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EGRESADOS Y PROFESIONALES DE LA UNL, EN LA CIUDAD D E 

LOJA”. 
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b. RESUMEN  

b.1  RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

La investigación se desarrolló en la  ciudad de Loja,  teniendo como objetivo la 

presentación de una propuesta para la implementación de una agencia de empleos 

para egresados y profesionales  de la Universidad Nacional de Loja en la ciudad 

de Loja. 

El estudio se inicia con  el resumen e  introducción donde se presenta un breve 

análisis de los aspectos más relevantes de la investigación; luego se indica la 

revisión de literatura, posteriormente en los Materiales y Métodos constan los 

métodos y técnicas empleados para la recolección de la información que sirvieron 

de base para obtener los resultados del trabajo.  

En la discusión se muestra el desarrollo de las cuatro fases de un proyecto de 

inversión como son:  

El estudio de mercado en el cual se establece la demanda y oferta del servicio, 

llegando a obtener una demanda insatisfecha  de empleo  para el primer año 

de14152 egresados y profesionales de la Universidad Nacional de Loja; luego se 

realiza el sistema de comercialización del servicio, del precio, de la plaza y de la 

publicidad. 

En el estudio técnico se describe el tamaño y la localización de la planta,donde se 

indica que la empresa estará ubicada en el centro de la ciudad de Loja, en la calle 
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Azuay entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. En la ingeniería del proyecto se 

establece la distribución de la planta, así como también la descripción del proceso 

del servicio.  

En el estudio financiero se detalla la inversión que se necesita para implementar y 

poner en marcha el proyecto  la misma que asciende a $14,356.49 dólares, de los 

cuales el 34.83% es aportado por los propietarios y el restante 65.17% se obtendrá 

mediante un crédito bancario solicitado al Banco Nacional de Fomento.  

En la Evaluación Financiera, el proyecto tiene los siguientes indicadores: Valor 

Actual Neto de $53,493.76 dólares;  Periodo de Recuperación de Capital es de 2 

años, 9meses y 18 días; Relación Beneficio Costo es de 1,53, es decir que por 

cada dólar invertido se obtendrá 53 centavos de utilidad; la Tasa Interna de 

Retorno es de 99.67%; el Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 29.95% y una disminución en los ingresos del 

20.45%. 

Respecto a la hipótesis,  se puede mencionar que la misma ha sido contrastada de 

una forma positiva, es decir si es factible la implementación de este tipo de 

empresas en la ciudad de Loja.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó  en 

el trabajo investigativo.  
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b.2 SUMMARY  
 
 
The present investigation was developed in the city of Loja, having as objective 

the presentation of a proposal for the implementation of an agency of 

employments for egresados and professionals of the National University of Loja. 

The study begins with the summary and introduction where a brief analysis of the 

most outstanding aspects in the investigation is presented; then the literature 

revision is presented, later on in the Materials and Methods are presented the 

methods and techniques employees for the gathering of the information that 

you/they served as base to present the results of the present work.    

 

In the discussion the development of the four phases of an investment project is 

shown like they are:    

The market study in which settles down the demand and offer of the service, 

ending up obtaining an unsatisfied demand of employment for the first year of 

14152; then he/she is carried out the system of commercialization of the service, 

of the price, of the square and of the publicity.    

 

As for the technical study the size is presented and the localization of the plant is 

indicated that the company will be located in downtown of Loja, in the street 

Azuay between Olmedo and Bernardo Valdivieso. In the engineering of the 
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project the distribution of the plant settles down, as well as the description of the 

process of the service.    

 

In the financial study the investment is presented that is needed to implement and 

to start the project the same one that ascends to $14356.49 dollars, of which 

34.83% is contributed by the proprietors and the remaining 65.17% will be 

obtained by means of a bank credit requested to the National Bank of 

Development.    

 

As for the Financial Evaluation, the present project has the following indicators: 

Net Current value of $53493.76 dollars;  Period of Recovery of Capital is of 2 

years and 9 months, 18 days; Relationship Benefits Cost it is of 1,53, that is to say 

that for each invested dollar it will be obtained 53 cents of utility; the Internal 

Rate of Return is of 99.67%; The Analysis of Sensibility indicates that the project 

supports an increment in the costs of  29.95% and a decrease in the revenues of 

20.45%.   

 

Finally the conclusions and recommendations are presented to those that you 

arrived investigative work presently.    
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c. INTRODUCCIÓN  

 
El trabajo de Tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad para implementar 

una agencia de empleos para egresados y profesionales de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Para la presentación del trabajo de investigación, se toma en cuenta la Legislación 

Universitaria y las Normas Generales para la Graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, por lo tanto la Tesis de Ingeniería Comercial contiene lo 

siguiente: 

Resumen e Introducción, se describen los aspecto más importantes encontrados 

en el trabajo de investigación.  

Revisión de literatura, se expone todo el referente teórico acerca de agencias de 

empleos  y sobre las  fases de un proyecto de inversión como son: Estudio de 

Mercado, Técnico, Financiero y Organizacional.  

Materiales y métodos, que describen la utilización de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica aplicados en el desarrollo de 

presente trabajo, aquí se establece la aplicación de una encuesta a una muestra de 

egresados  y profesionales de la universidad Nacional de Loja. 

Así mismo se aplicó  una encuesta   a  empresas  representativas  en la ciudad  y 

provincia de Loja.  
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Resultados, se presenta la tabulación e interpretación de la información  obtenida, 

necesaria para iniciar con el trabajo de investigación correspondiente al estudio de  

factibilidad.  

Discusión, la cual consta del desarrollo de las cuatro fases de un proyecto de 

inversión como son:  

El Estudio de Mercado que permitió establecer la demanda y oferta, y proponer 

una estrategia comercial, detallando la mezcla de mercadotecnia (servicio, precio, 

plaza y promoción). 

Mediante el Estudio Técnico se determinó el tamaño de la planta, la localización y 

la ingeniería del proyecto, en el cual se especifica la infraestructura física, el 

componente tecnológico y el proceso del servicio.  

De igual forma en el Estudio Administrativo se propone la respectiva 

organización legal, estructura organizativa y manual de funciones, que servirán de 

base para un normal desenvolvimiento de las funciones en la nueva unidad 

comercial 

En el Estudio Financiero se establecen las inversiones y su fuente de 

financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos y los estados proforma para 

la vida útil del proyecto.  

Con la Evaluación Financiera se pudo establecer la conveniencia económica del 

proyecto y su ejecución a través del análisis de los siguientes indicadores: Valor 
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Actual Neto;  Periodo de Recuperación de Capital; Relación Beneficio Costo,; la 

Tasa Interna de Retorno; El Análisis de Sensibilidad indica lo que soporta el  

proyecto tanto en incremento de costos y disminución de ingresos. 

Finalmente se establecen las conclusiones donde encontramos la síntesis más 

relevante de los resultados obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se 

plantea las respectivas recomendaciones necesarias para su posterior 

implementación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 MARCO REFERENCIAL  

1. AGENCIA DE EMPLEO 
 
1.1  Generalidades  
 
“A comienzos de la revolución industrial con  la llegada del sistema de trabajo 

fabril  se desarrolló la visión sobre la función del trabajo. Que establecía que el 

personal  generaba un costo. 

En los actuales momentos el capital humano es catalogado como un recurso más 

dela empresa, hasta los directivos  entienden que la formación del trabajador, su 

experiencia  o grado de integración contribuyen a mejorar  el funcionamiento de la 

organización. Para llevar a cabo el reclutamiento de personal se han utilizado 

durante décadas distintos procedimientos, desde el rumor hasta el típico anuncio  

en prensa  han servido para cubrir las vacantes”.1 

Con la agencia de empleo se consigue ayudar a superar con éxito el proceso de  

búsqueda   y obtención de empleo  como también  la  mejora en los procesos de 

reclutamiento  y selección  del personal.  Al tiempo  que estas empresas,  aportan 

su experiencia y conocimientos para agilizar  el cambio profesional y su 

capacidad para analizar  la situación individual de cada trabajador,  todo esto  con 

la finalidad de que los profesionales en situación de demanda de trabajo, puedan 

escoger por las mejores alternativas, logrando así alcanzar los objetivos deseados.  

 
                                                           
1http://www.fotosok.com/estudiar/agencias-trabajo.htm 
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1.2 Definición.-  

De esta manera formulamos nuestra definición de cada una agencia de empleo 

como: 

“Empresa de servicios de búsqueda, reclutamiento, selección  y colocación de 

personas, cuyos perfiles profesionales coincidan  con los solicitados  por la 

empresa, constituyéndose un punto de encuentro entre solicitantes y empleadores 

y aumentando las posibilidades de una mejor vinculación laboral”2. 

Destacamos  la importancia  de los medios de comunicación que permiten lograr 

una mayor difusión en la actualidad por medio de las nuevas tecnologías.  

La mayoría de personas y empresas que se desempeñan en la actualidad en el 

ámbito  laboral poseen una gran herramienta aliada que es el correo electrónico,  

por el cual envía y recibe la información que requiere  o que le es solicitada. La 

mayoría  de las empresas  han ido adaptándose  al concepto  de recepción 

curricular on – line,  ya que ello reduce  los costos  de espacio por concepto de 

archivos de los candidatos y evita interminables colas, facilitando y optimizando 

la alimentación de la base de datos, la colocación de personal en las empresas a 

través del Internet.  

¿Qué buscan las empresas? 

- Adaptación ágil al cambio  

- Combinación de talento, competencias personales y aptitudes.  

                                                           
2http://www.varelaenred.com.ar/bolsas_de_trabajo.htm 
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- Compromiso  y entrega a la organización, pero que sepan complementar  

su vida profesional  con la vida personal. 

- Experiencia laboral, personas que puedan demostrar ciclos productivos 

que se cierran y se abren.  

- Personas responsables.  

- Saber trabajar en equipo.  

1.3 Trabajo Temporal  

“En  la operatividad de la agencia de empleo  se toma  en  consideración a gente 

que labora mediante  el trabajo temporal que llegaría a ser como una de las fuentes 

principales de ingreso ya que esta modalidad  no tiene el carácter de indefinida  y 

las empresas pueden seguir escogiendo a los mejores candidatos.  

A grandes rasgos  las agencias de empleo responden a tres necesidades de las 

organizaciones: incrementos en la producción, acumulación progresiva de tareas y 

finalmente, sustituciones momentáneas de personales  en caso de embarazo, 

sustitución, enfermedad u otra eventualidad que puede ocurrir según el caso”3. 

1.4 La Agencia de Empleo Virtual 

Las formas  de buscar trabajo   sin salir de casa y sin gastar dinero presentado  

copias de la hoja de vida en diferentes empresas, es una oportunidad que nos  

ofrecen las páginas web. 

                                                           
3http://www.fotosok.com/estudiar/agencias-trabajo.htm 
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“Internet, entre otras ventajas, permite reducir hasta un 75% de los costos  un 40% 

del tiempo invertido en realizar los proceso de selección del personal con  relación 

a los métodos tradicionales”. 

1.5 Mercado Laboral en el Ecuador 

El Ecuador  está saliendo progresivamente de una dura crisis económica, que ha 

dejado profundas heridas sociales que evidencias características de una economía  

medianamente  estable, consecuencia de la aplicación del programa de 

dolarización donde el descenso de la inflación, es  la principal  carta de 

presentación, acompañada de un crecimiento económico.  

“El mercado laboral  es un sitio real o abstracto donde la demanda por servicios 

laborales por  parte de las empresas y organizaciones  productivas y no 

productivas se encuentra con la oferta de destrezas y habilidades  de producción  

adquiridas y acumuladas por las personas en una economía o región.   

 

El mercado laboral a diferencia del mercado de bienes es más abstracto que real, 

pues no existe un lugar determinado para realizar el intercambio. En el mercado 

laboral se compran servicios laborales y se venden habilidades, destrezas 

productivas de manera diferente al de bienes.  

 

En el mercado laboral existen intermediarios que actúan para facilitar la gestión 

de encontrar un empleo.  Agencias del gobierno y entidades privadas coordina la 
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información pertinente para que las empresas puedan encontrar  los recursos 

humanos con  habilidades y destrezas requeridas”4.  

 

Esta  gestión la realizan también los clasificados de empleo de los medios de 

comunicación, los cuales  actúan de manera  parecida  a una gerencia de empleo. 

además hoy en día la red de internet juega un papel muy importante  no solo en el 

comercio y otras facetas de la vida cotidiana  sino también  en el mercado laboral, 

por este medio se suele brindar información sobre la demanda de servicios  

laborales de parte de empresas  privadas y del gobierno.  

 
d.2      MARCO CONCEPTUAL  

2. ESTUDIO DE MERCADO. 

“El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de resultados que serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas, obteniendo como resultados aciertos y complicaciones de un 

producto o servicio  dentro del mercado. 

2.1 Demanda y Oferta. 

2.1.1 Demanda. 

Es la  cantidad del bien que los consumidores están dispuestos a adquirir y que 

justifican la realización de los programas de producción. Se debe cuantificar la 

necesidad real o sicológica de una población de consumidores, con disposición de 

                                                           
4http://www.rrhh-web.com/reclutamientoyselecion.html 
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poder adquisitivo suficiente y con gustos definidos para adquirir un producto o 

servicio  que satisfaga sus necesidades”5. 

2.1.2 Oferta. 

Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que están siendo ofertados en el 

mercado para su compra, es decir, son las cantidades que suministran los 

productores del bien o servicio  que se va a ofrecer en el mercado con un precio 

concreto, analizando  las condiciones de producción o servicios de las empresas  

más importantes. Refiriéndose  a la situación actual y futura,  en donde se deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes.6 

 

2.2 Marketing Mix  

2.2.1 Servicio. 

Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales 

o familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura. 

Es la  prestación de un bien o servicio que busca  satisfacer las diferentes 

necesidades existentes dentro de una sociedad.  

 

                                                           
5BACA, Gabriel.  Elaboración y evaluación de proyectos de investigación.  Editorial McGraw-

Hill, México, 1997.  

6AVELLANEDA, CARMAZA.  Diccionario de términos financieros.  Bogotá-Colombia, 1996. 
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2.2.2 Distribución. 

 Es el camino que se sigue para distribuir el producto o servicio desde su  lugar de 

origen hasta el consumidor final. 

2.4 Precio. 

Los dos determinantes principales del precio son los costos generales del servicio  

y la competencia.  La política de la empresa puede exigir que el servicio que se 

vende cubra en su totalidad los gastos de inversión, manteniendo un fin de lucro, o  

que se puede bajar mediante descuentos para acaparar más el mercado. 

3.  ESTUDIO TÉCNICO. 

“El estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos, tomando en cuenta el estudio de mercado.  

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones 

y costos de las operaciones para  brindar un servicio de calidad. 

 Uno de los resultados de este estudio será definir las actividades necesarias  que 

optimicen la utilización de los recursos  disponibles  para brindar el servicio. Aquí 

se podrá obtener la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la operación 

posterior del proyecto”7. 

 

 

                                                           
7PASACA  MORA,  Manuel Enrique.  Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión, Loja- Ecuador, 
2004 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Organigramas. 

Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de líneas y 

símbolos que muestran la estructura organizativa de una empresa. 

Manual de Funciones.  

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada 

uno de los ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de la empresa. Así 

mismo define la línea de autoridad. 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos: 

• Relación de dependencia (ubicación interna). 

• Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad). 

• Naturaleza del trabajo: Se refiere a las principales características sobre 

la ejecución en el puesto de trabajo.  

• Tareas principales: Son las funciones que deben desempeñar 

normalmente dentro de sus puestos de trabajo, se refiere a las 

actividades que debe cumplir diariamente en las cuales se basa su nivel 

de gestión empresarial.  

• Tareas secundarias: Se refiere a aquellas que debe cumplir 

ocasionalmente en determinado espacio de tiempo y son resultantes de 

las funciones principales. 
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• Requisitos: Todos las personas que vayan a trabajar en alguna Empresa 

deben tener un nivel de educación y contar con experiencia requerida 

para el puesto que va a ocupar. 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO. 

“Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales, 

para la evaluación del proyecto logrando determinar la rentabilidad del mismo. 

Este estudio puede dar una buena idea sobre cuál es la estructura óptima de la 

gerencia financiera, permitiendo  identificar las necesidades de liquidez y de 

fondo de inversión, para así construir y negociar el plan de financiamiento del 

proyecto.  

El estudio financiero necesariamente inicia de manera muy exploratoria, en un 

análisis de los aspectos financieros que podrían incidir sobre la misma viabilidad 

de la iniciativa”8.  

En la medida que avance sobre la selección de una alternativa, el estudio 

financiero profundiza en los pormenores de depreciación, financiamiento y 

estrategia de gerencia financiera.  

                                                           
8
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 9, varios autores, Loja, 

2005. 
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Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen 

tres presupuestos: ventas, inversión y gastos los cuales se generaron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita 

cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas más 

baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 

cambios y opciones posibles entonces el proyecto será “no viable” y es necesario 

encontrar otra idea de inversión.  

a) La inversión del Proyecto. 

“Son los gastos  que se generan para aumentar la riqueza futura y posibilitar un 

crecimiento de la producción. La materialización de la inversión depende del 

agente económico que la realice. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una  serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea 

y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 

dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o 
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puesta en operación”. 9Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o 

algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de 

bienes o la prestación de servicios. Las inversiones pueden clasificarse en tres 

categorías: Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo. 

b) Activos Fijos. 

Se compone por los bienes de propiedad de la empresa, que no son objeto de sus 

transacciones comunes, ya que les son indispensables para el desarrollo  normal 

de las actividades de la empresa  y que no están destinadas a la venta. Estos bienes 

son: edificio, maquinaria equipo mobiliario, herramientas y otros.  

c) Activos Diferidos. 

Constituyen  aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios, 

derechos o privilegios especiales que  son necesarios  para la marcha del proyecto 

y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

d) Activo Corriente o Capital de Trabajo. 

Es la designación a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de 

todos los componentes que hagan posibles laborar normalmente durante  un 

periodo determinado permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas.  

Aquí se detallan los siguientes rubros: 

• Materia Prima Directa e Indirecta. 

• Mano de obra Directa e Indirecta. 

                                                           
9GITMAN, J.  Fundamentos de Administración Financiera, versión española.  Editorial Limusa 
S.A., primera edición,  1983. 
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• Gastos de administración. 

e) Financiamiento de la inversión.  

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes de 

financiamiento para ello se obtiene dos: 

• Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios. 

• Fuente externa.- Constituida normalmente por las instituciones 

financieras estatales y privadas. 

f) Presupuestos. 

Es un Plan que permite predecir el futuro de las organizaciones en términos 

cuantitativos ya sean en unidades de ventas, unidades de producción y número de 

empleados. 

g) Depreciaciones. 

Depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han 

disminuido en potencial de servicio. Para los contables o contadores, la 

depreciación es una manera de asignar el costo de las inversiones a los diferentes 

ejercicios en los que se produce su uso o disfrute en la actividad empresarial.  

Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el 

plazo de tiempo en que se hace uso en la actividad productiva, y su utilización 

efectiva en dicha actividad.  
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h) Cálculo de Costos Unitarios.   

“Para ello se relaciona el costo total para el número de unidades producidas, 

durante un periodo, en este caso: 

Costos totales de Producción 
Costo Unitario de Producción=----------------------------------------- 

# De unidades  producidas. 
 

i) Costos Fijos y Costos Variables. 

Costos Fijos.- Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa 

por el solo hecho de existir, también se puede decir que son aquellos que 

permanecen constantes en un periodo de  tiempo determinado y no guardan 

relación con los niveles de producción. 

 Costos Variables.- Son aquellos valores que incurren a la empresa, en función a 

su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa se puede decir que son los que incrementan o 

excrementan proporcionalmente conforme aumente o disminuye el volumen de 

producción”10 

j) Estimación de Ingresos. 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta de los 

productos elaborados o los servicios prestados.  

 

 

                                                           
10GITMAN, J.  Fundamentos de Administración Financiera, versión española.  Editorial Limusa 
S.A., primera edición,  1983. 
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k) Punto de Equilibrio. 

El punto de Equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos en el cual la 

empresa no obtendrá ni pérdidas ni ganancias. El punto de Equilibrio se puede 

calcular mediante dos métodos: 

• Matemáticamente. (En función de las ventas y en función de la 

capacidad de la planta); y 

• Gráficamente.  

 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Flujo de Caja.  

Representa las diferencias entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas.  

Para su cálculo no se incluyen ingresos, depreciaciones ni amortizaciones de 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la 

empresa, el flujo de caja es la fase fundamental para la evaluación del proyecto . 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

“Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se traslada al año cero los gastos del proyecto para asumir 

el riesgo de la inversión. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son : 
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• Si el Van es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentará. 

• Si el VAN es negativo se rechaza la inversión, ya que ello significa  

que perderá su inversión en el tiempo. 

• Si elVAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista, 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de valor adquisitivo. 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Constituye la tasa de interés  a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generadas por el proyectoa través de su vida económica. Para que estos se igualen 

con la inversión utilizamos la TIR como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto. 

• Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el 

proyecto. 

• Si la TIR es igual al costo de oportunidad o capital la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

• Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza 

el proyecto”.11 

 

                                                           
11GITMAN, J.  Fundamentos de Administración Financiera, versión española.  Editorial Limusa 

S.A., primera edición,  1983.  
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Relación Beneficio/ Costo. 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida 

y decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 

• Si la Relación Ingresos / Egresos es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

• Si la Relación Ingresos / Egresos es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

• Si la Relación Ingresos / Egresos es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

 

Periodo de Recuperación del Capital. 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial. Para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

 

Análisis de Sensibilidad. 

“La finalidad del análisis de Sensibilidad 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 variable permanezca constante. 

• Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anula la rentabilidad. 

• Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad. 

• Si el coeficiente es igual que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el 

mismo es indiferente a cambios”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para ejecutar el proyecto se aplicóalgunos métodos y técnicas que facilitaron el 

desarrollo del trabajo investigativo, entre ellos tenemos:  

MÉTODOS: 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.-  Describe los fundamentos teóricos y 

cuantitativos del presente trabajode tesis, el cual facilitó el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron 

como: la observación directa, encuestas a los usuarios, entrevistas, e información 

recopilada en bibliotecas, lo que permitió dar cumplimiento a los objetivos y la 

comprobación de las hipótesis. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método de inducción permitió  estudiar  aquellos 

casos particulares, para revertirlos luego  en principios aplicables a la realidad 

investigada, esto es cuando explique  si existe o no la factibilidad   para  

implementar el proyecto. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- El mismo que nos permitió ir de lo general a lo 

particular para el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones 

utilizadas en la elaboración del fundamento teórico para confrontar  la 

información de la investigación de campo  con la base teórica de orientación. 
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TÉCNICAS:  

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- En lo referente a la recolección 

bibliográfica se utilizó: libros y folletos, los mismos que nos permitieron 

estructurar al  marco referencial que sirvió de base para conocer a fondo el tema 

investigado.  

LA OBSERVACIÓN.- La cual  permitió una visión más amplia del medio en el 

cual se desenvolverá la Agencia, en lo referente a la ubicación y localización de la 

misma. 

LA ENCUESTA.- Através de esta técnica de investigación, se aplicó dos tipos de  

encuesta con el objeto de obtener datos acerca de la demanda yoferta; la primera  

aplicada auna muestra representativa de 22915egresados y profesionales de la 

Universidad Nacional de Loja, en sus diferentes áreas y carreras,  determinando 

un tamaño de la muestra de 393 encuestas;  y   una segunda encuesta al sector 

empresarial de la ciudad (instituciones públicas y privadas), registradas 

legalmente en el SRI – Loja, esto es a  una muestra representativa de 250 

Institucionesmás significativas en cuanto a su estructura organizacional y tamaño, 

determinándose a través de esta la oferta de plazas de trabajo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la investigaciónse consideró el número de egresados  y profesionales de la 

Universidad Nacional de Loja  a partir del año 2004 – 2010,    datos extraídos de 

cada una de las secretarías de las carreras de la universidad, según Anexo N° 2. 

Cuadro Nº 1 

DESCRIPCIÓN 
Egresados  13172 
Graduados  9743 
Total  22915 

   Fuente: Secretarías de las áreas  y carreras de la UNL 
   Elaboración: Los Autores. 
 

FORMULA                                            NOMENCLATURA 
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PROCEDIMIENTO 

Para efectos del estudio y aplicación de las encuestas, se obtuvo  la información   

necesaria requerida,en los diferentes colegios profesionalesde la ciudad, para 

determinar el campo ocupacional de los graduados en la Universidad Nacional de 

Loja; así mismoa través de las diferentes secretarías de las carreras de la 

Universidad, se obtuvo  información  acerca de los egresados del periodo 2004 – 

2010,  a fin de poder ubicar sus domicilios y aplicar las mencionadas encuestas, 

que nos sirvieron para el desarrollo del estudio de campo.  

En cuanto tiene que ver con la presentación de algunos cuadros estadísticos que se 

necesitaron  para la presente investigación se propuso: 

El modelo lógico, en la que la información se transformó en  porcentajes para una 

mayor comprensión y generalización de resultados. 

El modelo matemático que consistió en la utilización de herramientas como 

determinar frecuencias, determinar el tamaño de la muestra en relación a 

márgenes de error, varianza, etc. Para la obtención del VAN, TIR, análisis de 

sensibilidad se utilizó fórmulas matemáticas que contribuyeron a la ejecución de 

este proyecto. 

El modelo estadístico; la investigación se presentó  a través de barras y de cuadros 

estadísticos en los que figura las respuestas en porcentajes. 
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RESULTADOS  

 



 

 

f. RESULTADOS 

f.1 ENCUESTAS DIRIGIDAS A   EGRESADOS  Y  PROFESIONALES  DE 

LA UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA 

DATOS GENERALES

1. EDAD 

Alternativa 
20 - 24 años
25 - 29 años 

30 - 34 años 
35 - 39 años 
 40 –
Más de 45 años  
Total 

 

 

INTERPRETACIÓN.

los más representativos se detalla: 

seguido por  la opción entre  20 

17.56% están los encues

20 

30 

40 
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RESULTADOS  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A   EGRESADOS  Y  PROFESIONALES  DE 

LA UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA (Demandantes)

DATOS GENERALES 

Cuadro N° 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
24 años 75 19,08
29 años  168 42,75

34 años  69 17,56

39 años  45 11,45

– 44 años  23 5,85

Más de 45 años   13 3,31

Total  393 100
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico N° 1 

INTERPRETACIÓN. -  De acuerdo a los resultados estadístico 

los más representativos se detalla: el 42.75%  oscila entre la edad de

seguido por  la opción entre  20 – 24 años  con un porcentaje de

% están los encuestados comprendidos  entre 30-34 años. 

19,08%

42,75%

17,56%

11,45%
5,58% 3,31%

20 - 24 años                       25 - 29 años 

30 - 34 años 35 - 39 años 

40 – 44 años Mas de 45 años  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A   EGRESADOS  Y  PROFESIONALES  DE 

(Demandantes) 

 
19,08 
42,75 
17,56 
11,45 
5,85 
3,31 
100 

 

estadístico obtenidos entre 

la edad de 25 a 29 años, 

24 años  con un porcentaje del 19.08%, y  el 



 

 

 

2. SEXO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.

obtenidos tenemos que el

46.06% pertenece  al género masculino.
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Cuadro N° 3 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Femenino  212 53,94 
Masculino  181 46,06 
Total  393 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 2 

INTERPRETACIÓN. -  De acuerdo a lo establecido en los resul

obtenidos tenemos que el 53.94%   pertenece al género femenino y el

46.06% pertenece  al género masculino. 

53,94%

46,06%

Femenino Masculino 

 

e acuerdo a lo establecido en los resultados  

ertenece al género femenino y el 



 

 

3.  NIVEL DE ESTUDIO

 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN.

de los encuestados ya son

egresados.  
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NIVEL DE ESTUDIO  

Cuadro N° 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Egresado 167 42,49 
Profesional 226 57,51 
Total  393 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 3 
 

INTERPRETACIÓN. -   De acuerdo a los resultados obtenidos el 57.51% 

de los encuestados ya son profesionalesy el 42.49% manifiestan que son 

42,49%

57,51%

Egresado Profesional

 

ados obtenidos el 57.51% 

42.49% manifiestan que son 
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4. ÁREA  CARRERA 

¿En qué área es usted graduado o egresado? 

Cuadro N° 5 

Áreas  y Carreras Frecuencia Porcentaje 
DE LA SALUD 64 16,28 
Programa de Maestrías 9 2,29 
Programa de Especialidades Médicas 10 2,54 
Diplomados 10 2,54 
Medicina Humana 17 4,33 
Enfermería 11 2,80 
Licenciatura en Laboratorio Clínico 3 0,76 
Odontología 3 0,76 
Auxiliares de Enfermería 1 0,25 
Radiología e Imagen   
AGROPECUARIA Y RR.NN. RENOVABLES 37 9,41 
Programa de Maestrías 4 1,02 
Ingeniería Agronómica 8 2,04 
Ingeniería Forestal 4 1,02 
Ingeniería Agrícola 1 0,25 
Ingeniería en Medio Ambiente 4 1,02 
Ingeniería en Acuacultura 1 0,25 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 6 1,53 
Ing.Producc.Educac.y Extensión Agropecuaria 1 0,25 
Ing. En Administ. y Producción Agropecuaria 5 1,27 
Tecnología. En Producc. Educac.y Extens. Agropecuaria 3 0,76 
ENERGIA, INDUSTRIAS Y RR.NN. NO RENOVABLES 19 4,83 
Mgs. En Construcción Civil y Desarrollo Sustentable 1 0,25 
Ingeniería en Minas 0 0,00 
Ingeniería en Electromecánica 10 2,54 
Ingeniería en Sistemas 5 1,27 
Ingeniería en Geología y Ordenamiento territorial 0 0,00 
Tecnología en Electrónica 1 0,25 
Técnología Eléctrica 2 0,51 
Tecnología en Electromecánica 0 0,00 
Tecnología en Mecánica 0 0,00 
EDUCACIÓN,ARTE Y COMUNICACIÓN 88  22,39 
Programa de Mestrías 23 5,85 
Educación Básica 5 1,27 
Cultura Física 3 0,76 
Historia y Geografía 0 0,00 
Lengua y Literatura 0 0,00 
Idioma Inglés 5 1,27 
Físico-Matemáticas 1 0,25 
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Químico-Biológicas 2 0,51 
Psicología Educativa y Orientac. Vocacional 6 1,53 
Psicología Infantil y Educac. Parvulario 14 3,56 
Psicorehabilitación y Educación Especial 5 1,27 
Informática Educativa 5 1,27 
Filosofía y Ciencias Socioeconómicas 0 0,00 
Idioma Francés 0 0,00 
Comunicación Social 4 1,02 
Superior de Música 1 0,25 
Artes Plásticas 1 0,25 
Bibliotecología e Información Técnica 0 0,00 
Doctorado en Ciencias de la Educación 6 1,53 
Liderazgo Educativo 0 0,00 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 0 0,00 
Informática Educativa a Distancia 0 0,00 
Psicología Infantil a Distancia 4 1,02 
Psico rehabilitación y Educación Especial a Distancia 0 0,00 
Comunicación Social a Distancia 1 0,25 
Tecnología en Diseño de Interiores y Decoración 2 0,51 
Tecnología en Canto Popular 0 0,00 
JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 173  44,02 
Derecho 48 12,21 
Trabajo Social 10 2,54 
Administración de Empresas 48 12,21 
Contabilidad y Auditoría 32 8,14 
Ingeniería en Banca y Finanzas 6 1,53 
Licenciatura en Administración Turística 9 2,29 
Derecho a Distancia 12 3,05 
Administración de Empresas a Distancia 5 1,27 
Contabilidad y Auditoría a Distancia 3 0,76 
TOTAL 393 100 

Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 
 
INTERPRETACIÓN.-  Según la tabla de graduados o egresados son: el 16.28% 

del área de la salud, el 9.41% del área agropecuaria y RRNN renovables, el 4.83% 

del área de Energía, Industrias, y RRNN no renovables, el 22.39% área  de la  

Educación y el 44.02% del área jurídica  social y administrativa. 

 



 

 

5. FECHA DE EGRESO 

 ¿En qué año usted egresó o se graduó en la carrera universitaria que 
estudió? 

INTERPRETACIÓN.

18.83% egresó en el año 2010,  un 17.30% egresó en el año 2006,  

egresó un porcentaje de 13.99%, 

alrededor de 11.45%,  en el año 2003 tenem

los más representativos. 
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FECHA DE EGRESO  

¿En qué año usted egresó o se graduó en la carrera universitaria que 

Cuadro N° 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
a. 2002 55 13,99 
b. 2003 41 10,43 

c. 2004 35 8,91 

d. 2005 25 6,36 

e. 2006 68 17,30 

f. 2007 45 11,45 

g. 2008 30 7,63 

h. 2009 20 5,09 

i. 2010 74 18,83 

Total  393 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 4 

INTERPRETACIÓN. -  De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que un 

18.83% egresó en el año 2010,  un 17.30% egresó en el año 2006,  

egresó un porcentaje de 13.99%, así mismo  se tiene que en el año 2007 egresaron 

,  en el año 2003 tenemos un porcentaje de 10.43%, estos son 

los más representativos.  

13,99%

10,43%

8,91%

6,36%

17,30%

11,45%

7,63%

5,09%

18,83%

a. 2002 b. 2003 c. 2004 d. 2005 e. 2006

f. 2007 g. 2008 h. 2009 i. 2010

¿En qué año usted egresó o se graduó en la carrera universitaria que 

 

e acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que un 

18.83% egresó en el año 2010,  un 17.30% egresó en el año 2006,  en el año 2002  

así mismo  se tiene que en el año 2007 egresaron 

os un porcentaje de 10.43%, estos son 



 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Conoce Ud. lo que es una Agencia de empleo? 

 

INTERPRETACIÓN.

el.99.24%  si conocen

tiene conocimiento acerca
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ASPECTOS ESPECÍFICOS  

¿Conoce Ud. lo que es una Agencia de empleo?  

Cuadro N° 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Si  390 99,24 
No  3 0,76 
Total  393 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores  
 
 
 

Gráfico N° 5 

 

INTERPRETACIÓN. - De acuerdo  a lo  obtenido  en  la presente 

n lo que es una agencia de empleo mientras que el 0.76

ento acerca de  estas empresas. 

99,24%

0,76%

Si No 

 

e acuerdo  a lo  obtenido  en  la presente   interrogante 

de empleo mientras que el 0.76% no 



 

 

2.  ¿En la actualidad,  posee

En caso de (Si) fin de la encuesta
3 

 

Alternativa 
Si  
No  

Total 

 

INTREPRETACIÓN.

31.81% del total de egresados y graduados de la Universidad Nacional de  

actualmente posee un

68.19%  manifiesta que aún no ha podido ubicarse en  alguna plaza de trabajo

el área de su especialidad

No 

68,19%
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la actualidad,  posee un trabajo en el área de su especialización

fin de la encuesta, caso contrario continúe con la pregunta N° 

Cuadro  N° 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
125 31,81 

 268 68,19 

Total  393 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico N° 6 

INTREPRETACIÓN. -   respecto a  la presente interrogante tenemos que  un 

% del total de egresados y graduados de la Universidad Nacional de  

actualmente posee un  empleo en su área de especialización, en tanto que  un 

%  manifiesta que aún no ha podido ubicarse en  alguna plaza de trabajo

el área de su especialidad. 

Si 

31,81%

68,19%

en el área de su especialización? 

, caso contrario continúe con la pregunta N° 

 
 
 

 

terrogante tenemos que  un 

% del total de egresados y graduados de la Universidad Nacional de  Loja, 

en su área de especialización, en tanto que  un 

%  manifiesta que aún no ha podido ubicarse en  alguna plaza de trabajo en 



 

 

3. ¿Cuál es su Actividad Actual

Alternativa 
Negocio Propio

Otros actividades 

No tiene empleo

Total 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL
Elaboración:

INTERPRETACIÓN.

tenemos que del porcentaje que actualmente 

especialización,  un 48.88

ver con su carrera, en tanto que un 

propio para poder subsistir con s

no tiene empleo. 
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Cuál es su Actividad Actual? 

Cuadro N° 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Negocio Propio 72 26,87 

Otros actividades  131 48,88 

No tiene empleo 65 24,25 

Total  268 100 
: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 

Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico N° 7 

INTERPRETACIÓN. -   de acuerdo a los resultados obtenidos en  esta pegunta 

tenemos que del porcentaje que actualmente no posee un empleo

especialización,  un 48.88% se dedica a  otro tipo de actividades  que no

ver con su carrera, en tanto que un 26.87% manifiesta haber puesto un negocio 

der subsistir con sus familias, finalmente un 24.25% manifiesta que 

Negocio Propio

26,87%

Otros 

actividades 

48,88%

No tiene 

empleo

24,25%

Porcentaje  
 

 

 

 

de acuerdo a los resultados obtenidos en  esta pegunta 

posee un empleo es su área de 

otro tipo de actividades  que no tiene que 

% manifiesta haber puesto un negocio 

% manifiesta que 



 

 

4. ¿Cuáles cree que son las razones por las que no tiene 

especialidad? 

Alternativa 
Sueldos Bajos 
Mercado laboral explotado
Total  

 

INTERPRETACIÓN.

los encuestados actualmente no poseen un e

mercado laboral,  en la ciudad de Loja, se encuentra explotado

oportunidades laborales

empleadores son relativamente bajos y es mejor dedicarse a otra cosa

ejemplo tener un negocio, trabajar por horas, etc. 
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cree que son las razones por las que no tiene  un 

Cuadro N° 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Sueldos Bajos  105 
Mercado laboral explotado 163 

268 100,00
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico N° 8 

INTERPRETACIÓN. -  respecto a esta interrogante tenemos qu

actualmente no poseen un empleo en su especialidad ya que

en la ciudad de Loja, se encuentra explotado

oportunidades laborales, el 39.18% nos  dice que  los sueldos que pagan los 

son relativamente bajos y es mejor dedicarse a otra cosa

ejemplo tener un negocio, trabajar por horas, etc.  

39,18%

60,82%

Sueldos Bajos Mercado laboral explotado

un empleo en su 

Porcentaje  
39,18 
60,82 

100,00 

 

respecto a esta interrogante tenemos que el 60.82%  de 

mpleo en su especialidad ya que el 

en la ciudad de Loja, se encuentra explotado y no existen 

% nos  dice que  los sueldos que pagan los 

son relativamente bajos y es mejor dedicarse a otra cosa, como por 



 

 

 

5. ¿Ha solicitado Ud. alguna vez trabajo?

 

 

INTERPRETACIÓN.

de esta pregunta es que el 100% de las personas que no poseen un empleo, lo ha 

solicitado en diferentes lugares sin resultado alguno. 
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¿Ha solicitado Ud. alguna vez trabajo? 

 

Cuadro N° 11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Si  268 100,00 
No  0 0,00 
Total  268 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 9 

INTERPRETACIÓN. -  Como se ha podido  establecer  en base a los resultados 

de esta pregunta es que el 100% de las personas que no poseen un empleo, lo ha 

solicitado en diferentes lugares sin resultado alguno.  

100%

0%

Si No 

 

omo se ha podido  establecer  en base a los resultados 

de esta pregunta es que el 100% de las personas que no poseen un empleo, lo ha 



 

 

6. ¿En qué medios Ud. ha buscado empleo

Alternativa 
Prensa 
Radio 
Tv.  
Internet 
Agencias de Empleo
Total 

 

INTERPRETACIÓN.

a través de la prensa, principalmente en lo

radio, ya que en estas saben colocar anuncios solicitan

un 11.19 % nos dice que ha buscado empleo  a t

hojas de vida  a distintos instituciones públicas y privadas. 

 

Tv. 

0%

Internet 
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¿En qué medios Ud. ha buscado empleo? 

Cuadro N° 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Prensa  165 61,57 
Radio  73 27,24 

0 0,00 
Internet  30 11,19 
Agencias de Empleo 0 0,00 
Total  268 100,00 

Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN. -Como se puede observar  el 61.57% han buscado empleo 

a través de la prensa, principalmente en los clasificados, un 27.24%  a través de la 

radio, ya que en estas saben colocar anuncios solicitando personal y finalmente 

% nos dice que ha buscado empleo  a través del internet enviando sus 

hojas de vida  a distintos instituciones públicas y privadas.  

prensa 

61,57%

Radio 

27,24%

Internet 

11,19%

Agencias de 

Empleo

0%

Porcentaje  

 

% han buscado empleo 

%  a través de la 

do personal y finalmente 

ravés del internet enviando sus 



 

 

7. ¿Le gustaría que en 

Empleos para egresados y profesionales de la Universidad Nacional de 

Loja? 

 

INTERPRETACIÓN

93.65% de los encuestados  desearían que 

en  la ciudad de Loja

manifiesta  que   no es necesario
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¿Le gustaría que en la ciudad de Loja se implemente una 

s para egresados y profesionales de la Universidad Nacional de 

Cuadro N° 13 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Si  251 93.66 
No  17 6.34 
Total  268 100.00 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN : De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que 

% de los encuestados  desearían que  se implemente una agencia de empleos 

n  la ciudad de Loja,  ya que es una vía legal para conseguir trabajo

no es necesario.  

93.66%

6.34%

Si No 

se implemente una  Agencia de 

s para egresados y profesionales de la Universidad Nacional de 

 

acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que    un 

se implemente una agencia de empleos 

ya que es una vía legal para conseguir trabajo, y el 6.34%  



 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Trámite de 

Colocación? 

Alternativa 
a. $10 
b. $21 
c. $31 
d. $41 
Total 

INTERPRETACIÓN

un 71.31% estaría dispuesto a pagar

40 dólares,  un 9.56% nos dice que pagaría entre 21 

dice que pagaría entre 41 

que se consiga un empleo   relacionado

9,56%

a. $10 -
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Trámite de 

Cuadro N° 14 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
a. $10 - $ 20 179 71,31 
b. $21 - $ 30 24 9,56 
c. $31 - $ 40  38 15,14 
d. $41 - $ 50 10 3,98 
Total  251 100 

Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico N°  12 

 

INTERPRETACIÓN : respecto a los resultados de esta interrogante tenemos que  

% estaría dispuesto a pagar desde 10 a 20 Dólares, un 15.14

% nos dice que pagaría entre 21 – 30 dólares y  

dice que pagaría entre 41 – 50 dólares por los servicios  de esta empresa a fin de 

que se consiga un empleo   relacionado con la carrera que escogieron.

71,31%

9,56%

15,14%

3,98%

- $ 20 b. $21 - $ 30 c. $31 - $ 40 d. $41 -

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Trámite de Inscripción y 

 

 

terrogante tenemos que  

desde 10 a 20 Dólares, un 15.14% desde 31 – 

dólares y   un 3.98% nos 

50 dólares por los servicios  de esta empresa a fin de 

con la carrera que escogieron. 

$ 50



 

 

9. ¿De acuerdo a su perfil profesional, cuál cree que debería ser su salario?

INTERPRETACIÓN

un 52.99% manifiesta 

sueldo entre  $ 501 –

preparación académica, y tie

tener un sueldo entre $ 701 

este rango y  finalmente tenemos 

han pasados muchos  años y se encuentran desactualizados en conocimientos

tanto se conformarían 

experiencia y  nuevos conocimientos. 
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¿De acuerdo a su perfil profesional, cuál cree que debería ser su salario?

Cuadro N°  15 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a. 300 - 500 8 3,19 

b. 501 - 700 133 52,99 

c. 701 - 900 110 43,82 

Total 251 100 
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico N°  13 

INTERPRETACIÓN : respecto a los resultados de esta interrogante tenemos que  

% manifiesta que de acuerdo al perfil que poseen deberían 

– 700 dólares,   un 43.82%  manifiesta que tienen  una gran 

preparación académica, y tienen un buen perfil profesional por tanto deberían  

tener un sueldo entre $ 701 – 900 dólares, incluso el salario debería ser mayor a 

este rango y  finalmente tenemos  un pequeño porcentaje  del 3.19

han pasados muchos  años y se encuentran desactualizados en conocimientos

tanto se conformarían con un sueldo desde $300 – 500 dólares, hasta adquirir  

experiencia y  nuevos conocimientos.  

3,19%

52,99%

43,82%

a. 300 - 500 b. 501 - 700 c. 701 - 900

¿De acuerdo a su perfil profesional, cuál cree que debería ser su salario? 

 

 

terrogante tenemos que  

al perfil que poseen deberían tener un 

%  manifiesta que tienen  una gran 

por tanto deberían  

900 dólares, incluso el salario debería ser mayor a 

un pequeño porcentaje  del 3.19%, indican que 

han pasados muchos  años y se encuentran desactualizados en conocimientos por 

dólares, hasta adquirir  



 

 

10. ¿Cuál es el medio de comunicación, que utiliza para informarse?

INTERPRETACIÓN: 

medio de comunicación más sint

la televisión con un 5.98

nos da la pauta para  determinar cuál es el medio  de comunicación  que debemos 

utilizar para  dar a conocer  los servicios que ofrecerá la nueva 
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¿Cuál es el medio de comunicación, que utiliza para informarse?

Cuadro N° 16 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Radio  225 89,64 

Tv. 15 5,98 

Prensa  11 4,38 

Total  251 100 

Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Gráfico  N° 14 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 

medio de comunicación más sintonizado es la radio con un 89.64

la televisión con un 5.98% y  finalmente tenemos la prensa  con un 4

nos da la pauta para  determinar cuál es el medio  de comunicación  que debemos 

utilizar para  dar a conocer  los servicios que ofrecerá la nueva empresa.

89,64%

5,98% 4,38%

Radio Tv. Prensa 

¿Cuál es el medio de comunicación, que utiliza para informarse? 

 

 

obtenidos tenemos que el 

con un 89.64%, seguido por 

tenemos la prensa  con un 4.38%. Esto 

nos da la pauta para  determinar cuál es el medio  de comunicación  que debemos 

empresa. 



 

 

11.  ¿Qué  promociones le gustaría que  le brinde la nueva agencia de 

Empleos? 

Obsequios 
Inscripción Gratuita 
Sorteos 
Mínimo Costo de Inscripción 
Total  
Fuente: Encuesta a profesionales y Egresados UNL
Elaboración:

INTERPRETACIÓN: 

embargo se han tomado en cuenta las más representa

75.70% de los  encuestados  se manifiesta por un costo

5.58% indica que la inscripción

importante realizar sorteos, y un  10.36

obsequios. 

Mínimo 

Costo de 

Inscripción 

75,70%
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¿Qué  promociones le gustaría que  le brinde la nueva agencia de 

Cuadro  N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Obsequios  26 10,36

Inscripción Gratuita  14 5,58

Sorteos  21 8,37

Mínimo Costo de Inscripción  190 75,70

251 100
: Encuesta a profesionales y Egresados UNL 

Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico N°  15  

INTERPRETACIÓN: las sugerencias de promociones  fueron diversas,  sin 

embargo se han tomado en cuenta las más representativas, así tenemos que  un 

los  encuestados  se manifiesta por un costo mínimo de inscripción, un 

% indica que la inscripción  debería ser gratuita, un 8.37% indica que sería 

te realizar sorteos, y un  10.36% nos dice que se debería entregar  

Obsequios 

10,36%

Inscripción 

Gratuita 

5,58%
Sorteos 

8,37%

Mínimo 

Costo de 

Inscripción 

75,70%

¿Qué  promociones le gustaría que  le brinde la nueva agencia de 

Porcentaje 
10,36 
5,58 
8,37 

75,70 
100 

 

las sugerencias de promociones  fueron diversas,  sin 

tivas, así tenemos que  un 

mínimo de inscripción, un 

% indica que sería 

% nos dice que se debería entregar  

Sorteos 

8,37%



 

 

f.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LO

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

1. ¿A qué actividad se dedica la institución que  dirige?

Alternativa
Producción de bienes 

Salud 

Sistemas Informáticos 

Electrónica

Entidad Financiera

Educación 

Radio y Televisión 

Venta y Distribución 

Hospedaje 

Viajes Y turismo  

servicios en General 

Total 

Interpretación.- 

instituciones públicas y privadas de la ciudad podemos mencionar que el área  

de la salud posee un 23.60%, un 16.40% se dedica  a la educación, un 14%  

corresponde a entidades financieras, que son las más representativas.

5.60%

Producción de bienes 

Entidad Financiera

Hospedaje 
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DIRIGIDA A LO S REPRESENTANTES DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  EN LA CIUDAD DE LOJA

¿A qué actividad se dedica la institución que  dirige? 

Cuadro N° 18 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje
Producción de bienes  16 6,40 

Salud  59 23,60 

Sistemas Informáticos  18 7,20 

Electrónica 13 5,20 

Entidad Financiera 35 14,00 

Educación  41 16,40 

Radio y Televisión  10 4,00 

Venta y Distribución  14 5,60 

Hospedaje  18 7,20 

Viajes Y turismo   12 4,80 

servicios en General  14 5,60 

Total  250 100,00 

Gráfico N° 16 

 De acuerdo a los resultados obtenidos a los gerentes de las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad podemos mencionar que el área  

de la salud posee un 23.60%, un 16.40% se dedica  a la educación, un 14%  

corresponde a entidades financieras, que son las más representativas.

6.40%

23.60%

7.20%

4.80%
14%

16.40

%

4%

5.60%

7%

5.20

%

6%

Producción de bienes Salud Sistemas Informáticos Electrónica

Entidad Financiera Eduación Radio y Televisión Venta y Distribución 

Viajes Y turismo  servicios en General 

REPRESENTANTES DE LAS   

EN LA CIUDAD DE LOJA . 

Porcentaje 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a los gerentes de las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad podemos mencionar que el área  

de la salud posee un 23.60%, un 16.40% se dedica  a la educación, un 14%  

corresponde a entidades financieras, que son las más representativas. 

Venta y Distribución 



 

 

2. ¿Cuál es el número de 

   

Interpretación.- De acuerdo al os resultados obtenidos  tenemos que 

tiene entre 1 -10  profesionales

tiene  un  entre 21 – 30 

3.20%  indica que posee más de 40 

 

a. 1-10
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¿Cuál es el número de  profesionales  que laboran  en su empresa?

Cuadro N° 19 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
a. 1-10 109 43,60 

b. 11 - 20 83 33,20 

c. 21 - 30 35 14,00 

d. 31 -40 15 6,00 

más de 40 8 3,20 

Total  250 100 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N° 16 

De acuerdo al os resultados obtenidos  tenemos que 

0  profesionales; un  33.20%  tiene entre 11 – 20 personas,  un 14

30 personas, y un 6%  tiene entre 31 – 40 profesionales

%  indica que posee más de 40 profesionales.  

43,60%

33,20%

14%

6%

3,20%

10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 -40 más de 40

su empresa? 

 

De acuerdo al os resultados obtenidos  tenemos que un 43.60%  

personas,  un 14% 

profesionales  y un 

más de 40



 

 

3. ¿En qué condiciones labora el personal en la institución a su cargo?

Interpretación.- 

profesionales  que laboran en las diferentes  instituciones públicas y privadas 

en la ciudad, un 54%  tienen un contrato a plazo fijo,  un 28% poseen 

nombramiento y un 18% tienen un contrato a prueb

 

 

 

 

54 

¿En qué condiciones labora el personal en la institución a su cargo?

Cuadro N° 20 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
A prueba  45 18,00 

Plazo Fijo 135 54,00 

Nombramiento  70 28,00 

Total  250 100,00 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico N° 18 

 de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que 

profesionales  que laboran en las diferentes  instituciones públicas y privadas 

ciudad, un 54%  tienen un contrato a plazo fijo,  un 28% poseen 

nombramiento y un 18% tienen un contrato a prueba. 

18%

54%

28%

A prueba Plazo Fijo Nombramiento 

¿En qué condiciones labora el personal en la institución a su cargo? 

 

de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que de  los 

profesionales  que laboran en las diferentes  instituciones públicas y privadas 

ciudad, un 54%  tienen un contrato a plazo fijo,  un 28% poseen 



 

 

4. ¿Cuál es en promedio de sueldo  que 

institución que dirige

Alternativa
300 

501 

701 

901 

1101 

1301 

más de 1500

Interpretación.-  

profesionales en cada una de las empresas en las que laboran  perciben  un 

sueldo  entre  $ 300 

501 – 700, un 19.20% indica que  tiene un sueldo

un 18%  percibe entre $701 

0

50

100

150

200

300 - 500
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¿Cuál es en promedio de sueldo  que perciben los profesionales en la

que dirige? 

Cuadro N°  21 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
300 - 500 45 18.00 

501 - 700 175 70,00 

701 - 900 103 41.20 

901 - 1100 48 19,20 

1101 - 1300 25 10,00 

1301 - 1500 18 7,20 

más de 1500 14 5,60 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

Cuadro N° 19 

   de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que los 

profesionales en cada una de las empresas en las que laboran  perciben  un 

sueldo  entre  $ 300 – 200; un 70% manifiesta  que  percibe un sueldo entre $ 

700, un 19.20% indica que  tiene un sueldo entre 901 –

un 18%  percibe entre $701 – 900 entre los más representativos.

501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 - 1300 1301 - 1500 más de 1500

perciben los profesionales en la  

 

de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que los 

profesionales en cada una de las empresas en las que laboran  perciben  un 

200; un 70% manifiesta  que  percibe un sueldo entre $ 

– 1100 dólares y 

más representativos. 

más de 1500

300 - 500

501 - 700

701 - 900

901 - 1100

1101 - 1300

1301 - 1500

más de 1500



 

 

5. ¿Cuál es el número de profesionales que contrató 

año? 

Interpretación.-  

instituciones   encu

año, un 10.40% indica que ha contratado entre 6 

manifiesta  entre 16 

profesionales y finalmente  un  2.80% nos dice que entre 11 

profesionales.  

10.40%
2.80%

8.40%
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¿Cuál es el número de profesionales que contrató usted durante el último 

Cuadro N°  22 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
De 1 a 5  185 74,00 
De 6 a 10  26 10,40 
De 11 a 15 7 2,80 
De16 a 20 21 8,40 
De 21 - 25 11 4,40 

Total  250 100 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N° 20 

  de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que  las 

instituciones   encuestadas han contratado entre 1 - 5 profesionales el último 

, un 10.40% indica que ha contratado entre 6 -10 profesionales, un 8.40% 

manifiesta  entre 16 -20 profesionales, un 4.40%  indica  que entre 21 

profesionales y finalmente  un  2.80% nos dice que entre 11 

74%

8.40% 4.40%

durante el último 

 

de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que  las 

5 profesionales el último 

10 profesionales, un 8.40% 

20 profesionales, un 4.40%  indica  que entre 21 – 25 

profesionales y finalmente  un  2.80% nos dice que entre 11 – 15 

De 1 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 15

De16 a 20

De 21 - 25



 

 

6. ¿Cuáles son las fuentes de

Medios publicitario
Agencias Colocadoras
Colegios Profesionales
Asociaciones Gremiales
Sindicatos
Fuente: Encuesta a 
Elaboración:

Interpretación: de

utilizan como medios de reclutamiento   los medios publicitarios como son la 

radio, prensa escrita, volantes, 

colegios profesionales para poder captar  algunos profesionales,  un 34% 

indica que  acuden a asociaciones gremiales y  finalmente un  9.20% acude a 

los sindicatos. 
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¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento que utiliza en su empresa?

Cuadro N° 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Medios publicitario 220 88,00
Agencias Colocadoras 0 0,00
Colegios Profesionales 123 49,20
Asociaciones Gremiales 85 34,00
Sindicatos 23 9,20

: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N°  21 

de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 88% 

utilizan como medios de reclutamiento   los medios publicitarios como son la 

radio, prensa escrita, volantes, etc., un 49.20% manifiesta  que acude a los 

colegios profesionales para poder captar  algunos profesionales,  un 34% 

indica que  acuden a asociaciones gremiales y  finalmente un  9.20% acude a 

reclutamiento que utiliza en su empresa? 

Porcentaje 
88,00 
0,00 

49,20 
34,00 
9,20 

 

acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 88% 

utilizan como medios de reclutamiento   los medios publicitarios como son la 

etc., un 49.20% manifiesta  que acude a los 

colegios profesionales para poder captar  algunos profesionales,  un 34% 

indica que  acuden a asociaciones gremiales y  finalmente un  9.20% acude a 



 

 

7. ¿Qué herramientas utiliza Ud. para selecciona

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  de acuerdo a los resultados tenemos que un 94% de las 

instituciones encuestadas  utiliza  las entrevistas como mét

un  49.20%  utiliza las pruebas  y finalmente un 6% indica que  utiliza algunas 

técnicas de simulación.
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¿Qué herramientas utiliza Ud. para seleccionar su personal?

Cuadro N°  24 

Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N° 22 

de acuerdo a los resultados tenemos que un 94% de las 

instituciones encuestadas  utiliza  las entrevistas como método de reclutamiento, 

un  49.20%  utiliza las pruebas  y finalmente un 6% indica que  utiliza algunas 

técnicas de simulación. 

Entrevistas Técnicas de 

simulación

Pruebas 

Entrevistas 

Técnicas de simulación

Pruebas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Entrevistas  235 94.00 
Técnicas de simulación 15 6.00 
Pruebas  123 49.20 

r su personal? 

 

de acuerdo a los resultados tenemos que un 94% de las 

odo de reclutamiento, 

un  49.20%  utiliza las pruebas  y finalmente un 6% indica que  utiliza algunas 

Técnicas de simulación

 



 

 

 

8. ¿Qué pruebas aplica Ud. a los aspirantes?

 

  

Interpretación.-   de acuerdo  a los  resultados obtenidos tenemos que  se utilizan  

algunas pruebas como: psicológicas con  un  95.93% , pruebas de conocimientos  

con un 74 .80% , un  33.33%  utiliza pruebas de desempeño, un 71.54% indica 

que  recepta pruebas de aptitud, fi

entrevistadas   receptan  pruebas  médicas.  
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bas aplica Ud. a los aspirantes? 

Cuadro N° 25 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Psicológicas 118 95.93 

Conocimiento 92 74.80 
Desempeño 41 33.33 

Aptitud 88 71.54 
Médicas 123 100.00 

Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico N° 23 

de acuerdo  a los  resultados obtenidos tenemos que  se utilizan  

algunas pruebas como: psicológicas con  un  95.93% , pruebas de conocimientos  

con un 74 .80% , un  33.33%  utiliza pruebas de desempeño, un 71.54% indica 

que  recepta pruebas de aptitud, finalmente la totalidad de las instituciones 

entrevistadas   receptan  pruebas  médicas.   

Conocimiento Desempeño Aptitud Médicas 
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de acuerdo  a los  resultados obtenidos tenemos que  se utilizan  

algunas pruebas como: psicológicas con  un  95.93% , pruebas de conocimientos  

con un 74 .80% , un  33.33%  utiliza pruebas de desempeño, un 71.54% indica 

nalmente la totalidad de las instituciones 

Psicologícas 

Conocimiento

Desempeño 

Aptitud 

Médicas 



 

 

 
9. ¿Al momento de seleccionar a su personal solicita Ud. experiencia 

laboral? 

 

 

Interpretación.- respecto a esta pregunta tenemos que  el 78% de los encuestados 

manifiesta  si solicitar experiencia profesional a los aspirantes a un cargo, a fin de  

garantizar el desarrollo eficiente de las actividades, un 22% 

requiere experiencia  pro
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¿Al momento de seleccionar a su personal solicita Ud. experiencia 

Cuadro N° 26 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Si 195 78.00 

No 55 22.00 

Total  250 100.00 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N° 24 

respecto a esta pregunta tenemos que  el 78% de los encuestados 

manifiesta  si solicitar experiencia profesional a los aspirantes a un cargo, a fin de  

garantizar el desarrollo eficiente de las actividades, un 22%  

requiere experiencia  profesional.  

78%

22%

Si No

¿Al momento de seleccionar a su personal solicita Ud. experiencia 

 

respecto a esta pregunta tenemos que  el 78% de los encuestados 

manifiesta  si solicitar experiencia profesional a los aspirantes a un cargo, a fin de  

 indica  que no  



 

 

10.  ¿Actualmente  existen vacantes  para cargos profesionales en su 

empresa? 

Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja

Interpretación.-    respecto a esta pregunta tenemos que el 44%  si tiene vacantes  

para cargos profesionales en las instituciones que presiden mientras que un 56%  

manifiesta que actualmente se encuentran completos.
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¿Actualmente  existen vacantes  para cargos profesionales en su 

Cuadro N° 27 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Si 110 44,00 

No 140 56,00 

Total  250 100,00 
: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 

Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico N° 25 

respecto a esta pregunta tenemos que el 44%  si tiene vacantes  

para cargos profesionales en las instituciones que presiden mientras que un 56%  

manifiesta que actualmente se encuentran completos. 

Si

44%
No

56%

¿Actualmente  existen vacantes  para cargos profesionales en su 

 

respecto a esta pregunta tenemos que el 44%  si tiene vacantes  

para cargos profesionales en las instituciones que presiden mientras que un 56%  



 

 

11. ¿Aproximadamente 

Interpretación.-  respecto a las vacantes profesionales que posee cada una de las  

instituciones  encuestadas tenemos  que de 6 a 10 empleados  c

a 5 con un 3.64%, de 6 a 1
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¿Aproximadamente cuantas vacantes existen en la institución a su cargo?

Cuadro N° 28 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 5  104 94,55 

De 6 a 10  4 3,64 

De 11 a 15 2 1,82 

Total  110 100 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico N° 26 

 

respecto a las vacantes profesionales que posee cada una de las  

instituciones  encuestadas tenemos  que de 6 a 10 empleados  con un 94.55

a 5 con un 3.64%, de 6 a 10 con un 1.80%,  de 11 a 15 profesionales.

94,55%

3,64% 1,82%

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15

cuantas vacantes existen en la institución a su cargo? 

 

respecto a las vacantes profesionales que posee cada una de las  

on un 94.55%, un 1 

1 a 15 profesionales. 



 

 

12. ¿Cuál es la razón 

preside? 

Renuncia  Voluntaria 

Interpretación.-  respecto a esta interrogante  tenemos que  un 80.91%, han  

dejado sus  cargos vacantes  por renuncia voluntaria, un 31.82% manifiesta que es  

por despido del empleador por reincidencia en faltas,  un 22.73% indica que es 

por jubilación, es decir ya han cu

reglamentaria,  un 8.18% manifiesta que es por  muerte o fallecimiento del titular 

del cargo; finalmente  5.45% nos dice que es por han tenido que emigrar  a otros 

lugares  del país para ejercer  otro cargo en alguna 
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es la razón por la que existen vacantes en la institución que 

Cuadro N° 29 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Jubilación  25 22.73 

Renuncia  Voluntaria  89 80.91 
Muerte  6 5.45 
Despido  35 31.82 

Migración  9 8.18 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

Gráfico N°  27 

 

respecto a esta interrogante  tenemos que  un 80.91%, han  

dejado sus  cargos vacantes  por renuncia voluntaria, un 31.82% manifiesta que es  

por despido del empleador por reincidencia en faltas,  un 22.73% indica que es 

por jubilación, es decir ya han cumplido el tiempo de servicio y la edad 

reglamentaria,  un 8.18% manifiesta que es por  muerte o fallecimiento del titular 

del cargo; finalmente  5.45% nos dice que es por han tenido que emigrar  a otros 

lugares  del país para ejercer  otro cargo en alguna extensión de la empresa. 

Jubilación 

Renuncia  Voluntaria 

Muerte 

Despido 

Migración 

que existen vacantes en la institución que 

 

respecto a esta interrogante  tenemos que  un 80.91%, han  

dejado sus  cargos vacantes  por renuncia voluntaria, un 31.82% manifiesta que es  

por despido del empleador por reincidencia en faltas,  un 22.73% indica que es 

mplido el tiempo de servicio y la edad 

reglamentaria,  un 8.18% manifiesta que es por  muerte o fallecimiento del titular 

del cargo; finalmente  5.45% nos dice que es por han tenido que emigrar  a otros 

extensión de la empresa.  

Jubilación 

Renuncia  Voluntaria 

Muerte 

Despido 

Migración 



 

 

13. ¿Conoce Ud. Lo que es una Agencia de empleo?

 

Interpretación.- como se puede observar el 74% del total de encuestados  si 

conoce lo que es  una agencia de empleo, y un 26% manifiesta que no conoce  

pero manifiesta su interés por conocer los beneficios que ofrece  este tipo de 

empresas.
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¿Conoce Ud. Lo que es una Agencia de empleo? 

Cuadro N° 30 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Si 185 74,00 

No 65 26,00 

Total 250 100 
Fuente: Encuesta a Oferentes de Empleo en Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico N° 28 

como se puede observar el 74% del total de encuestados  si 

conoce lo que es  una agencia de empleo, y un 26% manifiesta que no conoce  

pero manifiesta su interés por conocer los beneficios que ofrece  este tipo de 

74%

26%

Si No

 

como se puede observar el 74% del total de encuestados  si 

conoce lo que es  una agencia de empleo, y un 26% manifiesta que no conoce  

pero manifiesta su interés por conocer los beneficios que ofrece  este tipo de 



 

 

14. ¿Desearía que una agencia de empleos realice la  selección de profesionales 

para su empresa?

 

Interpretación.-  Respecto a los resultados obtenidos tenemos que el 88.40% de los 

encuestados si desearían que la nueva agencia de empleos realizará  el trabajo de 

reclutamiento y selección de profesionales para su empresa  y un 11.60% manifiesta 

que   no desearía utilizar

 

 

65 

¿Desearía que una agencia de empleos realice la  selección de profesionales 

para su empresa? 

Cuadro N° 31 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
Si 221 88.40 

No 29 11.60 

Total  250 100.00 

 

 

Gráfico N° 29 

 

Respecto a los resultados obtenidos tenemos que el 88.40% de los 

encuestados si desearían que la nueva agencia de empleos realizará  el trabajo de 

reclutamiento y selección de profesionales para su empresa  y un 11.60% manifiesta 

que   no desearía utilizar los servicios de esta empresa de intermediación. 

88.40%

11.60%

Si No

¿Desearía que una agencia de empleos realice la  selección de profesionales 

 

Respecto a los resultados obtenidos tenemos que el 88.40% de los 

encuestados si desearían que la nueva agencia de empleos realizará  el trabajo de 

reclutamiento y selección de profesionales para su empresa  y un 11.60% manifiesta 

los servicios de esta empresa de intermediación.  
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g. DISCUSIÓN  

g.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de resultados 

que serán analizados y procesados mediante herramientas estadísticas, obteniendo 

como resultados aciertos y complicaciones de un producto o servicio  dentro del 

mercado, a través de  este análisis, se podrá encontrar  la cantidad de  

profesionales y egresados  de la  Universidad Nacional de Loja, que requieren  un 

plaza de trabajo, esto  a través de la intermediación de una agencia de empleos.  

Para el presente estudio, se obtuvo el número de egresados y graduados de las 

diferentes áreas y carreras de la Universidad Nacional de Loja, a partir del año 

2004 – 2010 y por medio de las encuestas aplicadas  a los mismos es así como se 

recopiló información valedera, que permitirán  sustentar el trabajo investigativo 

en mención.  El proyecto tendrá una vida útil de  5 años. 

g.1.1  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial 

La demanda potencial está constituido por los servicios que podrían ser utilizados 

por los demandantes de un mercado, es decir, que se considera la totalidad de la 

población en estudio. 

De acuerdo  a los datos obtenidos   en la secretaria general de áreas y carreras de 

la Universidad Nacional de Loja, el número de egresados y graduados en el  

periodo 2004 – 2010 es de 22915; cantidad que es multiplicada por el 99.24% 

porcentaje de egresados y profesionales  que si  conocen  lo que es una agencia de 

empleos, (Cuadro No. 7), nos da como resultado la demanda potencial, para la 
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proyección  de la demanda  utilizamos  el 5.4% que es la tasa promedio de 

crecimiento de egresados de la Universidad Nacional de Loja cada año (Anexo N° 

2).  En el cuadro  siguiente se detallan los cálculos: 

Cuadro N°  32 

Demanda Potencial 

Año Egresados y 
Graduados 

% 
demanda 

Demanda 
Potencial 

0 22915 

99,24% 

22741 

1 24152 23969 

2 25457 25263 

3 26831 26627 

4 28280 28065 

5 29807 29581 
                                Fuente: Cuadro N° 7   , Secretaria General de Áreas (Anexo N° 4) 

Elaboración: Los Autores 

 

Demanda Actual 

Considerada como el grupo de personas que pueden utilizar los servicios que 

ofrecerá  la Agencia de Empleos a la comunidad universitaria, esto es  los 

egresados y profesionales que no tienen un empleo  en su área de especialización, 

de acuerdo al cuadro N° 8. 

DemandaActual 

Cuadro Nº  33 

Año  N° Egresados  y 
profesionales  % demanda  Demanda 

Real  

0 22741 

68,19% 

15507 

1 23969 16344 

2 25263 17227 

3 26627 18157 

4 28065 19138 

5 29581 20171 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: Los Autores  
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Demanda Efectiva Anual 

Para determinar la demanda efectiva del proyecto de inversión consideramos el 

grado de aceptación de los servicios en relación a las condiciones económicas, 

psicológicas sociales de los posibles clientes, para determinar la demanda efectiva 

se ha tomado en cuenta la predisposición, de los egresados y graduadospara  

utilizar los servicios que ofrecerá la nueva agencia de empleos, según lo menciona 

el cuadro N° 13. 

 

 

Cuadro Nº  34 

Año  Demanda 
Real  

% 
demanda 

Demanda 
Efectiva  

0 15507 

93,66% 

14522 

1 16344 15306 

2 17227 16133 

3 18157 17004 

4 19138 17922 

5 20171 18890 
Fuente: Cuadro N° 13  

   Elaborado: Los Autores 
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g.1.2 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Para efectos  del presente estudio, y luego de realizar las averiguaciones 

respectivas tanto en el Servicio de Rentas Internas, Cámara de Comercio de la 

ciudad de Loja y  la aplicación de encuestas al sector empresarial  se ha podido 

determinar que la oferta  de plazas de trabajo  en la ciudad de Loja,  es bastante 

reducida. 

 

Cuadro N° 35 

Instituciones Promedio de vacantes Vacantes 
104 3 312 

4 8 32 

2 13 26 

110  370 

   Fuente: Cuadro N°  28 
   Elaboración: Los Autores  
 
 
 
 
 

En la muestra de empresas que tienen vacantes para cargos administrativos se 

pudo determinar que  existen alrededor  de 370 puestos vacantes en diferentes 

instituciones  pública  y privadas, este porcentaje se incrementa  anualmente  en 

un 2%  aproximadamente debido a  renuncias  voluntarias, despidos,  migración, 

muerte, jubilación, etc. Es así que se optará  por buscar  nuevas plazas de trabajo 

para los egresados y profesionales en  otras ciudades y provincias a fin de poder 

colocar,    el porcentaje  de demanda insatisfecha, que se desea cubrir. 
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g.1.3 DIFERENCIACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Dado que la oferta de cargos vacantes es baja, se ha proyectado  con un 2% 

aproximadamente.  

 

 

Cuadro N° 36 

Año Demanda 
Efectiva 

oferta de 
servicios 

Demanda 
Insatisfecha 

0 14522 370 14152 

1 15306 377 14929 

2 16133 385 15748 

3 17004 393 16612 

4 17922 400 17522 

5 18890 409 18482 
Fuente: Cuadro N° 34,35 
Elaboración: Los Autores 
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g.1.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

VISION 

“EMPLEOS - LOJA” pretende llegar a ser líder en el mercado Lojano, en la 

generación de empleo e intermediación de servicios generales, mediante la 

optimización  de los servicios bajo parámetros tales como: recursos humano, 

excelencia, calidad, garantía y respaldo, en beneficio de los profesionales y 

egresados de la Universidad Nacional de Loja, con proyección de expansión a 

nivel nacional en 5 años. 

 

MISION 

Ser una Agencia de empleos intermediadora dedicada a fomentar empleo  y cubrir 

las expectativas tanto del cliente como del trabajador, para satisfacer 

eficientemente la demanda en Loja.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo General 

Establecer nuevas  plazas de trabajo, para los egresados y profesionales  de la 

Universidad Nacional de Loja, que no poseen un  empleo en su área de 

especialización con seriedad, eficiencia y calidez. 

Objetivo Comercial 

Alcanzar en un mediano plazo una buena rentabilidad que beneficie a todos los 

miembros de la Agencia. 
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VALORES CORPORATIVOS 

La cultura organizativa de la Agencia debe establecer valores como. 

• Ética. Hacer las cosas correctas y tomar decisiones basados en los 

principios morales. 

• Cumplimiento: Los compromisos deben ser la más alta prioridad. 

• Respeto: A  todas las personas con quien  se relaciona. 

• Calidad: Brindar servicios de calidad con garantía y respaldo de la 

Agencia a egresados y profesionales que confían en nuestra agencia. 

• Consideración máxima al factor humano: Ya que este constituye la base 

y el activo más importante en la Agencia, a través de programas de 

formación, motivación, comunicación y transparencia informativa. 

SERVICIO 

Entendiendo por servicio a las diferentes actividades que una empresa pone a 

consideración de los clientes para poder satisfacer las necesidades de los mismos 

tomando en base para su creación los deseos y expectativas que estas tienen del 

mercado. 

Los servicios que ofrece la Agencia de Empleos, están diseñados como un 

componente de confianza para el futuro cliente, el cual estará seguro de su 

realidad y eficacia después de haberlo recibido. 
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Dicho cliente al utilizar cualquiera de los servicios que ofrece la Agencia de 

Empleos tendrá la capacidad de hacer más eficiente el uso de su tiempo además se 

convertirá en el vínculo directo para la creación de fuentes de trabajo. 

Para la prestación de servicios partiremos anotando que una Agencia de Empleos 

constituya el vínculo para fomentar el trabajo y satisfacer necesidades a través del 

reclutamiento y ubicación de trabajadores en las distintas áreas  y carreras de la 

Universidad Nacional de Loja.  

PRECIO 

Para la investigación realizada a través de las encuestas efectuadas a  egresados y 

profesionales determinamos: que el precio se da en relación a la calidad del 

servicio, eficacia, seguridad y horas que labora. 

El precio que la Agencia cobrará a los clientes que requieran el servicio de 

intermediación laboral  será de $ 15.00 por el trámite de inscripción, posterior a 

esto cuando ya haya sido colocado en la nueva plaza de trabajo, abonará un valor 

correspondiente al 15% de su primera remuneración, que será calculado cuando el  

egresado o profesional ya sea colocado en  la plaza de trabajo  en base a la 

remuneración que perciba. 

PLAZA 

Nuestros servicios serán ofrecidos a los egresados y profesionales que 

actualmente no tiene empleo en su área de especialización.  

Con el objeto de realizar una buena comercialización del servicio que se ofrecerá 

se utilizará el canal de distribución más oportuno. El de intermediación directa  
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entre empresas el Trabajador,la Agencia y solicitantes de personal, así el canal 

escogido permitirá la venta del servicio a  los posibles clientes, los cuales podrán 

acercarse directamente o comunicarse con la agencia de empleos en la cual le 

atenderá un agente debidamente preparado para explicar claramente las bondades 

y  la eficiencia del servicio,  precio y demás pormenores. 

Gráfico Nº  30 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

PUBLICIDAD  

Para dar a conocer sus servicios, la   nueva agencia de empleos, utilizará  los 

medios  radiales. 

Es así que se diseñarán cuñas publicitarias   que serán trasmitidas por las emisoras 

de radio  que tienen  un gran nivel de sintonía en  la ciudad y provincia, en las 

programaciones regulares de la mañana y la noche.  
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Estás cuñas y anuncios se emitirán por  una de las radios más sintonizadas de la 

ciudad y provincia., así mismo se entregaránhojasvolantes   en empresas para dar 

a conocer  la nueva agencia de empleos  

Así tenemos:  

• Radio Sociedad FM (99.3) 

• Volantes. 

PROMOCIÓN: 

La principal promoción de  “EMPLEOS - LOJA”,  es que se ofrecerá los servicios  

de la empresa a precios accesibles  como es $ 15.00 dólares por el trámite de 

inscripción.  
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g.2 ESTUDIO TÉCNICO 

g.2.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA AGENCIA 

g.2.1.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En la presente investigación  el tamaño está conceptualizado como la capacidad 

de prestación de servicio que en un periodo de tiempo puede ofrecer la Agencia de 

Empleos.Para ofrecer los servicios de intermediación  en el  mercado se requiere 

instalar una oficina  en el centro de la ciudad de Loja, ya que este constituye  un 

lugar estratégico y de buena cobertura. La determinación del tamaño responde a 

unos análisis interrelacionado de una gran cantidad de fenómenos que afectan 

directa o indirectamente al mismo, tales como la mano de obra, la disponibilidad 

de servicios básicos, la localización, vías de acceso y transporte etc. La   agencia 

se ubicará   en la zona céntrica de la ciudad de Loja, debido al fácil  acceso  a las 

mismas por parte de los futuros clientes.  

Amparada  en lo que dicta  las leyes y la constitución sobre el derecho al trabajo 

en forma lícita y honrada la Agencias se ubicará   en este  lugar ya que los misma 

no atentan al medio ambiente ni al desarrollo sustentable de las comunidades al 

brindar un servicio a la población. 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA.- Se considera  como la 

máxima capacidad a la que opera un proceso  en un periodo de tiempo 

determinado sin tomar en cuenta factores externos.Para su estimación se 

consideró los siguientes datos: 
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Promotores: 2Promedio de tiempo por cliente:  30  min 

Horas laborables al día. 8 hDías  laborables 5  a la semana 

 

PROCESO 

30  min         1 usuario 

60 min        X       =  2  atenciones/ hora2 x 8= 16 atenciones día 

16  usuario/ días  x  5 días/ semana = 80 usuarios / semana 

80 usuarios / semana x 52 semanas =  4160 usuarios anualmente x 2 promotores = 

8320 usuarios en el primer año.  

Esta empresa contará  con dos  promotores, una persona que tendrá la capacidad 

de  asesorar  en forma personalizada y atender a 16 usuarios cada día  y  otra 

persona por vía telefónica, en las mismas proporciones que la primera, esto 

respecto al primer al año, para los siguientes años  se incrementará el porcentaje 

de capacidad instalada. 

Cuadro Nº 37 

 

Año Demanda 
insatisfecha 

% 
capacidad 
Instalada  

Capacidad 
instalada 

1 14929 55,73% 8320 

2 15748 57,89% 9117 

3 16612 60,06% 9977 

4 17522 62,17% 10893 

5 18482 64,02% 11832 
Fuente: Cuadro N° 36 
Elaboración: Los Autores  
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PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA  

Esta capacidad está determinada por el nivel de la demanda que se desea cubrir 

durante un periodo de tiempo determinado.  Se aclara que para la estimación de la 

capacidad utilizada   en el primer año de vida útil,  se tomará en cuenta el 50% de 

la capacidad instalada, debido a que los promotores  receptarán inscripciones 4 

horas diarias y las 4 horas restantes,  harán  un análisis de las carpetas  receptadas  

para determinar el perfil académico  de cada aspirante, así mismo harán un  

seguimiento y búsqueda de la nueva plaza de trabajo. 

Para cada año se tomaran diferente porcentajes, es así que para el primer año se 

tomará el 50% de la capacidad instalada, el segundo año  se tomará un 51%, para 

el tercer año un 52%, el cuarto año un 53.07%, finalmente el quinto año se logrará 

atender un 54.35%  del total de egresados y profesionales que no posee un trabajo 

en su rama de especialización.  

Cuadro N° 38 

Año 
Capacidad 
instalada 

% de 
utilización  

Capacidad 
utilizada 

1 8320 50,00% 4160 

2 9117 51,00% 4650 

3 9977 52,00% 5188 

4 10893 53,07% 5781 

5 11832 54,35% 6431 
Fuente:Cuadro N° 37 

  Elaboración: Los Autores   
 
 

g.2.1.2 LOCALIZACIÓN 

A través de este estudio se ubicará la Agencia de empleos en un área geográfica 

que permitirá que el servicio sea ofertado eficientemente, y que este lugar 
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estratégico nos permita acaparar el mercado, considerando los diferentes factores 

que inciden en la determinación del área geográfica.  

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
 

Entre los factores que inciden en la localización del proyecto se analiza los 

siguientes: 

- En lo que se refiere al personal administrativo, egresados y profesionales, 

existe una buena disponibilidad, es decir el recurso humano que se 

utilizaráestá preparado técnica eintelectualmente. 

- En lo que a servicios básicos se refiere como es el agua potable, energía 

eléctrica, teléfono, etc., estos están disponibles para su utilización. Así 

mencionaremos empresas como : Municipio de Loja, CNT y Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A 

- Los medios de comunicación como son la radio,  prensa,  televisión serán un 

punto determinante puesto que facilitarán hacer una buena publicidad del 

servicio que se está ofreciendo. en prensa LA HORA y en radio SOCIEDAD 

FM, se entregará Hojas volantes  en las diferentes empresas públicas y 

privadas  para dar a conocer  los servicios que ofrece la empresa.  

- En lo que se refiere a transporte existen los suficientes medios para 

localizarlos y utilizar el mismo tales como transporte popular o el transporte 

de taxi que se lo puede pedir a través de llamadas telefónicas 

- Otro factor constituyen las leyes ya que estas permiten la ejecución libremente 

las actividades lisitas encaminadas a desarrollar económica y productivamente 
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la región al crear una fuente de trabajo directa como es la Agencia de 

Empleos. 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La Agencia de Empleos   prestará sus servicios en la ciudad de Loja  

Provincia: Loja;Cantón: Loja 

Macrolocalización 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente  y elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS----LOJALOJALOJALOJA    
CÍA. LTDA.CÍA. LTDA.CÍA. LTDA.CÍA. LTDA.    
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA AGENCIA DE EMPLEO 

 

La Agencia de empleos estará  ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Loja, 

como es la calle Azuay entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. 

Gráfico Nº  32 

UBICACIÓN DE LA AGENCIA 

 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

El área administrativa estará distribuida de tal forma que se optimice la gestión. 

La distribución de los equipos en la Agencia de empleos “EMPLEOS - LOJA” 

tendrá el espacio físico suficiente de manera que se facilite la circulación del 

recurso humano y se brinde un servicio óptimo.  

A continuación presentamos la distribución física de las oficinas 
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Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Arq. Natalí Quichimbo 
Elaboración: Los Autores 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO 
 

• El proceso de servicio inicia con la llegada del egresado o aspirante  a la 
agencia 

• Recibe atención y asesoría  por parte de los promotores  de  la agencia, en un 
tiempo estimado  de 6 minutos. 

• Luego se procede a   la recepción de  documentos y su revisión  en un tiempo 
de 5 minutos. 

• El promotor   mantiene una  entrevista con el  aspirante  para determinar 
aspectos específicos  correspondientes al  empleo, requiriéndose un tiempo 
estimado de 10 minutos.  

• Posterior   a esto se realiza una  clasificación  de egresados y profesionales en 
un tipo aproximado de  5 minutos. 

• Se clasifica  en orden alfabético y se archiva para posterior análisis y 
ubicación   de la  plaza de trabajo, con un tiempo estimado de 4 minutos. 

• Finalmente el promotor realiza un seguimiento búsqueda de la nueva plaza de 
trabajo. 

W. C. 

B
O

D
E

AGENCIA “EMPLEOS – LOJA”  
 

PROMOTOR 1 PROMOTOR 2 SECRETARIA 

CONTADORA 

GERENCIA 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO  

 

Gráfico  N° 34 

 

               DESCRIPCIÓN                   TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TOTAL  

Elaboración: Los  Autores   

 

Nota: el  tiempo promedio   para la atención a un usuario  es de 30 minutos. 

 

 

 

Atención y asesoría de 

servicios 

Recepción  y revisión  de 

documentación 

Entrevista preliminar 

Clasificación  de egresados y 

profesionales 

Clasificación, archivo de lista 

egresado y graduado 

Búsqueda de Nueva Plaza de 

trabajo 

06” 
 
 
 
 

05” 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 

05” 
 
 
 
 

04” 
 
 
 
 
 
30 minutos  
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g.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

g.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

g.3.1.1  ORGANIZACIÓN LEGAL. 

El proyecto de la creación de una Agencia de Empleos para egresados y 

profesionales de la  Universidad Nacional de Loja, se formará una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, cuyas características son las siguientes: 

Es una sociedad de capital dividido en acciones negociables, formado por la 

aportación de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

Se  administra por mandatarios amovibles, accionistas o no. La denominación de 

ésta compañía deberá contener la indicación de  Compañía de responsabilidad 

Limitada. Mediante junta de accionistas se designará a uno de entre ellos para 

cumplir la función de gerente administrador. 

La razón social de la empresa será “EMPLEOS – LOJA  Cía. Ltda.”, la cual se 

constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la superintendencia 

de compañías será inscrita en el registro mercantil. 

La empresa tendrá su domicilio  en la ciudad de Loja, en la Calle  Azuay entre 

Olmedo Y Bernardo Valdivieso.La empresa se mantendrá en el mercado los 5  

años que dure el proyecto. 
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g.3.1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Para el desarrollo de las actividades de la Agencia, se indica  los siguientes 

niveles administrativos: 

Nivel Legislativo: Estará integrado por la Junta General de Accionistas, este nivel 

se encargará de fijar políticas, normas, ordenanzas, resoluciones y  procedimientos 

que regirán las actividades de la empresa. 

Nivel Ejecutivo: Estenivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

Nivel Asesor:Representado por un asesor jurídico que será contratado de forma 

temporal, para aconsejar, apoyar proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica y más áreas que tengan que ver con la entidad, este nivel no 

tiene autoridad de mando sino autoridad funcional,  por lo tanto no toma 

decisiones sino más bien recomienda.  

Nivel Auxiliar:  Sirve de ayuda a los otros niveles en la prestación de servicios, 

con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, 

asesoras y operacionales estará integrado por: la secretaria - contadora  

Nivel Operativo: Aquí se encuentran los diferentes departamentos de la empresa, 

que se encargan de ejecutar las labores cotidianas de la empresa., este nivel está 

integrado por: Promotores.  
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Gráfico Nº  35 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “EMPLEOS - LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
PROMOTOR 2 

 

SECRETARIA  CONTABILIDAD   

PROMOTOR 1 
 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

GERENCIA GENERAL 
 

DEPARTAMENTO PROMOTOR  
 

PROMOTOR  EXTERNO 
  

 

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 36 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “EMPLEOS - LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
PROMOTOR 2 

• Llevar un control del RR.HH 
• Atención al cliente a través llamadas telefónicas 
• Ubicación  de plazas de trabajo 
 

SECRETARIA  CONTABILIDAD  
•  Organizar citas y reuniones 
• Preparar Estados financieros 
• Diseñar y manejar el sistema contable 
• Elaborar rol de pagos  

PROMOTOR 1 
• Llevar un control del RR.HH 
• Atención personalizada al cliente 
• Ubicación  de plazas de trabajo 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
• Aprobar el plan de trabajo 
• Elegir dignatarios 
• Conocer y aprobar balances anuales 

ASESORÍA JURÍDICA 
Asesorar a directivos 
Representación jurídica y legal a 
la Agencia 

GERENCIA GENERAL 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar 
• Representar legalmente a la Agencia 
• Nombrar y cancelar a empleados 

DEPARTAMENTO PROMOTOR  
 

PROMOTOR  EXTERNO 
• Seguimiento del personal colocado en las 

diferentes instituciones  
• Ubicación  de plazas de trabajo 
 

 

Elaboración: Los Autores 
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PROMOTOR 2 

Nombre: Ing.  Carlos Vera 
Sueldo: $ 400.00 

SECRETARÍA  
CONTABILIDAD 

Nombre: Lic. Mayra Armijos 
Sueldo: $ 350.00  

PROMOTOR 1 
Nombre: Ing. Daniel Castro 
Sueldo: $ 400.00 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Nombre: Dr. César Jiménez  

GERENCIA GENERAL 
Nombre: Ing. Joffre Ochoa 
Sueldo: $ 500 

DEPARTAMENTO PROMOTOR  
 

PROMOTOR  EXTERNO 
Nombre: Ing. Marco Suarez 
Sueldo: $ 400.00 

 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA POSICIONAL 
Cuadro N° 37 



  

 

90 

 

g.3.3   MANUAL DE FUNCIONES. 

Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones que van a cumplir los 

trabajadores, sujetándose a las disposiciones propias de la empresa. 

 A continuación detallamos el manual de funciones que corresponde a cada 

puesto: 

CÓDIGO: 001 

Nombre del Puesto: GERENTE ADMINISTRADOR 

Naturaleza del Trabajo: Planificar, organizar, dirigir y controlar,  eficientemente 

los recursos de la empresa. 

Funciones del Cargo:  

- Representar judicial y extrajudicial a la empresa. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y reglamentos, dictados por la 

junta General de Accionistas. 

- Elaborar informes administrativos y económicos para la Junta General de 

Accionistas. 

- Estudiar los contratos y convenios que realice la empresa con otras 

instituciones. 

- Contratar al persona necesario para el normal funcionamiento de la empresa. 

- Mantener la buena imagen de la empresa ante la sociedad. 

- Otras funciones que le autorice el reglamento. 
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Características de Clase: Es el representante  legal de la Compañía y es 

nombrado por la Junta General de Accionistas. Es responsable de las decisiones 

que se tomen en la empresa. 

Requisitos del Puesto: 

Instrucción: Poseer título en Ingeniería Comercial o ramas afines. 

Experiencia. 3 años en cargos similares 

Características de Clase: Es responsable de que las actividades de la Agencia de 

empleos se desarrollen con toda normalidad. 

 

CÓDIGO: 002 

Nombre del Cargo: ASESOR JURÍDICO. 

Naturaleza del Trabajo: Asesorar y representar a la empresa en litigios 

judiciales. 

Características de Clase: Tendrá participación de carácter jurídica a la empresa 

facilitando asesoramiento legal a los miembros que la conforman 

Requisitos del Cargo: 

Instrucción: Poseer título de Abogado o de Doctor en Jurisprudencia. 

- Conocimientos específicos en materia societaria. 

- Conocimientos específicos en materia laboral. 
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Experiencia: Haber trabajado 3 años en actividades similares. 

Funciones del Cargo:  

- Asesorar a la empresa y a sus funcionarios en aspectos legales. 

- Patrocinar  la defensa de la empresa en litigios de cualquier índole, relacionada 

con sus actividades. 

- Las demás que le competen de acuerdo a la ley. 

 

CÓDIGO: 003  

Nombre del Cargo: SECRETARIA CONTADORA  

Naturaleza del Trabajo: Realizar  tareas relacionas a secretaría y contabilidad. . 

Funciones del Cargo:  

• Llevar el control de los diferentes estados financieros, realizar los depósitos de 

ingresos (sucursal) 

• Tomar notas de reuniones y redactarlos. 

• Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas en los lugares 

correspondientes. 

• Realizar convocatorias escritas para reuniones ordinarias y extraordinarias, 

convocada por sus superiores. 

• Llevar correctamente los libros contables de la empresa. 

• Elaborar presupuestos y plan de cuentas. 
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• Elaborar los estados financieros. 

• Elaborar los roles de pago, para los trabajadores de la empresa. 

• Suscribir conjuntamente con el gerente los comprobantes de pago. 

Características de Clase: Mantener al día correspondencia y aspectos financieros 

Requisitos del Cargo:Instrucción: Licenciada en Secretariado Bilingüe, tener 

conocimientos en Contabilidad Y Auditoría Computación y Relaciones Humanas 

y Tributación 

 

CODIGO 004 

NOMBRE DEL CARGO: PROMOTOR 1   

Naturaleza del puesto: Debe mantener un sistema de control del recurso humano 

que laborará  en los diferentes servicios que ofrece la empresa 

Funciones del Cargo:  

• Atención  y asesoría a egresados y profesionales de forma personalizada 

• Organizar y mantener los archivos de los egresados y  profesionales así 

como de los  oferentes de empleo. 

• Realizar el proceso de posventa verificando la eficiencia del servicio 

• Realizar seguimiento  de los profesionales y egresados colocados en las 

diferentes instituciones públicas y privadas 
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• Atender a los clientes en las necesidades que tengan y ofrecerle el servicio 

que requiera 

Características de Clase: Atención efectiva tanto al cliente como al oferente de 

empleo. 

Requisitos del Cargo: 

Instrucción: Titulo de Ingeniería Comercial, Seminarios en Relaciones Humanas 

Experiencia: Haber trabajado 1 año en actividades similares. 

 

CODIGO 005 

NOMBRE DEL CARGO: PROMOTOR 2 

Naturaleza del puesto: Debe mantener un sistema de control del recurso humano 

inscrito. 

Funciones del Cargo:  

• Atención  y asesoría a egresados y profesionales  mediante llamadas 

telefónicas. 

• Organizar y mantener los archivos de los egresados y  profesionales así 

como de los  oferentes de empleo. 

• Realizar el proceso de posventa verificando la eficiencia del servicio 
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• Realizar seguimiento  de los profesionales y egresados colocados en las 

diferentes instituciones públicas y privadas 

• Atender a los clientes en las necesidades que tengan y ofrecerle el servicio 

que requiera 

Características de Clase: Atención efectiva tanto al cliente como al oferente de 

empleo. 

Requisitos del Cargo: 

Instrucción: Titulo de Ingeniería Comercial, Seminarios en Relaciones Humanas 

Experiencia: Haber trabajado 1 año en actividades similares. 

CODIGO 006 

NOMBRE DEL CARGO: PROMOTOR  EXTERNO 

Naturaleza del puesto: Debe mantener un sistema de control del recurso humano 

inscrito. 

Funciones del Cargo:  

• Atención  y seguimiento de profesionales colocados en las diferentes 

instituciones públicas y privadas 

• Llevar un registro ordenado de la información básica de los egresados y 

profesionales.  

• Realizar el proceso de posventa verificando la eficiencia del servicio 
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• Atender a los clientes en las necesidades que tengan y ofrecerle el servicio 

que requiera 

• Buscar nuevas plazas de trabajo en  otras ciudades y provincias. 

Características de Clase: Atención efectiva tanto al cliente como al oferente de 

empleo. 

Requisitos del Cargo: 

Instrucción: Titulo de Ingeniería Comercial, Seminarios en Relaciones Humanas 

Experiencia: Haber trabajado 1 año en actividades similares 
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g.4 ESTUDIO FINANCIERO 

g.4.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

g.4.1.1 INVERSIONES 

Entendiendo por inversión la acción de desembolsar dinero, para adquirir bienes 

valores o servicios, los mismos que servirán para iniciar una actividad comercial 

con el fin de obtener una ganancia, se clasifican en activos fijos, diferidos y 

circulantes o capital de trabajo. 

INVERSIONES  EN  ACTIVOS  FIJOS: Son bienes tangibles de larga 

duración que la empresa adquiere para utilizarlos a lo largo de la vida útil de cada 

bien, no están sujetos a transacciones comerciales pero si a depreciación. 

A continuación se presenta en los cuadros los diferentes activos fijos que la 

Agencia utilizará para llevar a cabo sus actividades. 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES.- Para la instalación de las oficinas se 

arrendará un local en el centro de la ciudad de Loja, el cual  deberá ser adecuado  

para  poder brindar  un servicio de calidad.  

Cuadro N° 39 

Descripción Valor / m2. Valor Total 
Instalación de Agua, Luz, Teléfono 260,00 260,00 
Adecuación de Pisos 700,00 700,00 
Pintado de paredes  225,00 225,00 
Adecuación de techo  465,00 465,00 
Colocación de  Mamparas  350,00 350,00 

TOTAL:   2000 
 Fuente: Sr. Hernán Castro (Maestro Albañil) 
 Elaboración: Los Autores 
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MUEBLES Y ENSERES.- Para la implementación de la Agencia se adquirirá los 

siguientes: 

Cuadro Nº   40 

Muebles y enseres de oficina 

 Cant. Descripción 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

1 Escritorio para gerente (1700mm x 1700mm x 750mm) 360,00 360,00 
3 Escritorio secretaria  (1500mm x 1500mm x 750mm) 250,00 750,00 
3 Silla giratoria secretaria  95,00 285,00 
1 Sillón de gerente giratorio 165,00 165,00 
4 Archivador 4 gavetas 210,00 840,00 
3 Butaca de espera 3 puestos 215,00 645,00 
  Total   3.045,00 

Fuente: Carpinteros San José  
Elaboración: Los Autores  
 

EQUIPO DE OFICINA.- Son los implementos que se necesitan  para la puesta 

en marcha de las actividades administrativas y operativas de la Agencia de 

empleos. 

Cuadro Nº 41 
 

Equipo de Oficina 
Cant. Descripción Valor unitario Valor total  

4 Sumadora marca  Casio FX3600P 55,00 220,00 
4 Teléfono Panasonic   inalámbrico 900Mhz 125,00 500,00 
4 Perforadora 3,50 14,00 
4 Grapadora 3,70 14,80 
  Total   748,80 

Fuente:    Tv. Villavicencio, La Reforma 
Elaboración: Los Autores  
 

EQUIPO DE CÓMPUTO.- Son los equipos  de informática necesarios para 

llevar a cabo las tareas administrativas en la agencia de empleos “EMPLEOS-

LOJA”. 
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Cuadro N° 42 
 

 

Fuente:Matrix Pc -  Loja  Anexo N°  8  
Elaboración: Los Autores  
 

 

DEPRECIACIONES 

Comprende los bienes de larga duración, que sufren un desgaste a lo largo de la 

vida útil.  

Cuadro Nº 43 

Detalle  % Deprec Vida Útil Valor 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Instalaciones Y adecuaciones  10% 10 2.000,00 400,00 160,00 
Muebles y enseres de oficina 10% 10 3.045,00 304,50 274,05 
Equipo de oficina 33% 3 748,80 247,10 167,23 

Equipo de Computo 33% 3 3460,00 1141,80 772,73 

Total 9.253,80 2093,40 1374,02 
Fuente: SRI – Loja, Anexo N° 7 
Elaboración: Los Autores 

 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son valores que en un corto tiempo se transforman en gastos, constituidos por los 

servicios necesarios para ejecutar el proyecto, son desembolsos que la Agencia 

debe realizar para operar normalmente y garantizar  la estabilidad de la misma. 

Entre ellos tenemos los siguientes 

Equipo de computo 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

4 Computadora Intel Core 2-Duo 865,00 3.460,00 

  Total   3.460,00 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, 

PATENTES.- Son necesarias para la legalización de la empresa, en la ciudad de 

Loja, con un desembolso de $1460.48 dólares. 

REDES E INSTALACIONES .- Son aquellas que la empresa utilizará para 

generar servicios, se señala  que el contrato del Internet es por un año. 

 

Cuadro Nº 44 

CONCEPTO Valor  unitario Valor total 
Constitución de la empresa 500,00 500,00 
Patentes y registro de marca 220,00 220,00 
permiso de funcionamiento  135,00 135,00 
Redes e Instalaciones (Internet - Línea Telefónica) 605,48  605,48 

Total   1.460,48 
Fuente: Netpluss, Municipio de Loja, Bomberos  
Elaboración: Los Autores 
 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO  

Permitencubrir los gastos que se necesitan al inicio de las operaciones de la 

empresa, para su normal funcionamiento. 

GASTOS GENERALES: Son los gastos incurridos por: consumo de agua 

potable, energía eléctrica, consumo telefónico e Internet. 

Cuadro Nº 45 

Gastos Generales ( Luz, agua, teléfono, internet) 
Cant. Detalle Unidad  costo/unitario Mensual Anual 

350 Energía eléctrica kw/h 0,14 49,00 588,00 
400 Teléfono minutos  0,12 48,00 576,00 
300 Agua m3  0,08 24,00 288,00 

precio base Internet  Kb 40,00 40,00 480,00 
  Total       1.932,00 

Fuente: CNT, EERSA, Municipio de Loja, Netpluss  
Elaboración: Los Autores 
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GASTO ARRIENDO .- Se arrendará un local para el funcionamiento de la 

Agencia de Empleos, el costo del arriendo en la ciudad de Loja no  incluye  agua 

y luz,  el costo del local comercial es de $500.00 mensual.  

Cuadro Nº 46 

Detalle Mensual Anual 
Arriendo de Local  500,00  6000,00 
Total    6000,00 

  Fuente: Entrevista Directa a dueño de casa  
  Elaboración: Los Autores  
 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Son los gastos que incurre la empresa para el 

funcionamiento del área administrativa.  

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO .- En este rubro se toma en 

cuenta el  sueldo el gerente propietario, secretaria contador y  los  promotores. 

(Ver Anexo N° 5) 

Cuadro Nº 47 
 

Denominación 
Costo 

Mensual 
Total 
Anual 

Gerente 666,08 7993.00 
Supervisor Externo 537,27 6447,24 
Promotor 1 537,27 6447,24 
promotor 2 537,27 6447,24 
Secretaria – Contadora 472,80 5674,32 
Total  2750,74 33008.90 
Fuente: La tablita salarial 2011, Anexo N°5 
Elaboración: Los Autores 

 
 
 

SUMINISTROS DE OFICINA.- La Agencia tiene que incurrir en estos gastos 

necesariamente, para su normal funcionamiento en el área administrativa, como 

son: 
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Cuadro Nº 48 
 

Suministros de Oficina 
Detalle  Cant.  P/U Total   
Papel bond resmas 500 unds. 10 3,35 33,50 
Recargas  de tinta para 
impresora(cartucho) 

8 3 24,00 

Carpetas folder 500 0,2 100,00 
Grapas caja 5 0,8 4,00 
Clips caja 5 0,75 3,75 
Esferográficos 36 0,2 7,20 
Lápiz 20 0,12 2,40 
Borrador 20 0,6 12,00 
Corrector 8 0,6 4,80 
Sellos más tinta 4 10 40,00 
Flash memory (2gb) 4 9,5 38,00 
Costo  anual 269,65 
Costo mensual 22,47 

Fuente: La Reforma 
Elaboración: Los Autores 
 
 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA. - Estos gastos son necesarios para mantener 

la oficina en las inmejorables condiciones de higiene, para ello se adquirirá lo 

siguiente: 

Cuadro Nº 49 
Materiales de Limpieza  
Cant. Detalle  v/unitario Total  Anual  
1 Galones de Cloro  2,50 2,50 30,00 
2 Trapeadores  1,80 3,60 43,20 
1 Fundas de Detergente  1,20 1,20 14,40 
2 Toallas para manos ( trimestral)   2,00 4,00 16,00 
2 Ambientales  0,50 1,00 12,00 
1 Rollo de Papel (bimensual) 6,50 6,50 39,00 
2 Basureros (semestral) 2,00 4,00 8,00 
2 Jabón Líquido para manos (trimestral)  2,60 5,20 62,40 

Total  28,00 336,00 
Fuente: Autoservicio “Puertas del Sol” 
Elaboración: Los Autores 

 

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .- Con la finalidad de dar a conocer 

los servicios  que ofrecerá la Agencia y de receptar egresados y profesionales de 

la UNL,  la publicidad se realizará  en la radio más sintonizada de la provincia, así 
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mismo se entregarán  volantes en las diferentes  empresas públicas y privadas para  

dar a conocer  los servicios de reclutamiento y selección de personal  que realiza 

la empresa. 

Cuadro Nº 50 

Gasto Anual en Publicidad y Propaganda 
Detalle Mensual Anual 
Publicidad Radial  125,00 1.500,00 
Impresión 5000 Hojas volantes (semestral) 55,00 110,00 

Total 180,00 2.160,00 
Fuente: Romar  
Elaboración: Los Autores 
 

INVERSIONES TOTALES.- Una vez establecidos los egresos, es necesario 

elaborar el cuadro de inversiones, el mismo que nos permitirá conocer la cantidad 

de recursos que  se utilizaran para la ejecución del mismo y servirá de base para la 

búsqueda del capital faltante. 

Cuadro Nº 51 
 

INVERSION DEL PROYECTO 
ACTIVOS USD % 
Activos Fijos     

Instalaciones Y adecuaciones  2.000,00  13,93 
Muebles y enseres de oficina 3.045,00  21,21 
Equipo de oficina 748,80  5,22 
Equipo de Computo 3.460,00  24,10 
Total activo fijo 9.253,80  64,46 
Activo    Diferido     
Constitución de la empresa 500,00  3,48 
Patentes y registro de marca 220,00  1,53 
permiso de funcionamiento  135,00  0,94 
Redes e Instalaciones (Internet - Línea Telefónica) 605,48  4,22 
Total Activo Diferido 1.460,48  10,17 
Capital de Trabajo (Requerimiento mensual) 3.642,21  25,37 
TOTAL INVERSIÓN  14.356,49  100,00 
Fuente: presupuestos de costos y gastos 
Elaboración: Los Autores  
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g.4.2 FINANCIAMIENTO DE LA  INVERSIÓN 

Constituye la asignación de recursos propios y de terceros, para la obtención de 

los bienes necesarios para la puesta en marcha de la Agencia, con la finalidad de 

obtener rentabilidad. 

En este caso se utilizará como fuente externa el Banco Nacional de Fomento, para 

solventar los gastos de la ejecución del presente proyecto considerando que el 

plazo será para cinco  años. 

Fuentes internas 

Son los recursos propios de la empresa, que deben ser cubiertos por los 

accionistas de la misma, y representa el 65.17% del total de la inversión. 

Fuentes Externas 

Constituye el préstamo solicitado al Banco Nacional de Fomento, con un 

porcentaje de 34.83%. 

Cuadro Nº 52 

Detalle  Valor  Porcentaje  
Financiamiento  5.000,00  34.83 

Recursos Propios  9.356,49  65.17 
Total financiamiento  14.356,49  100.00 

  Fuente: Cuadro de Inversiones 
Elaboración: Los Autores 
 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO.- Consiste en la disminución gradual del 

préstamo solicitado a la Corporación Financiera Nacional. 
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Cuadro Nº53 

 Capital: 5.000,00 Tasa trimestral: 6,5%  
 Tasa anual: 13,00% Pago: Semestral  

 Tiempo (años): 5    
Amortización Del Crédito 

Trimestres Capital inicial Interés anual Amortización Dividendos Capital final 
0 5000,00 - - - 5000,00 
1 5000,00 325,00 500,00 825,00 4500,00 
2 4500,00 292,50 500,00 792,50 4000,00 
3 4000,00 260,00 500,00 760,00 3500,00 
4 3500,00 227,50 500,00 727,50 3000,00 
5 3000,00 195,00 500,00 695,00 2500,00 
6 2500,00 162,50 500,00 662,50 2000,00 
7 2000,00 130,00 500,00 630,00 1500,00 
8 1500,00 97,50 500,00 597,50 1000,00 
9 1000,00 65,00 500,00 565,00 500,00 
10 500,00 32,50 500,00 532,50 0,00 

Fuente: Banco Nacional de Fomento  
Elaboración: Los Autores 
 
 
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO:  

Se lo calcula, tomando en cuenta los años de vida del proyecto, a continuación detallamos 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 54 

Amortización de Activo Diferido 
Especificación Valor total Amortización anual 
Activo diferido 1.460,48 292,10 

Fuente: Activo Diferido 
Elaboración: Los Autores  

 

g.4.3 PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO. 

g.4.3.1 PRESUPUESTO DE COSTOS. 

Para realizar la estructura de costos se realizará una proyección para los 5 años de vida 

útil del proyecto, tomando en cuenta la tasa de inflación del año 2011, que es del  3.82%. 

A continuación detallamos las proyecciones de los activos circulantes: 
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Cuadro Nº 55 

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL 

ESPECIFICACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO           

GASTO ARRIENDO 6,000.00               6,229.20                6,467.16           6,714.20           6,970.68     

GASTOS GENERALES LUZ, TELEFONO 1,932               2,005.80                2,082.42           2,161.97           2,244.56     

DEPRECIACION 1,374.02               1,374.02                1,374.02           1,374.02           1,374.02     

SUMINISTROS DE OFICINA 269.65                  279.95                   290.64              301.75              313.27     

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 9,575.67 9,888.97 10,214.24 10,551.94 10,902.53 

COSTO OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS PERSONAL ADM. 33,008.90             34,461.29              35,977.59         37,560.60          39,213.27     

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 336.00                  348.84                   362.16              376.00              390.36     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 292.10 292.10 292.10 292.10 292.10 

GASTOS POR VENTAS           

PUBLICIDAD 2,160.00               2,242.51                2,328.18           2,417.11           2,509.45     

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES SOBRE CREDITO 1617.50 1487.50 1357.50 1227.50 1097.50 

TOTAL COSTO OPERACIONAL 37,414.50 38,832.23 40,317.52 41,873.31 43,502.67 

TOTAL COSTO 46,990.16 48,721.20 50,531.76 52,425.24 54,405.20 

Fuente: Presupuestos de costos 
Elaboración: Los autores 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS. 

Los costos se clasifican en costos fijos y costos variables, de acuerdo a la 

capacidad de la empresa. 

Costos Fijos: Son aquellos que no varían de acuerdo al volumen de ventas de la 

empresa. Para nuestro proyecto consideraremos los  sueldos del personal 

administrativo y de los promotores, además se toma como costo fijo las 

depreciaciones, amortizaciones e intereses son fijos,  ya que no se modifican a lo 

largo de la vida útil del proyecto. 

Costos Variables: Son gastos que varían, conforme aumenta o disminuye el 

volumen de servicio o de sus ventas. Son gastos variables todos los gastos 

generales que son necesarios para la buena marcha del proyecto.
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Cuadro N° 56 

PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

          

COSTOS VARIABLES            
Gastos generales (luz, teléfono) 1,932.00 2,005.80 2,082.42 2,161.97 2,244.56 

Suministros de oficina 269.65 279.95 290.64 301.75 313.27 

Total Costo Variable 2,201.65 2,285.75 2,373.07 2,463.72 2,557.83 

COSTO FIJO           

COSTO DEL SERVICIO           

Gasto arriendo 6,000.00 6,229.20 6,467.16 6,714.20 6,970.68 

Depreciación 1,374.02 1,374.02 1,374.02 1,374.02 1,374.02 

Sueldos personal adm. 33,008.90 34,461.29 35,977.59 37,560.60 39,213.27 

Útiles de aseo y limpieza 336.00 348.84 362.16 376.00 390.36 

Amortización activo diferido 292.10 292.10 292.10 292.10 292.10 

GASTOS POR VENTAS           

Publicidad 2,160.00 2,242.51 2,328.18 2,417.11 2,509.45 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses Sobre Crédito 1,617.50 1,487.50 1,357.50 1,227.50 1,097.50 
TOTAL COSTO OPERACIONAL 44,788.51 46,435.45 48,158.69 49,961.52 51,847.37 
TOTAL COSTO 46,990.16 48,721.20 50,531.76 52,425.24 54,405.20 
Fuente: Cuadro N° 51 
Elaboración: Los Autores 
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g.4.3.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

La Agencia de Empleos “EMPLEOS LOJA”, ofrecerá a las familias de la Región 

Sur servicios generales bajo los siguientes parámetros. 

• La Agencia contara con una oficina en la ciudad de Loja, en las cuales: se 

receptarán las solicitudes de  egresados y profesionales de la Universidad 

Nacional de Loja.  

• El personal reclutado tendrá el respaldo de la Agencia, así también 

mencionaremos que la agencia se encargará de que el salario sea justo y 

equitativo, de acuerdo a  lo que dicta la ley. 

Con estos antecedentes se podrá establecer el precio de venta tomando en cuenta 

algunos factores para ser determinados, tales como: costo de producción, margen 

de utilidad. 

Costo Unitario de Producción del Servicio; Resulta de relacionar el costo total de 

producción con el número de egresados y profesionales que se atenderán durante 

un periodo determinado 

Para el primer año. 

NU

CTP
CUP =

   En donde:  



  

 

110 

 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo total de producción 

UN= Número de atenciones (egresados y profesionales) 

Cuadro Nº 57 

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 

Periodo 
N° de  

Atenciones 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Margen  en 
% 

Margen de 
Utilidad 

Precio de 
Venta 

0 - -         
1 4160 11,30 46.990,16 32,75% 3,70 15,00 
2 4650 10,48 48.721,20 43,15% 4,52 15,00 
3 5188 9,74 50.531,76 54,00% 5,26 15,00 
4 5781 9,07 52.425,24 65,45% 5,94 15,00 
5 6431 8,46 54.405,20 77,35% 6,54 15,00 

Fuente: Presupuesto de Costos, Capacidad Utilizada.  
Elaboración: Los Autores  

 

Cuadro N°  58 
 Ingresos Totales  

Periodo 
N° de  

Atenciones 
Precio de 

venta 
Ingresos 
totales 

0 -     
1 4160 15,00 62379,44 
2 4650 15,00 69744,40 
3 5188 15,00 77818,91 
4 5781 15,00 86737,56 
5 6431 15,00 96487,63 

Fuente: Presupuesto de Costos, Capacidad Utilizada.  
Elaboración: Los Autores  

 

Es importante señalar que  el costo por trámite  de inscripción a esta agencia es de 

$15.00 valor que se mantendrá  durante los años de vida útil del proyecto.  
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g.4.3.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia, para conocer el 

instante en que la empresa no pierde ni gana, de acuerdo a cierto volumen de 

ingresos y egresos. Existen dos formas de representar el punto de equilibrio: 

matemática y  gráfica, se lo calcula en función de: las ventas y de la capacidad 

instalada. 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: El punto de equilibrio se calcula de acuerdo 

a los costos fijos, costos variables y los ingresos. 

I

CV
CF

PE
−

=
1

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: Para conocer la capacidad 

instalada mínima que debe utilizar la empresa para no tener ni pérdidas ni 

ganancias, utilizamos la siguiente fórmula:  

.100*
CVI

CF
PE

−
=  

En donde: 

PE= Punto de equilibrio.                         I= Ingresos. 

CF= Costos fijos.CV= Costos variables. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DEL PROYECTO . 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: El punto de equilibrio se calcula de acuerdo 

a los costos fijos, costos variables  y los ingresos provenientes de la venta de los 

servicios. 

Para el primer año del proyecto 

I

CV
CF

PE
−

=
1

 

44.62379

65.2201
1

16.46990

−
=PE 80.48709=PE  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: Para conocer la capacidad 

instalada mínima que debe utilizar la empresa para no tener ni pérdidas ni 

ganancias, utilizamos la siguiente fórmula:  

Para el primer año del proyecto 

%08.78100*
79.60177

16.46990

100*
65.220144.62379

16.46990

100*

=

−

−
=

CVVT

CF
PE
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

Gráfico Nº 38 

Fuente: Cuadro N° 51, 53 

INTERPRETACIÓN .-  de acuerdo al gráfico tenemos que la empresa alcanzará 

el punto de equilibrio en el primer año de operaciones,  utilizando el 78.08% de la 

capacidad instalada  y cuando haya alcanzado un nivel de ventas de servicios 

aproximada de $ 48709. 80 dólares.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO  AÑO DEL PROYEC TO. 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: El punto de equilibrio se calcula de acuerdo 

a los costos fijos, costos variables  y los ingresos provenientes de la venta de los 

servicios. 

Para el primer año del proyecto 

I

CV
CF

PE
−

=
1

 

63.96487

83.2557
1

37.51847

−
=PE

53259,24 $  :=PE  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: Para conocer la capacidad 

instalada mínima que debe utilizar la empresa para no tener ni pérdidas ni 

ganancias, utilizamos la siguiente fórmula:  

Para el primer año del proyecto 

%19.55100*
80.93929

37.51847

100*
83.255763.96487

37.51847

100*

=

−

−
=

CVVT

CF
PE
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO  AÑO DEL PROYEC TO. 

Gráfico N° 39 

 

INTERPRETACIÓN .-  de acuerdo al gráfico tenemos que la empresa alcanzará 

el punto de equilibrio en el quinto  año de operaciones,  utilizando el  55.20% de 

la capacidad instalada  y cuando haya alcanzado un nivel de ventas de servicios 

aproximada de $ 53259,24dólares.  
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g.4.3.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O DE RESULTADOS 

El estado de pérdidas y ganancias, reporta todos los gastos e ingresos que 

pertenecen a un ejercicio económico, en donde se determina la utilidad líquida de 

la empresa. 

Según las leyes tributarias se ha determinado los porcentajes de: 15% 

participación a los trabajadores, 25% impuesto a la renta. 

El estado de pérdidas y ganancias se lo proyecta durante la vida útil del proyecto, 

tomando en consideración la tasa de inflación del 3.82%, tanto para ingresos y 

egresos. A continuación presentamos la proyección el Estado de Resultados para 

los cinco  años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro Nº 59 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 
AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS           
Ingresos por  inscripción  62.379,44 69.744,40 77.818,91 86.737,56 96.487,63 
Total ingresos 62.379,44 69.744,40 77.818,91 86.737,56 96.487,63 
EGRESOS           
Costo del servicio 46.990,16 48.721,20 50.531,76 52.425,24 54.405,20 
Total Egresos 46.990,16 48.721,20 50.531,76 52.425,24 54.405,20 
Utilidad Gravable 15.389,28 21.023,20 27.287,15 34.312,32 42.082,42 
15% Para Trabajadores 2.308,39 3.153,48 4.093,07 5.146,85 6.312,36 
Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 13.080,89 17.869,72 23.194,08 29.165,47 35.770,06 
25% Impuesto a la Renta 3.270,22 4.467,43 5.798,52 7.291,37 8.942,52 
Utilidad Antes de Reserva Legal 9.810,66 13.402,29 17.395,56 21.874,10 26.827,55 
10% Reserva Legal 981,07 1.340,23 1.739,56 2.187,41 2.682,75 

UTILIDAD NETA 8.829,60 12.062,06 15.656,00 19.686,69 24.144,79 
  Fuente: presupuesto de ingresos  y egresos  

Elaboración: Los Autores 
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g.4.3.5 FLUJO DE CAJA. 
 

Representa las entradas y salidas de efectivo, de acuerdo al tipo de actividad que 

realice la empresa, durante la vida útil del proyecto. Valor Residual ver Anexo N° 10 

A continuación presentamos el siguiente cuadro detallado: 

Cuadro Nº 60 

FLUJO DE CAJA 
INGRESOS 0 1 2 3 4 5 
Ventas  62.379,44 69.744,40 77.818,91 86.737,56 96.487,63 

Valor Residual     1.388,90  
Capital propio 9.356,49      

Capital Externo 5.000,00      

Total Ingresos 14.356,49 62.379,44 69.744,40 77.818,91 88.126,47 96.487,63 

EGRESOS       

Inversión Inicial 14.356,49      

Costo del servicio  46.990,16 48.721,20 50.531,76 52.425,24 54.405,20 

EGRESO TOTAL 14.356,49 46.990,16 48.721,20 50.531,76 52.425,24 54.405,20 

UTILIDAD BRUTA  15.389,28 21.023,20 27.287,15 35.701,22 42.082,42 

15% Utilidad 
Trabajadores 

 2.308,39 3.153,48 4.093,07 5.355,18 6.312,36 

UTILIDAD ANTES 
IMPTO. 

 13.080,89 17.869,72 23.194,08 30.346,04 35.770,06 

25% Impto a la renta.  3.270,22 4.467,43 5.798,52 7.586,51 8.942,52 

UTILIDAD ANTES 
RESERVA 

 9.810,66 13.402,29 17.395,56 22.759,53 26.827,55 

Depreciación  1.374,02 1.374,02 1.374,02 1.374,02 1.374,02 

Amortización de 
diferidos 

 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10 

FLUJO NETO 0,00 11.476,78 15.068,40 19.061,67 24.425,64 28.493,66 

Fuente: Estado de pérdidas y Ganancias, Anexo N°  10 
Elaboración: Los autores 
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g.4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Permite determinar los costos y beneficios que se obtendrán en periodos 

determinados. Permite conocer las tasas de rendimiento que tendrá la empresa 

sobre sus activos. El análisis financiero consiste en la recopilación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio y debe 

indicar la situación económica y financiera en un determinado momento. 

g.4.4.1 VALOR ACTUAL NETO. 

Se conoce como flujo de efectivo descontado, determina en términos absolutos el 

valor actual de los recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto 

de inversión.   El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los flujos de caja 

por un coeficiente de actualización.  La sumatoria de los valores actualizados 

menos la inversión del proyecto constituye el VAN. 

 Se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:  

- Si el VAN es positivo y mayor a 1 es conveniente financieramente 

- Si el  VAN es igual a cero, es indiferente. 

- Si el VAN es negativo  o menor a 1 no es conveniente financieramente. 

El factor de actualización se calcula mediante la siguiente fórmula: 

ni
FA

)1(

1

+
=  
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En donde: 

FA= Factor de actualización. 

i= Tasa de interés. 

n= Número de años. 

1)1183.01(

1

+
=FA =   0.894214433 

Cuadro Nº  61 

VALOR ACTUAL NETO 
Años Flujo Neto Fact. Actul.11,83% Flujo descontado 

0 -14.356,49     

1 11.476,78 0,894214433 10.262,70 

2 15.068,40 0,799619452 12.048,99 

3 19.061,67 0,715031254 13.629,69 

4 24.425,64 0,639391267 15.617,54 

5 28.493,66 0,571752899 16.291,33 

Total 67.850,25 

Inversión -14.356,49 

VAN 53.493,76 
 

VAN= ∑  VAN - INVERSIÓN 

VAN=  67.850,25-  14.356,49VAN=53.493,76 

El valor actual neto del proyecto es positivo o mayor que 1, por esta razón se 

acepta.  Esto representa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de 

operación,  ello nos da el referente de que es conveniente invertir 
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g.4.4.2 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

Sirve para indicar hasta qué grado es rentable el proyecto de inversión.  Se lo 

determina actualizando los ingresos y los costos, tomando en consideración la tasa 

de actualización que es del 11.83% la rentabilidad.  Para la toma de decisiones se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Si la relación beneficio - costo es mayor que uno se acepta el proyecto. 

• Si la relación beneficio - costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

• Si la relación beneficio - costo es igual a uno es indiferente realizar el 

proyecto. 

A continuación el siguiente cuadro de la Relación Beneficio Costo. 

Cuadro Nº 62 
 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de 
Actualización 
11,83%  

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de 
Actualización 
11,83% 

Ingreso 
Actualizado 

0             
1 46.990,16 0,89421443 42.019,28 62.379,44 0,89421443 55.780,59 
2 48.721,20 0,79961945 38.958,42 69.744,40 0,79961945 55.768,98 
3 50.531,76 0,71503125 36.131,79 77.818,91 0,71503125 55.642,95 
4 52.425,24 0,63939127 33.520,24 86.737,56 0,63939127 55.459,24 
5 54.405,20 0,57175290 31.106,33 96.487,63 0,57175290 55.167,08 

      181.736,06     277.818,85 
          RBC 1,53 
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El factor de actualización se calcula mediante la siguiente fórmula: 

ni
FA

)1(

1

+
=

1)1183.01(

1

+
=FA = 0,89421443 

Para el cálculo de la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula: 

EA

IA
CB

∑

∑=/  

En donde: 

B/C= Relación Beneficio- Costo.   

∑ IA= Sumatoria Ingresos Actualizados. 

∑ EA= sumatoria Egresos Actualizados. 

EA

IA
CB

∑

∑=/  

 

 

En este caso la Relación Beneficio Costo es mayor que uno, por tanto el proyecto 

es financieramente aceptable, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 0,53 ctvs. de dólar de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

53.1
181.736,06

277.818,85=
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g.4.4.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce, así tomando en cuenta este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. La 

fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

Cuadro Nº  63 

Años  Flujo Neto Valor actualizado 

0 -14.356,49   
1 11.476,78 11476,78 
2 15.068,40 26545,18 
3 19.061,67 45606,85 
4 24.425,64 70032,49 
5 28.493,66 98526,15 

 

84,27967.02

)80.0(2
40.15068

49.1435618.26545
2_

=+=

+=−+=−∑+=

PRC
FNa

InversiónFNa
FNaAñoPRC  

 

 

 

PRC= 2.80años. 

PRC= 2 años 

0.80*12  = 9meses, 

0.6*30=18días, 

PRC= 2 años, 9 meses y 18 días. 

 

PRC = Periodo de Recuperación de Capital, 

∑
FNa =  Sumatoria de los flujos netos actualizados 

I =  Inversión  

FNa = Flujo neto actualizado, donde se recupera la inversión. 

Año FNa = Año del flujo neto actualizado donde se supera la inversión.  
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g.4.4.4 TASA INTERNA DE RETORNO. 

La tasa interna de retorno, es la tasa más alta de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financia la inversión, conforme la empresa genere ingresos se podrá 

pagar el préstamo.La TIR utiliza los siguientes criterios para  aceptar o rechazar 

un proyecto: 

• Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

• Si la TIR, es igual que el costo del capital, es indiferente aceptar el 

proyecto. 

• Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Cuadro Nº 64 

Tabla de cálculo para la Tasa Interna de Retorno 
Años Flujo Neto Factor de descuento Valor Actual Factor de descuento Valor Actual 

    99,00% Tm 100,00% TM 
0 -14.356,49   -14.356,49   -14.356,49 
1 11.476,78 0,50251256 5.767,22 0,5000000000 5.738,39 
2 15.068,40 0,25251888 3.805,06 0,2500000000 3.767,10 
3 19.061,67 0,12689391 2.418,81 0,1250000000 2.382,71 
4 24.425,64 0,06376578 1.557,52 0,0625000000 1.526,60 

5 28.493,66 0,03204311 913,03 0,0312500000 890,43 

VAN  Tm 105,14 VAN TM  -51,27 
 

TIR  99,67% 
105,1425 

Tasa mayor 1,0000 
Tasa menor 0,9900 

Diferencia de Tasa 0,0100 
VAN Tasa menor 105,1425 
VAN Tasa mayor 51,2662 

 










−
+=

MAYORVANTMENORVANT

MENORVANT
dtmTm

..

.  

( )
%67.99

67.09967.000.199

41.156

14.105
00.199

)27.51(14.105

14.105
00.199
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−−
+=
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Así  se considera que la TIR  99.67% es mayor que el costo del capital que es del 

11.83%,  por lo tanto se acepta el proyecto.  

g.4.4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Sirve para conocer si el proyecto soporta un incremento en los costos o una 

disminución en los ingresos, facilita el estudio de los resultados de un proyecto, 

indica el riesgo que se puede presentar.  

En términos generales se debe considerar los siguientes criterios: 

• Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno, el proyecto es sensible 

a esos cambios. 

• Cuando el coeficiente resultante es igual a uno, el proyecto es indiferente. 

• Cuando el coeficiente resultante es menor a uno, el proyecto no es sensible 

a esos cambios. 
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Cuadro Nº  65 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 29,9 5% EN LOS COSTOS 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original 

Ingreso 
Original Actualización 

Años   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    29,95%     50,0%   51,0%   
0       -14.356,49 ,       
1 46.990,16 61.063,71 62.379,44 1.315,72 0,66666667 877,15 0,6622517 871,34 
2 48.721,20 63.313,20 69.744,40 6.431,20 0,44444444 2.858,31 0,4385773 2.820,58 
3 50.531,76 65.666,02 77.818,91 12.152,89 0,29629630 3.600,86 0,2904485 3.529,79 
4 52.425,24 68.126,60 86.737,56 18.610,96 0,19753086 3.676,24 0,1923500 3.579,82 
5 54.405,20 70.699,56 96.487,63 25.788,07 0,13168724 3.395,96 0,1273841 3.284,99 

          Total  14.408,51 Total  14.086,51 
          Inversión -14.356,49 Inversión -14.356,49 
          VAN Tm 52,02 VAN TM  -269,98 

NTIR  50,16% 
TIR del Proyecto 0,9967 
1) Diferencia de TIR = 0,4951 Tasa mayor 0,5100 
2) % de Variación = 0,4967 Tasa menor 0,5000 
3)Sensibilidad 0,99 Diferencia de Tasa 0,0100 

VAN Tasa menor 52,0220 
VAN Tasa mayor -269,9775 

NTIR  0,5016 

.

%16.5016.000.50

)16.0(00.100.50
322

02.52
00.100.50

)98.269(02.52

02.52
00.150

..

.

=+==

+=






+=








−−
+=










−
+=

NUEVATIR

NUEVATIR

MAYORVANTMENORVANT

MENORVANT
DTTmNUEVATIR

 

Interpretación:  El coeficiente de sensibilidad del proyecto es de 0.99 este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos; por lo tanto el proyecto es ejecutable. Se  aclara que el proyecto  no es  sensible al incremento en los costos en 

un 30.25%. 
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Cuadro N° 62 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL   2 0,40% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original Actualización 

Años   disminuido   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    20,45%     49,0% Tm 50,0% TM 

0       
-

14.356,49         
1 62.379,44 49.622,84 46.990,16 2.632,68 0,67114094 1.766,90 0,6666667 1.755,12 
2 69.744,40 55.481,67 48.721,20 6.760,47 0,45043016 3.045,12 0,4444444 3.004,65 
3 77.818,91 61.904,94 50.531,76 11.373,18 0,30230212 3.438,14 0,2962963 3.369,83 
4 86.737,56 68.999,73 52.425,24 16.574,49 0,20288733 3.362,75 0,1975309 3.273,97 
5 96.487,63 76.755,91 54.405,20 22.350,70 0,13616599 3.043,41 0,1316872 2.943,30 

          Total  14.656,32 Total  14.346,88 
          Inversión -14.356,49 Inversión -14.356,49 
          VAN 299,82 VAN -9,61 
              NTIR  49,97% 

TIR del Proyecto 0,9967 
1) Diferencia de TIR = 0,50 Tasa mayor 0,5000 
2) % de Variación = 0,50 Tasa menor 0,4900 
3)Sensibilidad 0,997942562 Diferencia de Tasa 0,0100 

VAN Tasa menor 299,8248 
VAN Tasa mayor -9,6101 

NTIR  0,4997 

.

%97.4997.000.49

.)97.0(00.100.49
43.309

82.299
00.100.49

61.9(82.299

82.299
00.149

..

.

=+==

+=
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Interpretación.- El coeficiente de sensibilidad del proyecto es de 0.99, se considera que el  porcentaje máximo de 

disminución en los ingresos es 20.65%;  ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos; por lo tanto el 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios relacionados a la elaboración del Proyecto de 

Factibilidad para la creación e implementación de una Agencia de Empleos para 

egresados  y profesionales de la Universidad Nacional de Loja, en la Ciudad de Loja,  

se pueden enunciar las siguientes conclusiones: 

- Luego de realizados los respectivos estudios y análisis se puede concluir que se ha 

constatado la hipótesis, es decir si es factible la implementación de una agencia de 

empleos en la ciudad de Loja.  

 

- Mediante la ejecución de este proyecto se estará contribuyendo  a disminuir el 

nivel de desempleo en la ciudad de Loja, se permitirá al sector empresarial contar 

con profesionales y egresados con un buen perfil académico y  permitirá a muchos 

de nuestros profesionales y egresados  que no poseen un empleo en su área de 

especialización,  obtener una plaza de trabajo. 

- La Agencia de empleos  “EMPLEOS - LOJA”,  en el centro de la ciudad de Loja, 

en las Calles Azuay entre Olmedo y Bernardo Valdivieso, en donde   existen todos 

los servicios básicos necesarios para la realización de las actividades diarias de la 

misma.  
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- En la ingeniería del proyecto se determinó que la prestación del servicio de la 

Agencia  tendrá una capacidad utilizada  del primer año para atender a 

4160egresados y profesionales de la Universidad Nacional de Loja.  

- Los ingresos de la Agencia provendrán del pago que realizará el egresado o 

profesional  por la inscripción  y colocación en una nueva plaza de trabajo, de que 

este requiera es decir por el servicio de intermediación laboral cobrara una 

comisión. 

- La inversión para el presente proyecto es de $ 14356.49 dólares y estará financiado 

mediante la aportación de capital de los accionistas con un porcentaje del   

34.83%;  y un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento,  con un 

valor de 5.000,00 dólares que representa el  65.17% 

- Mediante la evaluación financiera, se ha determinado que el proyecto es ejecutable 

y rentable a lo largo de la vida útil del mismo.  A continuación se detalla los 

diferentesindicadores: Valor Actual neto positivo de $ 53493.76 dólares:Relación 

Beneficio – Costo de 1,53. Periodo de Recuperación de Capital es 2 años, 9 meses  

y 18 días, tasa interna de retorno es de 99.67%. Análisis de sensibilidad  es de 0.99 

considerando un incremento en los costos del 29.95% y el análisis de sensibilidad 

es 0.99 considerando una disminución en los ingresos de 20.45% 
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i.  RECOMENDACIONES 

En la realización del  presente proyecto de tesis  se ha podido determinar las 

siguientes recomendaciones: 

- Por ser el proyecto rentable de acuerdo a la evaluación financiera, se recomienda 

que los inversionistas lo lleven a la práctica, debido  a  la baja inversión que este 

representa. 

 

- Se recomienda la ejecución del proyecto, porque impulsará y creará fuentes de 

trabajo directas, y a la vez se bajarían los índices de desempleo existentes en la 

actualidad. 

 

- Se recomienda que la contratación del personal que preste sus servicios en la 

Agencia, sea escogido en forma técnica, es decir aplicando la función de empleo: 

reclutamiento, selección, integración, inducción, contratación.   Además se debería 

capacitar constantemente al personal para un mejor desempeño laboral en el ámbito 

de Recursos Humanos y Atención al Cliente. 

 

 

 



  

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 



  

 

134 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

� AVELLANEDA, CARMAZA.  Diccionario de términos financieros.  Bogotá-

Colombia, 1996. 

� BACA, Gabriel.  Elaboración y evaluación de proyectos de investigación.  

Editorial McGraw-Hill, México, 1997.  

� ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México. Editorial 

Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición. 1994. 

� ETZEL, Michael J., STANTON, Willian J. y WALKER, Bruce j. Fundamentos de 

Marketing. México. Editorial McGraw –Hill. 1995.  

� GITMAN, J.  Fundamentos de Administración Financiera, versión española.  

Editorial Limusa S.A., primera edición,  1983.  

� GREEN, Paúl y TULL, Donald, Investigación de Mercadeo.  Editorial Prentice 

Hall Interamericana, México, 1987.  

� KLINNEAR, Thomas, TAYLOR, James.  Investigación de mercados: Un enfoque 

aplicado,  cuarta edición, Editorial MC Graw-Hill, Colombia, 1990. 

� KOTLER, Philip, Dirección de mercadotecnia, 1992. 

� LEIVA ZEA Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 

quinta edición, Quito, 2001 



  

 

135 

 

� LOVELOCK, Christopher. Mercadotecnia de Servicios. 

� PASACA  MORA,  Manuel Enrique.  Formulación y Evaluación de Proyectos de 

inversión, Loja- Ecuador, 2004.  

� WERTHER, Jr. William B., HERITH , Davis.  Administración de personal y 

recursos humanos. 

� ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, 

módulo 9, varios autores, Loja, 2005. 

 

PÁGINAS WEB 

 

• http://www.fotosok.com/estudiar/agencias-trabajo.htm 

• http://www.monografias.com/trabajos42/reclutamientoseleccion/reclutamiento-

seleccion.shtml 

• http://www.rrhh-web.com/reclutamientoyselecion.html 

• http://www.monografias.com/trabajos42/reclutamiento-seleccion/reclutamiento-

seleccion.shtml 

• http://www.varelaenred.com.ar/bolsas_de_trabajo.htm 



  

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS   

 



  

 

137 

 

k. ANEXOS  

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  

1. TÍTULO  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRECIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE EMPLEOS PARA 

EGRESADOS Y PROFESIONALES DE LA U.N.L, EN LA CIUDAD  DE 

LOJA” 

2. PROBLEMÁTICA  

 

Los programas de ajustes estructurales aplicados en América latina, a partir de los 

años 80 con la implantación del neoliberalismo han llevado a la región a insertarse en 

el proceso de globalización y el mercado mundial. La forma en que nuestro país se 

incluye en el proceso, no plantea una salida al abismo económico social y 

tecnológico; sinomás bien ratifica los procesos de dependencia al asignarnos un rol 

determinado en la producción mundial que significa a volver a cumplir el papel de 

abastecedores de productos primarios. 

Por otro lado el FMI con su política financiera, impone programas económicos como 

salida para prestar dinero al país, lo que ocasiona una desestabilidad económica por lo 

cual los empresarios se abstienen de realizar inversiones en el país. 

En los momentos actuales nuestro país está pasando por una crisis económica-social e 

inmersa en una de las peores corrupciones que son un cáncer incurable de todos los 
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estamentos del Estado, lo que no permite al país salir de esta crisis y peor aún 

integrarnos al tratado de libre comercio y a todos los sectores que involucra las 

mismas.Las estructuras empresariales deben estar dirigidas a la parte más importante 

de la empresa “CLIENTE”, entendiéndose como tales los internos y externos de la 

empresa en definitiva una preocupación total por el Recurso Humano. 

La preocupación se centra en hacer empresas  mucho más eficientes, disminuyendo la 

participación del Estado, como un competidormás en la participación  de bienes y 

servicios, por tanto dándole mayor participación al sector privado como generador de 

empleo y producción. 

Es de fundamental importancia  elaborar un buen estudio de mercado para el análisis 

de aspectos técnicos económicos  y financieros en los que podemos identificar los 

principales problemas referentes a la alimentación, educación, transporte, salud, 

vivienda, vestido, empleo, una vez analizados los problemas suscitados podemos 

deducir que no se han implantado eficientes agencias de empleo en la ciudad y 

provincia, existiendo un número considerable de desempleados; de tal manera nos 

centraremos especialmente en esa necesidad. 

La carencia de agencias de empleo en la ciudad se da por diversos problemas que 

tiene una concatenación de causas y efectos como son la escasez de recursos 

económicos que conlleva a un desinterés de los emprendedores; la poca efectividad 

de colocación al empleador, conlleva a su ineficacia y mal desenvolvimiento dentro 

de la empresa; poca agilidad en el  desenvolvimiento por parte de las agencias para 

conseguir  el objetivo de los empleados, y por la no existencia de agencias de empleo 

se desperdicia el recurso humano calificado originando así un alto índice de 

desempleo. 
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Dándose todo esto por la inexistencia de conocimientos en la elaboración de 

proyectos de inversión para la creación de empresas, por lo que creemos conveniente 

aplicar los conocimientos teóricos a la práctica, vinculando nuestro objeto de estudio 

con los problemas de la sociedad y por ende dar posibles alternativas de solución, 

para mejorar la economía del país y particularmente de la Región Sur, teniendo como 

problema la falta de agencias de empleo por la escasez de recursos económicos y a la 

inexistencia de conocimientos en la elaboración de proyectos de inversión, 

 

Conociendo  la problemática ecuatoriana, se emprende en la elaboración del presente 

proyecto como una verdadera alternativa y como mecanismo de diversificación en la 

prestación de servicios, planteando la posibilidad de crear una agencia de empleo, que 

consistiría en la búsqueda de trabajo para egresados y profesionales de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

� Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación e implantación de una 

agencia de empleo, para egresados y profesionales de la UNL. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda. 

� Elaborar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

� Calcular los indicadores económicos y financieros que permitirán determinar 

la rentabilidad de la empresa. 

� Realizar la estructura legal – orgánico – funcional y un manual de funciones 

de la empresa. 

HIPÓTESIS 

Es factible la implementación de una agencia de empleo dedicada a la prestación de 

servicios para egresados y profesionales de la UNL, y por ende optimizar el proceso 

de selección, reclutamiento y colocación del personal por parte de las empresas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para ejecutar el presente proyecto denominado Proyecto de Factibilidad para la 

Creación e Implementación de una Agencia de Empleos para egresados y 
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profesionales de la UNL, en la ciudad de Loja, se aplicará métodos y técnicas que 

facilitarán el desarrollo del mismo, tomando en cuenta lo siguiente: 

MÉTODOS: 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- En el cual se describe los fundamentos 

teóricos y cuantitativos que en el desarrollo del presente proyecto de tesis; la cual 

facilitará el análisis y la interpretación de los datos que se obtendrá a través de las 

técnicas como: la observación directa, encuestas a los usuarios, entrevistas, e 

información recopilada en bibliotecas, lo que permitirá dar cumplimiento a los 

objetivos y la respectiva comprobación de las hipótesis. 

MÉTODO INDUCTIVO.-  Parte de un proceso que va de lo particular a lo general y 

por lo tanto se utilizará para el planteamiento del problema. Referente al marco 

teórico se basará enlos conceptos globales, los mismos que se analizarán 

minuciosamente en el desarrollo del presente proyecto. 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  Es un proceso que parte de un principio general para 

inferir sobre las consecuencias particulares, que se utilizará en el transcurso del  

presente trabajo de investigación en el cual permitirá establecer conclusiones y 

recomendaciones al terminar el desarrollo del trabajo de tesis. 
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TÉCNICAS:  

INVESTIGACIÓN BLIBLIOGRÁFICA.- En lo referente a la recolección 

bibliográfica se utilizará: libros y folletos, los mismos que permitirán estructurar al  

marco referencial que servirá de base para conocer a fondo el tema investigado.  

LA OBSERVACIÓN.-  La cual nos permitirá una visión más amplia del medio en el 

cual se desenvolverá la Agencia, en lo referente a la ubicación y localización de la 

misma. 

LA ENCUESTA.- Através de esta técnica de investigación, se aplicará dos tipos de  

encuesta con el objeto de obtener datos acerca de la demanda y oferta; la primera  

aplicada a  una muestra representativa de 22915 egresados y profesionales de la 

Universidad Nacional de Loja, en sus diferentes áreas y carreras, la cual determinará 

un tamaño de la muestra de 393 encuestas;  y   una segunda encuesta al sector 

empresarial de la ciudad, (Instituciones  Públicas y Privadas), registradas legalmente 

en el SRI – Loja, muestra representativa de 250 Instituciones más significativas en 

cuanto a su estructura organizacional y tamaño, determinándose a través de esta la 

oferta de plazas de trabajo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la presente investigación se considerará el número de egresados  y profesionales 

de la Universidad Nacional de Loja  a partir del año 2004 – 2010,    datos extraídos de 

cada una de las secretarías de las carreras de la universidad, según Anexo N° 2. 

Cuadro Nº 1 

DESCRIPCIÓN 
Egresados  13172 
Graduados  9743 
Total  22915 

   Fuente: Secretarías de las áreas  y carreras de la UNL 
   Elaboración: Los Autores 
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PROCEDIMIENTO 

Para efectos del presente estudio  y aplicación de las encuestas, se obtendrá la 

información   necesaria requerida,  en los  diferentes colegios profesionalesde la 

ciudad, que determinará el campo ocupacional de los graduados en la Universidad 

Nacional de Loja; así mismoa través de las diferentes secretarías de las carrerasde la 

Universidad, se obtendrá información  acerca de los egresados del periodo 2004 – 

2010,  a fin de poder ubicar sus domicilios y aplicar las mencionadas encuestas, que 

servirán para el desarrollo del estudio de campo.  

En cuanto tiene que ver con la presentación de algunos cuadros estadísticos que se 

necesitarán para la presente investigación se propuso: 

El modelo lógico, en la que la información se transformará en  porcentajes para una 

mayor comprensión y generalización de resultados. 

El modelo matemático que consiste en la utilización de herramientas como 

determinar frecuencias, determinar el tamaño de la muestra en relación a márgenes de 

error, varianza, etc. Para la obtención del VAN, TIR, análisis de sensibilidad 

utilizando fórmulas matemáticas que contribuirán a la ejecución de este proyecto. 

El modelo estadístico; la investigación se presentará a través de barras y cuadros 

estadísticos en los que figura las respuestas en porcentajes 



  

 

145 

 

 

 
 

 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE DESARROLLO UNIVERSITARIO  
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION  

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS  

EGRESADOS Y GRADUADOS POR ÁREAS Y CARRERAS 
PERIODO: 2004-2010 

NºORDEN ÁREAS/CARRERAS 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
E G E G E G E G E G E G 

                            
1. DE LA SALUD 309 340 173 215 301 291 348 377 312 318 420 296 
1.1 NIVEL DE POSTGRADO: 93 100 70 112 96 157 200 266 98 147 196 135 
1.1.1 Programa de Maestrías 39 29 44 46 50 67 67 168 0 0 0 0 
1.1.2. Programa de Especialidades Médicas 54 71 26 66 37 56 25 55 31 76 72 30 
1.1.3. Diplomados 0 0 0 0 9 34 108 43 67 71 124 105 
1.2. NIVEL DE PREGRADO 216 216 103 103 205 134 148 111 172 148 212 161 
1.2.1. Medicina Humana 165 165 51 51 65 65 75 75 92 80 58 58 
1.2.2. Enfermería 51 51 52 52 52 52 23 23 30 30 105 101 
1.2.3. Licenciatura en Laboratorio Clínico 0 0 0 0 56 0 21 0 21 16 34 0 
1.2.4. Odontología 0 0 0 0 32 17 29 13 29 22 15 2 
1.3. NIVEL DE TECNOLOGÍAS 0 24 0 0 0 0 0 0 42 23 12 0 
1.3.2. Auxiliares de Enfermeria 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 12 0 
  Radiología e Imagen                 21 2 0 0 
2. AGROPECUARIA Y RR.NN. RENOVABLES 171 162 273 124 162 136 192 158 248 149 176 137 
2.1. NIVEL DE POSTGRADO: 30 0 109 0 0 5 0 2 84 1 0 0 
2.1.1 Programa de Maestrías 30 0 95 0 0 1 0 2 84 1 0 0 
2.1.2. Programa de Especialidades 0 0 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
2.2. NIVEL DE PREGRADO 141 162 149 109 162 118 174 138 145 129 154 115 
2.2.1. Ingeniería Agronómica 55 66 34 45 32 48 46 44 29 25 21 49 
2.2.2. Inggeniería Forestal 12 16 18 19 21 30 11 25 29 14 17 9 
2.2.3. Ingeniería Agrícola 6 9 0 3 0 3 0 6 0 8 7 0 

ANEXO n° 2 
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2.2.4 Ingeniería en Medio Ambiente 23 7 21 7 14 11 25 6 29 22 25 25 
2.2.5 Ingeniería en Acuacultura 0 22 0 2 0 0 27 0 0 0 0 0 
2.2.6 Medicina Veterinaria y Zootecnia 31 42 33 32 37 25 31 41 20 26 7 8 
2.2.7. Ing.Producc.Educac.yExtensiòn Agropecuaria 0 0 0 0 0 0 14 0 0 10 11 1 
2.2.8. Ing. En Administ. y Producción Agropecuaria 14 0 43 1 58 1 20 16 38 24 66 23 
2.3. NIVEL DE TECNOLOGÍAS 0 0 15 15 0 13 18 18 19 19 22 22 
2.3.1. Tecnología. En Producc. Educac.yExtens. Agropecuaria 0 0 15 15 0 13 18 18 19 19 22 22 
3. ENERGIA, INDUSTRIAS Y RR.NN. NO RENOVABLES 58 46 99 16 190 45 252 40 138 42 184 65 
3.1. NIVEL DE POSTGRADO: 0 0 0 0 34 0 0 0         
3.1.1. Mgs. En Construcción Civil y Desarrollo Sustentable 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 
3.2. NIVEL DE PREGRADO 33 34 85 0 124 38 228 31 99 38 157 59 
3.2.1. Ingeniería en Minas 0 5 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 
3.2.3. Ingeniería en Electromecánica 33 29 35 0 95 31 152 23 38 27 66 45 
3.2.4. Ingeniería en Sistemas 0 0 50 0 29 0 76 6 61 11 67 14 
  Ingeniería en Geología y Ordenamiento territorial                 0 0 24 0 
3.3. NIVEL DE TECNOLOGÍAS 25 12 14 16 32 7 24 9 39 4 27 6 
3.3.1. Tecnología en Electrónica 13 7 0 1 19 7 13 0 10 0 15 0 
3.3.2. Técnología Eléctrica 12 1 14 11 13 0 11 7 29 4 12 6 
3.3.5. Tecnología en Electromecánica 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3.6. Tecnología en Mecánica 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 
4. EDUCACIÓN,ARTE Y COMUNICACIÓN 344 271 704 495 699 146 639 429 464 201 597 217 
4.1. NIVEL DE POSTGRADO 59 90 244 41 297 18 260 204 0 90 32 0 
4.1.1. Programa de Mestrías 59 90 244 41 297 18 260 204 0 90 32 0 
4.2. NIVEL DE PREGRADO 262 181 437 453 391 123 366 225 449 111 546 217 
4.2.1 Educación Básica 0 0 15 66 34 6 14 21 32 2 50 15 
4.2.2. Cultura Física 13 9 15 19 5 10 18 15 36 4 50 2 
4.2.3. Historia y Geografía 12 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
4.2.4. Lengua y Literatura 9 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.3. Idioma Inglés 35 6 17 21 22 11 39 7 39 25 47 6 
4.2.4. Físico-Matemáticas 0 9 5 13 9 0 7 4 13 3 16 4 
4.2.5. Químico-Biológicas 0 7 3 18 0 2 12 10 21 2 21 2 
4.2.6. Psicología Educativa y Orientac. Vocacional 31 30 30 64 15 18 77 19 25 4 29 21 
4.2.7. Psicología Infantil y Educac. Parvularia 59 29 163 83 150 19 127 23 57 41 59 34 
4.2.8. Psicorrehabilitación y Educación Especial 26 7 45 23 46 7 28 9 22 7 35 10 
4.2.9. Informatica Educativa 7 9 16 17 24 4 0 50 20 12 32 72 
4.2.10. Filosofía y Ciencias Socioeconómicas 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.11. Idioma Frances 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.13 Comunicación Social 36 13 14 22 49 3 31 12 21 4 36 7 
4.2.14. Superior de Música 6 3 11 2 3 5 5 4 4 7 14 2 



  

 

147 

 

 

4.2.15. Artes Plásticas 6 2 4 2 7 1 8 1 8 0 20 3 
4.2.16 Bibliotecología e Información Técnica 13 0 0 2   4 0 7 0 0 0 1 
4.2.16. Doctorado en Ciencias de la Educación 9 48 99 85 27 27 0 39 0 0 0 0 
4.2.17 Liderazgo Educativo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
4.2.18 Licenciatura en Ciencias de la Educación 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.19 Informaticva Educativa a Distancia                 26 0 0 0 
4.2.20 Psicología Infantil a Distancia                 86 0 101 33 
4.2.21 Psicorrehabilitación y Educación Especial a Distancia                 22 0 0 0 
4.2.22 Comunicación Social a Distancia                 17 0 36 5 
4.3. NIVEL DE TECNOLOGÍAS 23 0 23 1 11 5 13 0 15 0 19 0 
4.3.1. Tecnología en Diseño de Interiores y Decoración 19 0 23 1 11 5 13 0 15 0 19 0 
4.3.2. Tecnología en Canto Popular 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
5. JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 673 974 667 773 802 818 1077 668 1244 976 1256 818 
5.1. NIVEL DE POSTGRADO 0 0 108 3 56 63 129 92 171 57 24 0 
5.1.1. Programa de Maestrías 0 0 108 3 56 63 129 92 171 57 24 0 
5.2 NIVEL DE PREGRADO 673 961 559 770 746 755 948 576 1073 919 1232 818 
5.2.1. Derecho 240 343 198 322 190 151 246 174 159 282 164 306 
5.2.2. Trabajo Social 33 130 77 63 95 88 13 0 11 21 23 35 
5.2.3 Administración de Empresas 99 340 130 224 267 344 343 282 174 343 174 51 
5.2.4. Contabilidad y Auditoría 248 145 122 160 130 157 218 98 157 78 234 137 
5.2.5. Ingeniería en Banca y Finanzas 30 3 24 0 25 6 51 10 51 10 118 30 
5.2.6. Licenciatura en Administración Turística 23 0 8 1 39 9 77 12 152 0 173 5 
5.2.7 Derecho a Distancia                 272 65 215 120 
5.2.4. Administración de Empresas a Distancia                 25 106 41 122 
5.2.5. Contabilidad y Auditoría a Distancia                 72 14 90 12 
                            
  TOTALES 1555 1793 1916 1623 2154 1436 2508 1672 2406 1686 2633 1533 

Nota : La sumatoria de  Egresados y Graduados en los   periodos académicos  2004 – 2010 es de 22915  Tasa de crecimiento egresados y graduados| 5.4%   
 
FUENTE: Secretaría General de las Áreas 
ELABORACIÓN : Unidad de Desarrollo Universitario 

LEYENDA: 
E= EGRESADOS 
G= GRADUADOS 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA APLICADA A  EGRESADO Y PROFESIONALES DE LA  
UNVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

DATOS GENERALES 

1. EDAD 

20 - 24 años  (       ) 
25 - 29 años   (       ) 
30 - 34 años   (       ) 
35 - 39 años   (       ) 
 40 – 44 años   (       ) 
Más de 45 años   (       ) 
 
2. SEXO 

Femenino  (       ) 

Masculino  (       ) 

 

3.  NIVEL DE ESTUDIO 

Egresado (       ) 
 
Profesional (       ) 
 
4. ÁREA  CARRERA 

 ¿En qué área es usted graduado o egresado? 

……………………………………………………………………………………… 

5. FECHA DE EGRESO  

 ¿En qué año usted egresó o se graduó en la carrera universitaria que 
estudió? 

……………………………………………………………………………………… 

ASPECTOS ESPECÍFICOS   

1. ¿Conoce Ud. lo que es una Agencia de empleo?  

Si  (       ) 
 
No  (       ) 
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2.  ¿En la actualidad, tiene Ud. trabajo? 

Caso de (si) fin de la encuesta, caso contrario continúe con la pregunta N° 3 

Si  (       ) 
 
No  (       ) 
 

3. ¿En la actualidad,  posee un trabajo en el área de su especialización? 

 

 b) Negocio Propio   (       ) 

c) Otros actividades    (       ) 

d) No tiene empleo   (       ) 

 
 

4. ¿Cuáles cree que son las razones por las que no tiene  un empleo en su 

especialidad? 

Sueldos Bajos    (       ) 

Mercado laboral explotado (       ) 

 

5. ¿Ha solicitado Ud. alguna vez trabajo? 

Sueldos Bajos    (       ) 

Mercado laboral explotado (       ) 

 

6. ¿En qué medios Ud. ha buscado empleo? 

Prensa   (       ) 
Radio    (       ) 
Tv.    (       ) 
Internet   (       ) 
Agencias de Empleo (       ) 
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7. ¿Le gustaría que en la ciudad de Loja se implemente una  Agencia de 

Empleos para egresados y profesionales de la Universidad Nacional de 

Loja? 

Si   (       ) 
No  (       ) 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Trámite de Inscripción y 

Colocación? 

a. $10 - $ 20 (       ) 
b. $21 - $ 30 (       ) 
c. $31 - $ 40  (       ) 
d. $41 - $ 50 (       ). 
 
9. ¿De acuerdo a su perfil profesional, cuál cree que debería ser su salario? 

a. 300 - 500 (       ) 
b. 501 - 700 (       ) 
c. 701 - 900 (       )  

 

10. ¿Cuál es el medio de comunicación, que utiliza para informarse? 

Radio  ( ) 

Tv.  ( ) 

Prensa ( ) 

11.  ¿Qué  promociones le gustaría que  le brinde la nueva agencia de 

Empleos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 4 

f.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTATNES  DE LAS   

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  EN LA CIUDAD DE LOJA  

1. ¿A qué actividad se dedica la institución que  dirige? 

Producción de bienes  (       ) 
Salud    (       ) 
Sistemas Informáticos  (       ) 
Electrónica  (       ) 
Entidad Financiera (       ) 
Educación   (       ) 
Radio y Televisión  (       ) 
Venta y Distribución  (       ) 
Hospedaje   (       ) 
Viajes Y turismo    (       ) 
Servicios en General  (       ) 

2. ¿Cuál es el número de  profesionales  que laboran  en su empresa? 

a. 1-10 (       ) 

b. 11 - 20 (       ) 

c. 21 - 30 (       ) 

d. 31 -40 (       ) 

Más de 40 (       ) 

3. ¿En qué condiciones labora el personal en la institución a su cargo? 

A prueba   (       ) 
Plazo Fijo  (       ) 
Nombramiento  (       ) 

4. ¿Cuál es el promedio de sueldo  que perciben los profesionales en la  

institución que dirige? 

300 - 500 (       ) 

501 - 700 (       ) 
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701 - 900 (       ) 

901 - 1100 (       ) 

1101 - 1300 (       ) 

1301 - 1500 (       ) 

Más de 1500 (       ) 

5. ¿Cuál es el número de profesionales que contrató usted durante el último 

año? 

De 1 a 5  (       ) 

De 6 a 10  (       ) 

De 11 a 15 (       ) 

De16 a 20 (       ) 

De 21 - 25 (       ) 

6. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento que utiliza en su empresa? 

Medios publicitario  (       ) 
Agencias Colocadoras (       ) 
Colegios Profesionales (       ) 
Asociaciones Gremiales (       ) 
Sindicatos   (       ) 

7. ¿Qué herramientas utiliza Ud. para seleccionar su personal? 

Entrevistas    (       ) 
Técnicas de simulación (       ) 
Pruebas   (       ) 
 

8. ¿Qué pruebas aplica Ud. a los aspirantes? 
 
Psicológicas (       ) 
Conocimiento (       ) 
Desempeño (       ) 
Aptitud  (       ) 
Médicas  (       ) 
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9. ¿Al momento de seleccionar a su personal solicita Ud. experiencia 
laboral? 

Si  (       ) 
 
No  (       ) 

10.  ¿Actualmente  existen vacantes  para cargos profesionales en su 

empresa? 

Si  (       ) 
 
No  (       ) 

11. ¿Aproximadamente cuantas vacantes existen en la institución a su cargo? 
De 1 a 5 (       ) 
De 6 a 10 (       ) 
De 11 a 15(       ) 

 

12. ¿Cuál   es la razón que existen vacantes en la institución que preside? 

 
Jubilación   (       ) 
Renuncia  Voluntaria  (       ) 
Muerte    (       ) 
Despido    (       ) 
Migración   (       ) 

13. ¿Conoce Ud. Lo que es una Agencia de empleo? 

Si  (       ) 
 
No  (       ) 

14. ¿Desearía que una agencia de empleos realice la  selección de 

profesionales para su empresa? 

Si  (       ) 
No  (       ) 
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ANEXO N° 5 

ROL DE PAGOS  

ROL DE PAGOS   AREA ADMINISTRATIVA  

Denominación Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Total  

Aporte  
Patronal 
(11,15%) 

SECAP 
(0,5%) 

IECE 
(0,5%) 

Costo 
Mensual 

Total 
Anual 

Gerente  500 41,67 22,00 41,67 605,33 55,75 2,50 2,50 666,08 7993 
Supervisor Externo 400 33,33 22,00 33,33 488,67 44,60 2,00 2,00 537,27 6447,2 

Promotor 1 400 33,33 22,00 33,33 488,67 44,60 2,00 2,00 537,27 6447,2 
promotor 2 400 33,33 22,00 33,33 488,67 44,60 2,00 2,00 537,27 6447,2 

Secretaria - Contadora  350 29,17 22,00 29,17 430,33 39,03 1,75 1,75 472,86 5674,3 
Total Mensual  2750,74 33008,9 

 

ANEXO N°  6 

DEPRECIACIONES  

Instalaciones y Adecuaciones 
Costo  2.000,00 
Vida útil  10,00 
Valor residual (20%) 200,00 
Valor a depreciar 1.800,00 
Valor anual a depreciar 180,00 

Años 
Valor 
actual 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
Dólares 

0 2.000,00 - - 2.000,00 
1   180,00 180,00 1.820,00 
2   180,00 360,00 1.640,00 
3   180,00 540,00 1.460,00 
4   180,00 720,00 1.280,00 
5   180,00 900,00 1.100,00 
6 180,00 1.080,00 920,00 
7 180,00 1.260,00 740,00 
8 180,00 1.440,00 560,00 
9 180,00 1.620,00 380,00 

10 180,00 1.800,00 200,00 
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Muebles y enseres de oficina 
 
 

Costo  3.045,00 
Vida útil 10 años 
Valor residual (10%) 304,50 
Valor a depreciar 2.740,50 
Valor anual a depreciar 274,05 

Años Valor actual Depreciación anual Depreciación 
acumulada 

Valor en 
Dólares 

0 3.045,00 - - 3.045,00 
1 274,05 274,05 2.770,95 
2 274,05 548,10 2.496,90 
3   274,05 822,15 2.222,85 
4   274,05 1.096,20 1.948,80 
5   274,05 1.370,25 1.674,75 
6   274,05 1.644,30 1.400,70 
7   274,05 1.918,35 1.126,65 
8   274,05 2.192,40 852,60 
9   274,05 2.466,45 578,55 

10   274,05 2.740,50 304,50 

 

 

 

 

 

 
Equipo de oficina 

Costo  748,80 
Vida útil  3 años 
Valor residual (33%) 247,10 
Valor a depreciar 501,70 
Valor anual a depreciar 167,23 

Años Valor actual 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
acumulada Valor en Dólares 

0 748,80 - - 748,80 
1 167,23 167,23 581,57 
2 167,23 334,46 414,34 
3   167,23 501,70 247,10 
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Equipo de cómputo 

ANEXO N° 7 

Luego del análisis respectivo, los autores del  proyecto  han decidido que los equipos de 
cómputo a adquirir es la opción N° 2. 

Costo  3.460,00 
Vida útil   3 años 
Valor residual (20%) 692,00 
Valor a depreciar 2.768,00 
Valor anual a depreciar 922,67 
Años Valor actual Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en Dólares 

0 3.460,00 - - 3.460,00 
1   922,67 922,67 2.537,33 
2   922,67 1.845,33 1.614,67 
3   922,67 2.768,00 692,00 
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    (  1   )                                   (  2  )                                           (  3  )               
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ANEXO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9 

LA CARPETA DE DOCUMENTOS DEL ASPIRANTE DEBERÁ CONTE NER: 

 

 

EMPLEOS – LOJA  

 
FORMULARIO DE EMPLEO  

 
DATOS GENERALES: 
Nacionalidad:……………………….. 
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………. 
Cédula de identidad: ……………… 
Estado Civil: ………………….. ….  N°  de hijos: ………… 
 Dirección: ………………………   teléfono: ……………… cel. ……………….. 
Formación Académica   Egresado   ( )   Profesional   ( ) 
Especialidad: ……………………  Año: ……………….. 
Discapacidad    Si ( )     No ( )    Indique: …………………………… 
 
DATOS DE EMPLEO  
 
Tipo de empleo que solicita: …………………………………………………….. 
 
Capacitación Realizada: ………………………………………………………… 
 
Experiencia: …………………………………………………………………………. 
 
Trabajos  Anteriores   Si ( )     No ( )    Indique: ……………………………  

 
Cuál es su perfil profesional: 
…………………………………………………………………………………………. 
Cuáles son sus aspiraciones de trabajo   
…………………………………………………………………………………………. 
Cuánto aspira   a ganar de sueldo 
…………………………………………………………………………………………. 
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DOCUMENTOS PERSONALES: 

DirecciónActual,  teléfonos.  

Cédula de identidad 

Record Policial  

Currículo vitae  

Copias de títulos obtenidos  

Copias de  diplomas y certificados obtenidos  

Cartas de Recomendación  

Experiencia Laboral 

Certificado Médico  

Llenar el formulario de empleo  

Carpeta Folder  Amarilla para profesionales  

Carpeta Folder  Azul  para    Egresados.  

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $15.00 dólares.  

 

ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE RESCATE O RESIDUAL  

Detalle  Valor 
Vida Útil 

(años) 
Valor 

Residual 
Reposición  

Equipo de oficina 748,80 3 247,10 
1388,90 

Equipo de Computo 3460,00 3 1141,80 

total  4.208,80       
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