퟎ,ퟗퟗ// 

 

 

 

퐃퐈퐅퐄퐑퐄퐍퐂퐈퐀	퐃퐄	퐋퐀	퐓퐈퐑 = 푇퐼푅	푑푒푙	푝푟표푦푒푐푡표 − 푁푢푒푣푎	푇퐼푅 

퐏퐎퐑퐂퐄퐍퐓퐀퐉퐄	퐃퐄	퐕퐀퐑퐈퐀퐂퐈퐎퐍 =
퐷푖푓푒푟푛푐푖푎	푑푒	푙푎	푇퐼푅
푇퐼푅	푑푒푙	푝푟표푦푒푐푡표 ∗ 100 

퐒퐄퐍퐒퐈퐁퐈퐋퐈퐃퐀퐃 =
%	푑푒	푉푎푟푖푎푐푖표푛
푁푢푒푣푎	푇퐼푅  
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g) DISCUSIÓN 

En consideración a los resultados obtenidos en el desarrollo de la tesis, 

se menciona que la presente propuesta de inversión va dirigida a las 

familias de la ciudad de Loja, además las características más 

sobresalientes de la empresa, es el brindar servicios de calidad y 

responsabilidad en los encargos puestos a disposición por los usuarios, 

como encomienda y pagos. 

 

En relación al estudio de mercado mediante las encuestas aplicadas a 

los Ciudadanos de urbe, se conoció que un problema evidente, es la falta 

de tiempo de las personas por factores como, el trabajo, salud entre otros, 

los cuales dan altos índices de crecimientos a la empresa para su normal 

desarrollo en el mercado, con una demanda insatisfecha en el servicio de 

encomienda de 357.687 servicios, y de pagos de 233.401 para el primer 

año de vida útil del proyecto. 

 

En el estudio técnico, se determinó aspectos tales como tamaño y la 

ubicación de la empresa, la misma que estará ubicada en el centro de la 

ciudad, para de esta manera circular de manera rápida a los encargos 

atendidos por los operadores, como también mano de obra necesaria 

para su funcionamiento, distribución física de la planta, requerimientos de 

materiales y equipo, como los procesos a seguir en la prestación de los 

servicios de encomienda y pagos. 
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En el estudio organizacional se aclara que se constituirá legalmente 

como una empresa de compañía de responsabilidad limitada, conformada 

por tres socios, con un capital suscrito de $9.334.46, para el desarrollo de 

las actividades diarias en la empresa, se cuenta con los respectivos 

organigramas estructural y funcional, al igual existe el manual de 

funciones en el cual recalca las funciones de cada uno de los integrantes 

de la misma. 

 

Finalmente la Estudio Financiero y Evaluación Financiera mediante la 

cual se analizaron los diferentes coeficiente o indicadores como el valor 

actual neto VAN que en este caso es positivo con $41.204.84, la tasa 

interno de retorno TIR con el 50.66%; relación beneficio costo que es de 

1.15 lo que significa que por cada dólar invertido, se recupera la inversión 

y además se obtiene 0,15 de utilidades, en el periodo de recuperación de 

capital  en la cual la inversión se recupera en  2 años y 3 meses, el 

análisis de sensibilidad con un incremento del 10.1313% en los costos y 

una disminución del 8.78.27% de los ingresos. 

 

Dado los resultados anteriores se puede asegurar que el proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa de mensajería para la ciudad 

de Loja, si es factible ponerlo en marcha para de esta manera impulsar el 

crecimiento empresarial y de emprendimiento dentro de urbe. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 En el estudio de mercado realizado, se buscó determinar la 

viabilidad de la implementación de dos servicios los mismos que 

son encomiendas y pagos. Con el resultado de este estudio se 

estableció que la demanda potencial corresponde al 100% de la 

población de la ciudad de Loja, la demanda real al 63% de la 

demanda potencial y que el 95% de esta representa a la demanda 

efectiva. Posteriormente, en el análisis de la demanda insatisfecha 

se obtuvo resultados positivos para la implementación del negocio, 

siendo 357.687 familias asistidas para el servicio de pagos, 

mientras que para el servicio de encomiendas es de 233.401 

familias atendidas en el primer año de vida útil, por lo que es 

importante incursionar en este tipo de servicios. 

 

 A continuación, con el estudio técnico se estableció mediante el 

análisis de factores de localización el lugar que cumple con los 

medios óptimos para su implementación, siendo la macro 

localización la ciudad de Loja, y su micro localización. las calles 

Imbabura entre Sucre y Bolívar, parroquia Sagrario. Además se 

estableció la capacidad instalada en función del número de 

servicios realizados por los operadores, cubriendo en el servicio de 

encomienda con el 15.55% mientras que para pagos el 20.29% de 

la demanda insatisfecha en el 2016, en cuanto a la capacidad 
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utilizada para el primer año será del 85%, y en el quinto será de 

100%. 

 
 En el estudio Organizacional, se constituirá legalmente como una 

empresa de compañía de responsabilidad limitada, conformada por 

tres socios, con un capital suscrito del total de la inversión que es 

de $28.003.39, siendo su aportación individual de $9.334.46, para 

de esta manera no realizar financiamiento externo, con el fin de 

minimizar gastos a la empresa, el cual es uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de las actividades diarias de la 

organización, además cuenta con los respetivos organigramas 

estructural y funcional, y su respectivo manual de funciones. 

 
 Por medio del estudio financiero se pudo concretar que la inversión 

inicial de la propuesta de la empresa de mensajería es de 

$28.003.39, la misma que podrá ser recuperada en 

aproximadamente dos años y tres meses. De igual forma el estudio 

evidencio que la propuesta resulta ser rentable al general un VAN 

de $41.204.84, el mismo que es aceptable por ser mayor a cero, la 

relación beneficio costo demostró que el proyecto por cada dólar 

invertido generara 0.15 centavos de utilidad, en cuanto a la TIR se 

obtuvo que esta es 50.66% siendo superior al costo de oportunidad 

financiera de 11.83% 
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i) RECOMENDACIONES 
 

 Aprovechar la demanda efectiva que tiene la empresa, ya que 

existe un gran interés en los servicios de encomienda y pagos a 

domicilio, por lo que la mayoría de las familias de la urbe, están 

conscientes de que ir a realizar alguna gestión en alguna entidad 

se pierde tiempo y hay problemas de estacionamiento, por lo que 

se recomienda ejecutar el presente proyecto de inversión. 

Adicional, a esto se plantea que en un futuro se realice un nuevo 

estudio de mercado para determinar  la viabilidad de la 

implementación de los servicios de mensajería para la ciudad de 

Loja.  

 

 Realizar el debido mantenimiento a las motos para precautelar su 

buen estado durante su vida útil; es decir, realizar el debido 

mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria que opera 

directamente con el servicio a ofrecer a la colectividad, con la 

finalidad de que no hayan paros en los procesos del servicio 

Además el controlar constantemente los tiempos en cada servicio a 

ejecutar por los operadores para de esta manera cumplir con los 

capacidad instada de la empresa y así mismo plasmar los objetivos 

planteados 
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 Es necesario que la empresa realice una preselección de los 

aspirantes a los puestos ya que deben tener conocimientos de 

atención al cliente y manejo motorizado con su respectiva 

credencial para de esta manera no tener problemas en su 

posterioridad, con la finalidad de que su desenvolviendo sea el que 

garantice captar la confianza de la clientela y conlleve a 

posicionarse como líder en el mercado, y con ello cumplir la meta 

planteada en la visión de la empresa. 

 
 En vista de que los indicadores financieros demuestran la 

factibilidad del proyecto se debería poner en marcha el mismo ya 

que al obtener utilidades se contribuiría al desarrollo económico de 

la ciudad de Loja, además realizar evaluaciones periódicas en la 

empresa con el objetivo de diagnosticar los niveles de ingresos y 

egresos en función de los indicadores de rentabilidad con el 

objetivo de determinar alteraciones y tomar a tiempo las medidas 

correctivas necesarias. 
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k) ANEXOS 

ANEXO N° 1 

POBLACION DE LA CIUDAD DE LOJA CENSO 2010 

PARROQUIAS URBANAS DE LOJA 
Población, viviendas ocupadas, superficie y densidad por parroquias urbanas y según zonas censales CPV 2010 

CODIGO 
PARROQUIAS 
URBANSA ZONAS No HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
POBLACION  

VIVIENDAS 
OCUPADAS  

SUPERFICIE 
Km2 

densidad 
Hab/Km2 

110101 El Valle 1-2-3-4-10-11-12-13 14772 15923 30695 7553 13,1 2347 

110102 Sucre 
5-6-7-8-9-14-15-16--17-18-
19-20-21-22-26-27-28-29-30 

33070 36318 69388 17495 23,6 2943 

110103 El Sagrario 23-24-25 6994 8168 15162 4230 2,7 5616 

110104 San Sebastián  
31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43 

26639 28396 55035 13909 13,9 3968 

  TOTAL  43 81475 88805 170280 43187 53,2 3199 

VIVIENDAS Oc.p.p. + V Particular viviendas VIV = 8 AND 
vivienda. VCO= 1 
FUENTE: INEC "VII Censo de población y VI de Vivienda 2010" base de 
datos  REDATAM 
Superficies calculados por AICE-
DISUR 
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ANEXO N° 2 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

FUENTE: www.ecuadorencifras.com
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ANEXO N° 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
ENCUESTA 

Con el objetivo de recabar información pertinente veraz y oportuna para la 
ejecución del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 
servicios de mensajería (pagos, encomiendas) para la Ciudad de Loja, nos 
dirigimos a usted de la  manera más atenta se digne a contestar las siguiente 
test. 
 
DATOS GENERALES 
 
Número de integrantes de su familia:    (   )1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4  
 
Actividad que realiza; señale 
 

 Empleado Privado         (   ) 
 Empleado Público         (   ) 
 Negocio Propio             (   ) 
 Estudiante                     (   ) 
 Otros                             (   ) 

 
DATOS INVESTIGATIVOS 

 
1. ¿A qué parroquia de la ciudad de Loja pertenece usted? 

 
 Sagrario.                      (   ) 
 Sucre.                          (   ) 
 Valle.                           (   ) 
 San Sebastián             (   ) 

 
2. ¿Por cuestión de tiempo usted y su familia tienen problemas para 

realizar,  actividades como son, pagos a ERSSA, CNT, Municipio, 
entre otros. y encargos, en nuestra ciudad? 
 
SI                                (   ) 
NO                              (   ) 
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3. Usted y su familia ha incurrido en multas al no cumplir con algunas 
de sus obligaciones, en instituciones como son ERSSA, CNT, 
Municipio,  entre otras 
 
SI                               (   )  
NO                             (   ) 
A VECES                   (   ) 
 

4. ¿Si se crease en la Ciudad de Loja una empresa de servicios de 
mensajería, (pagos y encargos) que le ofrezca un servicio de 
calidad, en el que intervenga rapidez y confianza, haría usted uso de 
este? 
 
SI                              (   )  
NO                            (   ) 
Si su respuesta fue positiva continúe 
 

5. ¿Qué servicios le gustaría que la empresa le brinde? 
 

 ENCOMIENDA: Compra de suministros, víveres, medicina, envío de 
documentos, transporte de cosas personales, adquisición y entrega de 
obsequios en fechas especiales, a lugares dentro de la ciudad de Loja, 
de manera inmediata.  (   ) 

 PAGOS: Cancelación de cuentas de servicios básicos, pagos de tarjetas 
de crédito, o cualquier cancelación que se deba tramitar en el banco o en 
alguna entidad financiera de manera inmediata (    ) 

 Otros.   (   ) 
 
Cuales..…………………………………………………………………….………………
………………………………………………................................................................ 
  

6. ¿Qué horario preferiría usted hacer uso de nuestro servicio, aunque 
la oferta propuesta sea las 24h00 del día? 
 

 Mañana              (   )     
 Tarde                  (   )    
 Noche                 (   ) 
 Cualquier hora    (   ) 

 
7. ¿Es de conocimiento suyo la existencia de empresas que brinden 

esos servicios? 
  
SI        (   ) 
NO      (   ) 
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¿Cuales?..................................................................................................................
........................................................................................................... 
 

8. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted informarse 
sobre los servicios que la empresa ofrecerá a la comunidad? 
 

 Radio                (   ) 
 Televisión         (   ) 
 Prensa              (   ) 
 Internet              (   ) 
 Volantes            (   ) 

 
9.  Si su respuesta fue la radio, ¿por cuál le gustaría informarse? 

 
 Súper Laser             (   ) 
 Luz y Vida                (   ) 
 Matovelle                  (   ) 
 Centinela del Sur     (   ) 
 Rumba                      (   ) 
 Sociedad                  (   ) 
 Ecotel Radio            (    ) 

 
HORARIO 

Mañana (   )  Tarde  (   ) Noche  (   ) 
 

10. Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría informarse? 
 

 Ecotel Tv                (   ) 
 UV televisión          (    ) 

 
HORARIO 

Mañana (   )  Tarde  (   ) Noche  (   ) 
 

11. Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría informarse? 
 

 La Hora            (   ) 
 Crónica            (   ) 
 Centinela         (   ) 
 Comercio         (   ) 
 Universo          (   ) 

 
SUGERENCIAS: ……………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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ANEXO N° 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
ENTREVISTA 

Con el objetivo de recabar información pertinente veraz y oportuna para la 

ejecución del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de mensajería para la Ciudad de Loja, nos dirigimos a usted de la  

manera más atenta se digne a contestar las siguiente preguntas. 

 

DATOS INVESTIGATIVOS 

 

1. Área de la ciudad a la que pertenece  ……………………………………… 
 

2. Nombre de la Cooperativa ………………………………………………… 
 

3. Número de unidades de la Cooperativa…………………………………… 
 

4. Número de pedidos diarios, aproximados que realiza de encomiendas o 

encargos……………………….…………………………………………….……

……  
 

5. % de incremento o disminución aproximado, de pedidos de encomienda 

de un año a otro  

………………………………………………………………………………… 
 

6. Cuál es el costo de los pedidos que realiza. 

Medicina………………………………… 

Comida………………………………….. 

Artículos de primera necesidad…………………………….. 

Boletería…………………………………. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 

TASA PASIVA BCE 
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ANEXO N° 6 

TASA DE INFLACION DEL 2015 

 

 

  

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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ANEXO N° 7 
CALENDARIO DE DIAS FERIADOS NACIONALES ECUADOR 2015 

FUENTE: Ministerio del Turismo 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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ANEXO N° 15 
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ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO SUPER LÁSER PANAMERICANA 104.9 FM 
  

TARIFAS PUBLICITARIAS 2015 
(Vigentes desde el 1 de enero) 

  
FRECUENCIA                                                       HORARIOS/PAUTA                            VALOR POR CADA CUÑA 
LUN A SAB                                          Ocasionales                                    $ 4.00  USD. 
                                                    

PAQUETES CON DESCUENTO ESPECIAL PARA 2 O MÁS MESES 
PARA CLIENTES DIRECTOS LOJA, CON AGENCIA VARÍAN  

 Programa Deportivo Cronómetro (LUN a VIE): 08h30 a 09h30  

Con 3 cuñas diarias ………………………………………………$ 160.00 USD. 
  

EN PROGRAMACION REGULAR ROTATIVA (LUN A SAB): 
( Duraciòn de la cuña: de 30 a 50 segundos ) 

  
     3 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 80 al mes. Valor …..$ 200.00 USD. 
     4 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 105 al mes. Valor     $ 250.00 USD. 
     5 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 130 al mes. Valor .…$ 280.00 USD. 
     6 cuñas diarias de LUN a SAB, más 2 bonos diarios. Total 182 al mes. 

   Valor mensual …………………………………………..................…..$ 320.00 USD. 
     8 cuñas diarias de LUN a SAB, más 2 bonos diarios. Total 260 al mes 

Valor …………………………………………………..........................……$ 380.00 USD. 
      10 cuñas diarias de LUN a SAB, más 3 bonos diarios. Total 315 cuñas. 

Valor mensual ……………………………………….....................……..$ 420.00 USD. 
* A estos precios se agregará el IVA correspondiente 
* Menciones habladas en espacios AAA más Contrato ........$ 2.00 c/u 
  
Super Láser 104.9 FM es una radio profesional- interactiva, con programación en vivo, posee 
gran imagen y respuesta para su marca o producto, y ésto ya es una gran diferencia. 
Cubrimos Loja, ciudad y parte de la provincia y la región alta de El Oro en la frecuencia 104.9 
Mhz. 
Audio Real Estéreo de Alta Fidelidad por Internet, Streaming automático las 24 horas diarias 
para todo el mundo !! y en móviles Android e IOS con señal en vivo. 
Estamos a sus gratas  órdenes y agradecemos su interés de anunciar con nosotros. 
Somos la radio líder en sintonía en la región sur del Ecuador.  
Lcdo. Gonzalo Ojeda Feijóo                                              Alvaro Ojeda Valarezo 
GERENTE GENERAL                                                             DIRECTOR 
Web:  www.superlaserfm.com.ec                                   Cel. 0994-027625 
Cel. 0994-027779   Tlf.: 072-571797                                Correo:  alvarrurris10@hotmail.com 
Correo:    super.laser105@hotmail.com     
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ANEXO N° 17 

EJEMPLO DE VOLANTES DE LA EMPRESA “LO*GAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación directa  

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de mensajería (encomiendas y pago) puerta 
a puerta en la ciudad de Loja,  

Pago: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 

Encomienda: Miércoles a Domingo 07:00 a 16:00 – 
16:00 a 01:00 

Teléfono: 07- 3033116 
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 ANEXO N° 18 

 

 

 

 

 

 

a) TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA  DE  SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA LA CIUDAD DE 

LOJA”. 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo de las naciones está determinando por la generación de 

riqueza a través de la expansión de negocios; respecto a este hecho, 

nuestro medio y en general nuestro país se debate en una crisis producto 

de la falta de planificación en la gestión de los recursos y de la limitada 

actividad industrial lo cual se hace evidente en nuestra provincia al ser 

una zona aislada que no ha permitido el nacimiento de nuevas empresas 

y un desarrollo consiente de los negocios, cuyos motivos afectan para que 

las personas no tengan una visión más amplia, respecto al manejo y 

aprovechamiento de sus recursos financieros, al respecto se puede 

señalar lo siguiente: 

 

 Una parte de los interesados en invertir, no conocen y otros no 

valoran la importancia de desarrollar un estudio previo, mediante el 

cual se determina la factibilidad de su idea de negocio, y al fin 

terminar emprendiendo apresuradamente en opciones no viables. 

 

 Las organizaciones existentes no identifican las reales necesidades 

del cliente o consumidor y siguen generando productos y servicios 

de acuerdo a su óptica, en unos casos y en otros no generan nada 

nuevo; esto demuestra que no se realizan los estudios técnicos. 
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En base a lo antes mencionado surge la necesidad de buscar alternativas 

que requieran un estudio para minimizar riesgos financieros, tomando en 

cuenta que el Ecuador al igual que en todos los países de Latinoamérica, 

las personas necesitan de un servicio de mensajería el mismo que se ha 

ido desarrollando a pasos agigantados en la historia, ya que la ciudadanía 

se encuentra en constante crecimiento y perfeccionamiento por lograr una 

interdependencia propia de sí mismo, con el fin de cumplir con sus tareas 

en los diferentes ámbitos, ya sea en lo económico, social, político y 

cultural. 

 

Sin embargo por la necesidad de comunicación, la ciudadanía en su 

mayoría requiere de un servicio el cual brinde la facilidad de realizar 

tareas de mensajería, en el mismo que interviene, la compra de 

suministros, víveres, medicina, envío de documentos, transportación de 

cosas personales, hasta la compra y entrega de obsequios en fechas 

especiales, además el pago de cuentas de servicios básicos, liquidación 

de tarjetas de crédito, o cualquier cancelación que se deba tramitar en el 

banco o en alguna entidad financiera de manera inmediata, dentro de la 

ciudad de Loja. 

 

Es por ello que se desea incrementar la oportunidad de negocio, 

buscando la forma más conveniente de satisfacer al cliente, ofreciendo un 

servicio de calidad, rapidez y confianza, que incluirá un trato cordial, 
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buena presencia y calidad humana por parte de sus colaboradores, y de 

esta manera impulsar el servicio de mensajería en la ciudad de Loja. 

 

Ante esto se delimita el siguiente problema central: 

 

“La falta de tiempo de las personas debido a las largas jornadas de 

trabajo, por la situación económica que actualmente viven las 

familias ecuatorianas y por ende de la ciudad de Loja.” 
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c) JUSTIFICACIÓN 
 

La finalidad de este proyecto es lograr ofertar un servicio que satisfaga de 

una u otra manera las diferentes necesidades de la sociedad de la Ciudad 

de Loja, con el fin de que la ciudadanía pueda disponer de un servicio de 

mensajería. Cabe destacar que la problemática planteada constituye una 

necesidad tanto para el proyecto de factibilidad para la creación de la 

empresa de servicios; así como, para satisfacer las necesidades 

existentes en la ciudadanía de la Ciudad de Loja. El mismo  que se 

justifica desde los siguientes ámbitos. 

 

Justificación académica. 

 Luego de recibir una preparación y formación académica en la 

Universidad Nacional de Loja, el presente proyecto se justifica desde el 

punto de vista académica, ya que nos sirve como retroalimentación, es 

decir; representa la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y 

experiencias adquiridos durante la formación personal, planteando una 

solución viable a una realidad social, además es un requisito básico que 

debemos cumplir para obtener el título de Ingeniería en Banca y 

Finanzas. 

 

 

 



   

197 
 

Justificación social. 

En cuanto a lo social tendrá un aporte muy significativo para la sociedad 

debido a que contribuirá al desarrollo de las familias, aportando con el 

servicio de mensajería a la colectividad lojana, así mismo se espera que 

la empresa se consolide y posicione en el mercado, para que pueda 

generar fuentes de empleo, y de esta manera minimizar el desempleo, 

problema social de mucha incidencia que da origen a la delincuencia. 

 

Justificación económica. 

Económicamente el proyecto contribuirá de una manera positiva, ya que 

se brindará la oportunidad de colocar un servicio de mensajería, el cual 

brinde satisfacción a sus usuarios, el mismo que ofrecerá rapidez y 

confianza, generando beneficios económicos, para quienes invierten en el 

proyecto como para las personas involucradas en la prestación del 

servicio, creando fuentes de trabajo y generando dinamización económica 

en la población, originando cadenas con mayor circulación de recursos 

monetarios en el mercado, por otra parte contribuirá al desarrollo 

empresarias de la Región Sur y del país. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios de mensajería para la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ejecutar un estudio de mercado, con el fin de determinar la oferta y 

la demanda, el precio, la plaza y promoción de los servicios de 

mensajería para la ciudad de Loja.  

 

 Realizar el estudio técnico, que permita describir físicamente el 

proyecto a través del tamaño en el cual se encuentra la capacidad 

instalada y utilizada, análisis de la localización, ingeniería de la 

planta y la mano de obra requerida, para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

 

 Diseñar un estudio organizacional, con el fin de determinar la 

capacidad operativa de la organización del proyecto, estableciendo 

los diferentes niveles jerárquicos, plantear un organigrama y un 

manual de funciones que esté acorde a la naturaleza de la 

empresa. 
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 Realizar el estudio financiero, con el objeto de determinar el monto 

de los recursos económicos necesarios para la ejecución del 

proyecto, además analizar los indicadores como la tasa interna de 

retorno (TIR), valor actual neto (VAN), beneficio costo (B/C), 

periodo de recuperación de capital (PRC) y el análisis de 

sensibilidad (AS), los mismos que reflejen la factibilidad de crear 

una empresa de servicios de mensajería en la ciudad de Loja. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

Características de la empresa 

Servicio  

Empresa de servicio 

Empresa de servicios en  Ecuador 

Servicio de mensajería 

Esquema del servicio  

Cliente 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A OFRECER 

Mensajería  

Pagos de servicios 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Etapas del proyecto de inversión 

La idea del proyecto 
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Estudio de proyecto 

Estudio de perfil 

Estudio de perfectibilidad 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Tipos de estudio de mercado 

 Estudio Cualitativos 

 Estudios cuantitativos 

Objetivos 

 Objeto social 

 Objeto económico 

 Objetivos administrativos 

DEMANDA 

 Demanda potencial 

 Demanda real 

 Demanda efectiva 

DEMANDA INSATISFECHA 

OFERTA 

Las 4 P marketing 
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 Producto 

 Precio 

 Publicidad o propaganda 

Estrategias de mercado 

 Estrategias de congregación del mercado 

 Estrategias de un solo segmento 

 Estrategias de segmentos múltiples 

 

ESTUDIO TECNICO 

TAMAÑO 

 Capacidad diseñada 

 Capacidad instalada 

 Capacidad utilizada 

LOCALIZACIÓN 

Factores de localización 

 Factores geográficos  

 Factores institucionales 

 Factores sociales 

INGENIERIA DEL PROYECTO 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Niveles jerárquicos de una empresa 

 Nivel directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor  

 Nivel auxiliar  o de apoyo 

 Nivel operativo 

 Coordinaciones  

 Puestos operativos 

ORGANIZACIÓN 

Organigramas 

Manual de Funciones 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

BALANCE GENERAL 

Cuentas que integran el estudio de situación financiera 

Activos 

 Activo corriente o circulante 

 Activos no circulante 
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 Activos Diferidos 

Pasivos 

Patrimonio 

Amortizaciones  

Depreciaciones 

Financiamiento  

Presupuesto 

Característica de los Presupuestos 

Ingresos 

ESTADO DE RESULTADOS 

PUNTO DE QUILIBRIO 

Utilidad del punto de equilibrio  

Costo Fijo 

Costo Variable 

EVALUACION FINANCIERA 

 Flujo de Caja 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Valor Actual Neto 
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 Tasa Interna de Retorno 

 Relación Beneficio Costo 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Análisis de Sensibilidad 
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f) METODOLOGÍA 

Los métodos a utilizarse en el presente proyecto son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Este método se utilizará como ayuda investigativa no experimental, ni 

generativa, ya que servirá para definir procedimientos lógicos, que 

permitirá unificar los conocimientos teóricos y prácticos con los métodos 

complementarios, técnicas y procedimientos, para dar cumplimiento con 

los objetivos planteados, basándose en el aspecto teórico como en la 

realidad del trabajo investigativo, y de esta manera se podrá evidenciar el 

ambiente económicos de los hechos que se presenten proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se planteará para observar, analizar y detectar las 

necesidades existentes de la ciudadanía, mediante las encuestas que se 

realizaran a las familias de la urbe, las cuales serán analizadas para 

elaborar las respectivas tabulaciones e interpretaciones de datos, las 

cuales contribuirán en la construcción de conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones del proyecto de tesis. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Coadyuvará a la realización del informe final, para dar a conocer cuáles 

serán los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en la cual nos 
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permitirá explicar y realizar los diferentes análisis e interpretación de los 

resultados de la información, que está representada en gráficos de  

tabulación, además nos aportara al momento de realizar las conclusiones 

y recomendaciones en beneficio del presente trabajo investigativo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Su empleo permitirá obtener datos estadísticos reales ya que con los 

valores proporcionados por la utilización de las técnicas y/o herramientas 

empleadas, contribuirá a la obtención de datos cuantitativos, los mismos 

que brindaran un significativo aporte para la realización del proyecto; y de 

las misma forma dar solución a las múltiples necesidades existentes en la 

ciudadanía Lojana.  
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TÉCNICAS  

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para 

recolección, concentración y conservación de los datos. 

ENCUESTA 

Esta técnicas permitirá encuestar a un número de personas  de la  zona 

urbana; la cual ayudará a adquirir información y de esta manera poder 

determinar la acogida que va a tener el proyecto de inversión, en la 

misma se realizará un cuestionario previamente elaborado que sea claro y 

conciso, lo que se facilitará la obtención de resultados por métodos 

estadísticos. 

ENTREVISTA 

Esta técnica se realizara con el fin de obtener información de las 

empresas que realizan estos servicios, las mismas que contribuirán para 

reforzar el estudio de mercado, ya que la información que nos faciliten 

será de mucha utilidad y de apoyo para el desarrollo del proyecto de 

factibilidad. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica permitirá desarrollar la capacidad, de apreciar hechos y 

realidades sociales presente, y como la gente desarrolla sus actividades 

diarias, cuya función principal e inmediata es captar información 

relacionada al entorno, permitiendo llevar a cabo el proyecto que está 
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siendo tomado en consideración, por ende dicho estudio se lo plantea con 

el afán de hallar soluciones a la demanda existente por parte de la 

comunidad. 

POBLACIÓN Y MUESTREO 

Para determinar el tamaño de la muestra de la demanda, fue necesario 

recurrir al Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo en el año 2010, donde se establece que la población 

de la zona urbana de la  ciudad de Loja es de 170.280 habitantes, la que 

fue proyectada con una tasa de crecimiento poblacional de 2,65%.  

Además cabe indicar que según el INEC la población por familia para la 

ciudad de Loja es de 3.78; por lo que se estima que hay 4 integrantes por 

familia y se utilizó este dato para poder realizar el muestreo.  (Instituto de 

Estadisticas y Censos (INEC), 2010) 

 

Fórmula Para La Proyección De La Población: (Lara B., 2010, pág. 38) 

풏 =
풁ퟐ					 ∗		풑 ∗ 	풒 ∗ 	푵
푵풆ퟐ		 			풁ퟐ					 ∗ 풑 ∗ 	풒

 

En donde: 

Z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 
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e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral  

N= universo proyectado (PEA) 

  

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA DE 

LA CIUDAD DE LOJA  

Cuadro N. 1 
 

AÑOS POBLACIÒN TOTAL 
CIUDAD DE LOJA (2.65%) 

POBLACIÒN POR FAMILIA 
4 (2,65%) 

2010 170280 42570 
2011 174792 43698 
2012 179424 44856 
2013 184179 46045 
2014 189060 47265 
2015 194070 48518 
2016 199213 49803 
2017 204492 51123 
2018 209911 52478 
2019 215474 53868 
2020 221184 55296 

 
Elaborado por: La autora 
Fuente: Datos INEC, Censo 2010 
 
 
MUESTREO POR POBLACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

풏 =
풁ퟐ					 ∗	풑 ∗ 	풒 ∗ 푵
푵풆ퟐ	 		풁ퟐ∗					 ∗ 풑 ∗ 풒 
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푛 =
(1.96) 					 	 ∗ 0.5	 ∗ 0.5 ∗ 48.518

48.518 ∗ (0.05) 					 +		 (1.96) 					 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

  

푛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 48.518

48.518	 ∗ 0.0025 +		 3.8416 ∗ 0.25 

  

푛 =
3.8416 ∗ 12.129,5.
121.29	+		 0.9604 

 

푛 =
46.596,69

122,25  

 

풏 = ퟑퟖퟑ. Familias encuestadas. 
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g) CRONOGRAMA  

Cuadro N. 2 

Elaborado por: La autora 

AÑO 2015 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema     X                                                                           
Elaboración del proyecto de tesis 
para su presente aprobación        X X X                                                                     

Aplicación de instrumentos de 
recolección de información              X                                                                   

Análisis e interpretación de la 
información obtenida.               X                                                                 

Estudio de  Mercado                 X                                                               
Estudio Técnico                   X X                                                           
Estudio Organizacional                       X X X                                                     
Estudio Financiero                              X X X                                               
Conclusiones y Recomendaciones                                   X                                             
Presentación del borrador d tesis 
(Ajustes y observaciones finales)                                     X X                                         

Presentación del informe final                                          X                                       

Defensa del borrador                                           X X X X X               
Correcciones del borrador                           X X X X           
Disertación pública                               X X X X       
Trámites Legales                                   X X X X X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del proyecto de factibilidad se deberá contar con lo 

siguiente: 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE TESIS 

ESTUDIANTE: Mariuxi García O. 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro N. 3 

DETALLE COSTOS 

Cd 2.00 

Cuaderno 1.50 

Esferos 2.00 

Lápiz 1.00 

Carpetas    10.00 

Movilización 75.00 

Internet 100.00 

Flash memory  10.00 

Copias  20.00 

Aplicaciones de encuestas 30.00 

Impresiones 300.00 

Anillados y empastados 100.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL  701.50 
Realizado por: La autora 
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FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto investigativo, estará valorado en $701.50, el cual en 

un 100% serán aportados por fondos propios de la autora para el 

desarrollo del mismo, y de esta manera coadyuvar al cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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