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1. RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto de factibilidad ha requerido de un gran 

esfuerzo y responsabilidad por parte de sus autores, apoyo y asesoramiento de 

profesionales así como de un estudio adecuado de cada una de sus fases, 

mediante el cual se pudo conocer y determinar algunos factores de relevancia. 

Los objetivos que se cumplieron son los siguientes:  

Objetivo general: Realizar un estudio de factibilidad para creación de una 

oficina de Rapipagos para las Parroquias de Malacatos y Vilcabamba y como 

Objetivos específicos: 

 Realizar un Estudio de Mercado que permita determinar la oferta y 

demanda de la Oficina de Rapipagos en las Parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba así como su aceptación en el mercado. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la ingeniería del proyecto, 

localización y tamaño de la organización.  

 Diseñar el estudio organizacional de la institución. 

 Proponer un estudio financiero para determinar los costos de inversión y 

presupuesto de la organización de Rapipagos. 

 Realizar una evaluación financiera que permita conocer la factibilidad del 

proyecto, mediante la utilización de los indicadores financieros. 

 Formular conclusiones y recomendaciones relacionadas al proyecto de 

factibilidad las cuales servirán de guía para la puesta en marcha del mismo. 

Mediante el estudio de mercado se pudo determinar la oferta y demanda 

insatisfecha existente en la localidad de las parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba cuya  cantidad  es  de  10577  personas,  la  cual  aún  requiere de 

los servicios que ofrece Rapipagos para poder satisfacer sus necesidades. Así 

mismo se pudo conocer las instituciones existentes en esta zona que ofrecen 
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algunos de los servicios que estará ofertando la oficina de Rapipagos, teniendo 

así una amplia idea sobre la competencia para el proyecto. 

Con el desarrollo del estudio técnico se pudo definir el tamaño  más idóneo 

para la institución con la finalidad de garantizar un óptimo rendimiento, así 

mismo se pudo precisar el lugar exacto en el que se ubicarán las instalaciones, 

misma que estará ubicada en las calles Manuel Esteban Godoy entre Benigno 

Castillo y Miguel Riofrío. 

El estudio organizacional que estará garantizando que la institución cuente con 

una adecuada estructura y organización en cada una de las áreas, con una 

oportuna definición de niveles jerárquicos y un manual de funciones bien 

definido, el mismo que sirve de guía para que cada integrante conozca  con 

exactitud el puesto a desempeñar y las responsabilidades y actividades que 

debe realizar para un adecuado desempeño. 

Mediante el estudio financiero se determinó la inversión total que requiere el 

proyecto para su puesta en marcha la misma que asciende a un monto de 

$24.636,95 y la cual será financiada por la casa matriz de Rapipagos, los 

ingresos están en función de algunos parámetros que se los ha considerado 

como los más idóneos para el mismo. 

En cuanto a la evaluación financiera el proyecto es factible de implementarlo 

como demuestran los resultados obtenidos en los índices financieros, Valor 

Actual Neto $294.903,64 Tasa Interna de Retorno 360,97%, Relación Beneficio 

Costo $6,06, Período de Recuperación de Capital 3 meses y 10 días, Análisis 

de Sensibilidad – 0,097% y -0,093% respectivamente. 

Al término de la investigación se presentan conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY   

The development of the present project of feasibility has required of a great 

effort and responsibility on the part of its authors, support and professionals' 

advice as well as of an appropriate study of each one of its phases, by means 

of which one could know and to determine some factors of relevance.   

The objectives that originally were completed they are the following ones:   

General objective   

To carry out a study of feasibility for creation of an office of Rapipagos for the 

Parishes of Malacatos and Vilcabamba.   

Specific objectives   

 To carry out a Study of Market that allows to determine the offer and 

demand of the Office of Rapipagos in the Parishes of Malacatos and 

Vilcabamba as well as their acceptance in the market.   

 To elaborate a technical study to determine the engineering of the project, 

localization and size of the organization.    

 To design the organizational study of the institution.   

 To propose a financial study to determine the investment costs and budget 

of the organization of Rapipagos.   

 To carry out a financial evaluation that allows to know the feasibility of the 

project, by means of the use of the financial indicators.   

 To formulate conclusions and recommendations related to the project of 

feasibility which will serve as guide for the setting in march of the same one.   

By means of the market study you could determine the offer and existent 

unsatisfied demand in the town of the parishes of Malacatos and Vilcabamba 

whose quantity belongs to 10577 people, which still requires of the services that 

Rapipagos offers to be able to satisfy its necessities. Likewise one could meet 

the existent institutions in this area that you/they offer some of the services that 
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the Rapipagos will be offering, having this way a wide idea on the competition 

for the project.   

With the development of the technical study it could be defined the size but 

suitable for the institution with the purpose of guaranteeing a good yield, 

likewise it could be necessary the exact place in which the facilities will be 

located, same that will be located in the streets Manuel Esteban Godoy 

between Benign Castle and Miguel Riofrío.   

The organizational study that will be guaranteeing that the institution has an 

appropriate structure and organization in each one of the areas, with an 

opportune definition of hierarchical levels and a very defined manual of 

functions, the same one that serves as guide so that each member knows with 

accuracy the position to carry out and the responsibilities and activities that she 

should carry out for an appropriate acting.   

By means of the financial study the total investment was determined that 

requires the project for its setting in march the same one that ascends to an I 

mount of $24.636,95 and which will be financed by the main house of 

Rapipagos, the revenues are in function of some parameters that has 

considered them to him as the most suitable for the same one.   

As for the financial evaluation the project is feasible of implementing it like they 

demonstrate the results obtained in the financial indexes, Net Current Value 

$294.903,64, it Appraises it Interns of Return 360,97%, Relationship Benefits 

Cost $6,06, Period of Recovery of Capital 3 months and 10 days, Analysis of 

Sensibility - 0,097% and -0,093% respectively.   

At the end of the investigation conclusions and recommendations are 

presented.   
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2. INTRODUCCIÓN 

Con los diferentes cambios socioeconómicos que el país viene atravesando 

desde hace años, no le ha permitido contar con una estabilidad económica-

social bien definida y con bases sólidas que favorezcan a la economía 

ecuatoriana. 

Es así que el Sistema Financiero Ecuatoriano en su conjunto está buscando 

nuevas formas para tratar de fortalecer la economía, no solo para las 

instituciones financieras sino también para la sociedad ecuatoriana. 

La presente propuesta fue elaborar un proyecto de inversión que constituye la 

generación de una idea innovadora, que va a permitir introducirse en el 

Sistema Económico-Financiero, que resulte interesante para quienes tenemos 

el deseo de superación y brindar un aporte al desarrollo socio-económico de la 

región sur del Ecuador.  

En la actualidad existen oficinas de Rapipagos en la mayor parte de las 

provincias del país, las cuales prestan servicios como son el pago de: agua, 

luz, teléfono, telefonía básica y celular,  impuestos, patentes, y demás tributos 

municipales. Seguros sociales, servicios de internet, televisión para abonados, 

colegios y universidades, servicios médicos, clubes deportivos, etc. Razón por 

la que en el mercado refleja ser una institución que brinda seguridad y 

confianza para sus clientes. 

Es por ello que  decidió llevar a efecto el presente trabajo titulado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE 

RAPIPAGOS PARA LAS PARROQUIAS DE MALACATOS Y 

VILCABAMBA”. La puesta en marcha del proyecto permitirá que los 

inversionistas sumen sus capitales en la creación y fortalecimiento de nuevas 

oficinas, generando más fuentes de trabajo para la población y posibilitando la 

obtención de ingresos, mejorando así su calidad de vida y contribuyendo con el 

crecimiento económico del sector empresarial de la provincia y el país. 
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El proyecto consta de una Revisión literaria en la cual se encuentran inmersas 

las diferentes definiciones de los temas se adhieren al desarrollo del trabajo. 

Para la ejecución del proyecto se tomó como base algunos métodos y técnicas 

de investigación  que permitieron identificar la población de estudio. Una parte 

fundamental del proyecto son los Resultados en el cual se detalla: El estudio de 

mercado con el cual se determina la demanda y oferta de los servicios en base 

a la aplicación de las encuestas. Con el estudio técnico se definió el tamaño y 

localización del proyecto, así mismo tiene como finalidad proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones. El estudio administrativo el cual 

detalla la organización  de la Institución a través de los organigramas tanto 

estructural como funcional. En lo que respecta al estudio económico, detalla 

con precisión el monto de la inversión y sus fuentes de financiamiento, ingresos 

y egresos. Otro punto de fundamental importancia es la evaluación financiera 

con la cual se demuestra si el proyecto es factible o no de realizarlo. De igual 

forma se destaca la discusión misma que detalla los aspectos más relevantes 

del presente estudio. Es importante enfatizar las conclusiones que surgen a lo 

largo de la realización del proyecto y finalmente las recomendaciones que no 

son más que sugerencias  que se debe tomar en cuenta para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. PROYECTO 

Un proyecto es la búsqueda de un procedimiento inteligente al planteamiento 

de un problema tendente a solventar entre muchas una necesidad humana.  

3.1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión se puede definir como un plan que se le asigna un 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de diferente índole 

para producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

En todo caso la evaluación de proyecto de inversión tiene como finalidad 

conocer su rentabilidad económica y social de tal forma que asegure resolver 

una necesidad en forma eficiente y rentable. 

3.1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La decisión de realizar el estudio de factibilidad debe ser tomada por altas 

jerarquías ya que su elaboración demanda de gastos financieros y consumo de 

tiempo.  El estudio de factibilidad debe conducir a identificar el proyecto a 

través de estudios de mercado, estimar el nivel de inversiones necesarias, 

costos e ingresos, identificar fuentes de financiamiento, aplicar criterios de 

evaluación económica, financiera y social. 

3.1.2.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

Se denomina  a la primera parte de la investigación formal del estudio, consta 

de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, análisis de los 

precios y la comercialización. El objetivo general de este estudio es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto o servicio en un mercado 

determinado. Hay que tener presente que la base de una buena decisión 
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siempre serán los datos obtenidos en la investigación de campo, especialmente 

de fuentes primarias. 

El estudio de mercado también es útil para predecir una adecuada política de 

precios, optar la mejor forma de comercialización y verificar si existe un 

mercado viable para el producto o servicio que se pretende elaborar. 

a. Análisis de la demanda 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica  a un 

precio determinado”1. 

Como primer punto es importante analizar el mercado al cual queremos llegar 

con el producto, este responde a varios parámetros analizados previo a la 

investigación, a este mercado se lo conoce con el nombre de Mercado 

Objetivo. 

 Demanda  Potencial 

La demanda potencial está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir en el mercado. 

 Demanda Efectiva 

La demanda efectiva corresponde a la cantidad de bienes y servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado. 

 Demanda Potencial Insatisfecha 

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

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre el cual se 

                                                           
1
 VACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición, pág. 17 
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ha determinado que ningún productor actual  podrá satisfacer si prevalecen  las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”2. 

b. Análisis de la oferta 

“El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender en 

determinados precios”3. 

El propósito que se persigue con el análisis de la oferta es establecer las 

cantidades y las circunstancias en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio. 

 Competencia 

“Concurrencia de una multitud de vendedores en el mercado libre, que para 

conseguir la venta de sus productos pugnan entre si proponiendo los precios 

que les permitan sus cortes y que se alinean con los del mercado”4. 

 Mercado objetivo 

El mercado objetivo lo constituyen las personas potenciales a las cuales está 

dirigido un producto o servicio de una empresa.   

 Comercialización 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, se debe recalcar que la 

comercialización es la parte vital en el funcionamiento de una empresa. 

 

 

                                                           
2
 VACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición, pág.46 

3
 SAPAG CHAIN Nassir, SAPAG CHAIN Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos.  

4
 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Alianza Editorial Ciencias de la Dirección. Pág. 19 
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 Promoción 

La promoción es el arte de persuadir al consumidor, hacer conocer el producto 

y la imagen de la empresa por medio de la comunicación influyendo 

positivamente en el comprador y el entorno situacional. 

 Venta Personal.- Se refiere al recurso humano que la empresa deberá 

contratar para que haga conocer las bondades del producto o servicio. 

 Publicidad y Propaganda.- La publicidad está constituida por la 

comunicación masiva y es pagada a los medios de comunicación existentes 

en el entorno y su radio de acción de la empresa; en donde identifiquemos 

con claridad a la empresa y sus productos, con todas las características y 

atributos de los mismos. 

 Promoción en Ventas.- La empresa deberá participar en todos los eventos 

que le permita hacer conocer sus productos, como estrategias tenemos 

elaboración de calendarios, actos culturales, promoción por ventas a los 

intermediarios, etc. 

3.1.2.2.   ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene por objeto promover información para establecer el monto de las 

inversiones y los costos referentes a la operación. Este estudio permitirá 

determinar los requerimientos de maquinaria y equipos y con ello determinar la 

disposición de la planta la que a su vez dimensionará el espacio físico para el 

funcionamiento.  

a. Tamaño y Localización 

 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo determinado.  Como variables consideradas en el tamaño están: la 

dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de 

insumos. 
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Capacidad instalada 

La capacidad utilizada es aquella que en las condiciones que se estime regirá 

durante la ejecución del proyecto ya implementado que permita operar a un 

mínimo costo unitario. 

Capacidad utilizada 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de los equipos. 

 Localización del proyecto 

La toma de decisiones sobre la  localización  de la empresa es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, por tal 

motivo se procede a analizar los parámetros a tomar en consideración para la 

adecuada ubicación. 

Es importante entonces determinar los siguientes aspectos: 

 Transporte. 

 Mano de obra. 

 Materia prima. 

 Financiamiento. 

 Cercanía al mercado objetivo. 

 Acceso a servicios básicos. 

 Competencia. 

 

Disponibilidad y Costos de Recursos 

Sin duda  alguna este es un factor importante para la localización de la 

empresa, que en cierta forma se relaciona con la distancia de la empresa  a los 

mercados consumidores. 
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Es uno de los factores que inciden en la localización de la empresa, aun en 

contra de otros factores  que puedan indicar una ubicación diferente. 

Macrolocalización 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el proyecto como 

puede ser una región o sector. 

Microlocalización 

Se refiere al lugar exacto en el cual estará ubicada la empresa, para lo cual se 

vale de cartas y planos geográficos. 

b. Ingeniería del proyecto 

Con la ingeniería del proyecto se determina los aspectos relacionados con la 

tecnología necesaria, el proceso de producción, la infraestructura física 

requerida, así como, los equipos necesarios para la operación de la planta. El 

objetivo de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. 

Proceso productivo 

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para cambiar y 

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización  de 

equipos, herramientas, maquinarias y mano de obra necesarios, en un 

producto terminado. 

3.1.2.3.   ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL. 

Es una de  las  partes   fundamentales  para   implementar  un  proyecto  ya 

que para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 
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Estructura administrativa 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la empresa, realizar funciones de la manera más eficiente y eficaz. 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos.  

a) Nivel legislativo 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la organización, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir 

sobre  los aspectos de mayor importancia.  

b) Nivel directivo  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar 

autoridad  mas no responsabilidad.  

c) Nivel asesor  

No tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  
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a) Nivel auxiliar o de apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) Nivel operativo 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de una institución.  

Organigramas 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”5. 

3.1.2.4.  ESTUDIO FINANCIERO 

Determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

debe realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida 

útil de la empresa. 

3.1.2.4.1 Inversiones 

Las inversiones pueden ser de tres tipos de activos:  

Activos Fijos 

Los activos fijos son los bienes propiedad de la empresa, tales como terrenos, 

edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, etc. Se llama fijo ya que la empresa 

no puede desprenderse fácilmente de ellos sin que ocasionen problemas a sus 

actividades productivas. 

                                                           
5
 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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Depreciaciones.- Se consideran como depreciaciones al desgaste de todos 

los activos fijos como consecuencia de su uso. 

Activos Diferidos 

Es el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento, y que incluyen patentes, marcas, diseños comerciales, 

nombres comerciales, asistencia técnica, gastos pre operativos de instalación y 

puesta en marcha, contratos de servicios  que tienden a mejorar el 

funcionamiento de la empresa como estudios  administrativos o de ingeniería, 

estudios de evaluación, capacitación de personal, etc. 

Amortización.- Expresa la pérdida del valor de un elemento del activo diferido, 

como consecuencia del uso que de él se hace en la actividad productiva. 

Capital de Trabajo 

Es denominado activo corriente.  Se trata del dinero en efectivo que se requiere 

para la operación del proyecto durante el tiempo que dure un ciclo productivo.  

Está representado por el capital adicional que hay que contar para que 

empiece a funcionar una empresa, esto significa que hay que financiar la 

primera producción antes de comenzar a recibir los ingresos. Aunque el capital 

de trabajo es también una inversión inicial tiene una diferencia primordial con 

los activos fijos   y diferidos la cual radica en su naturaleza circulante, lo cual 

implica que mientras la inversión fija y la diferida pueden recuperarse por vía 

fiscal a través de la depreciación y amortización la inversión en capital de 

trabajo no puede recuperarse por este medio.  

Costos de Producción 

No son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio 

técnico. 
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Costos administrativos 

Se consideran gastos administrativos a todos los gastos correspondientes a 

pago de personas, gastos generales de administración e imprevistos.   

Costos Financieros 

Son los intereses que se pagan por los capitales obtenidos vía préstamo para 

financiar la inversión 

Gastos de ventas 

Corresponde a todos los gastos que intervienen en la comercialización del 

producto terminado.   

Financiamiento 

Al hablar del financiamiento se refiere a la forma de cómo se va a disponer de 

los recursos monetarios para la instalación y puesta en marcha de la empresa, 

si van a ser con recursos propios o vía préstamo.  

Presupuesto de Costos 

Bajo este parámetro se estipula los gastos en que se debe incurrir para que el 

proyecto sea eficiente en su funcionamiento, a través de una proyección de 

desembolsos futuros, se determina los costos según las áreas, en que se debe 

incurrir para la operación y mantenimiento del presente proyecto. 

3.1.2.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Permite  conocer la sostenibilidad y rendimiento del proyecto, para lo cual es 

muy importante el análisis de los indicadores financieros como el Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Período de 

Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad. 
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 Flujo de Caja. 

Representa el valor que genera el proyecto una vez cubierto todos los costos y 

beneficios incluyendo el costo de oportunidad del dinero. 

Valor Actual Neto  

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial”6. 

Si el valor actual neto es positivo y mayor a 1 la inversión que se ha de realizar 

en el proyecto es conveniente 

Si el valor actual neto es negativo y  menor a 1 la inversión no es conveniente 

financieramente. 

Si el valor actual neto es igual a cero la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la entidad durante su vida útil mantiene el valor de la 

inversión en términos de poder adquisitivo. 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de vida 

útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:  

 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

 

                                                           
6
 VACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición, pág. 215 



18 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

Para el análisis de la TIR se toma en cuenta los siguientes criterios: 

Si la tasa interna de retorno, es mayor que el costo de oportunidad o de capital 

debe aceptarse el proyecto. 

Si la tasa interna de retorno, es igual que el costo de oportunidad o de capital 

es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

Si la tasa interna de retorno, es menor al costo oportunidad o de capital debe 

rechazarse el proyecto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

De donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm = Tasa menor de descuento 

DT = Diferencia de tasas 

VAN Tm = VAN tasa menor 

VAN TM = VAN tasa mayor 
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Relación Beneficio Costo 

Consiste en determinar los beneficios y costos en términos monetarios que 

permiten medir cuanto se conseguirá en dólares por cada dólar invertido. Para 

su interpretación se toma en cuenta lo siguiente: 

Si la relación beneficio costo es mayor a 1 se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es menor a 1 no se acepta el proyecto 

Si la relación beneficio costo es igual a 1 conviene o no realizar el proyecto 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Período de Recuperación de Capital 

Muestra el tiempo que debe transcurrir desde la puesta en marcha del proyecto 

hasta completar atreves de la suma de flujos de caja e inversión total del 

proyecto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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Análisis de Sensibilidad 

 “Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se oferta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto”7. 

Para su interpretación se toma en cuenta los siguientes criterios: 

Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos 
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3.2.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Rapipagos  fue creada en el año 2002 con el aporte de inversionistas privados, 

e inició sus operaciones de recaudo en el Municipio de Guayaquil donde queda 

ubicada su matriz principal con la recepción de los pagos correspondientes a 

los servicios de agua, luz, teléfono y demás servicios municipales. En ese año, 

se firmo un contrato con las Empresas Publicas de Guayaquil y realizó la 

apertura de nuevos puntos de recaudo ubicados estratégicamente a lo largo y 

ancho del país. 

 

En Junio del 2005, ya operaba con varios puntos de recaudo y una plataforma 

tecnológica y humana estructurada de acuerdo a las exigencias de sus clientes 

y usuarios. 

 

En el año 2006 la Compañía fue certificada bajo la norma ISO 9001 versión 

2000 por concepto de las operaciones de recaudo de pagos de Servicios 

Públicos. 

 

En año 2007 Rapipagos abrió sus puertas en la ciudad y provincia de Loja 

ampliando las posibilidades de expansión y crecimiento a nivel nacional.  

 

3.2.1. RAPIPAGOS 

“Es un canal de cobranza extra bancario, dedicada a la cobranza de facturas 

de servicios públicos y privados e impuestos, a través de Centros de Servicios 

y Agentes calificados”8. 

3.2.1.1. FUNCIONAMIENTO DE RAPIPAGOS 

“La forma como funciona RAPIPAGOS es través de un software de última 

generación, desarrollado especialmente para ser sumamente flexible, capaz de 

                                                           
8 www.rapipagos.com 
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adaptarse a cualquier necesidad de las empresas clientes y requisitos legales y 

tributarios”9. Esto lo transforma como la red nacional con mayor capacidad de 

innovación, ya que se adapta rápidamente a las necesidades del usuario, 

cliente y mercado. 

Simplifica la gestión de venta, cobro o pago, unificando la información de todas 

las transacciones procesadas para la empresa. Simplificar significa reducción 

de tiempos y costos operativos, así mismo minimiza el riesgo que el manejo de 

dinero significa para las empresas, a la vez que brinda mejores condiciones 

para hacer efectiva la cobranza. 

3.2.1.2.  SISTEMA DE LOCALES DE COBRANZA.   

El sistema de locales de cobranza es un éxito definitivo en todos los países 

donde se ha implementado, cubriendo cobros y pagos de servicios como:  

Agua, luz, teléfono  

Telefonía básica y celular  

Impuestos, patentes, y demás tributos municipales.  

Seguros sociales  

Servicios de Internet  

Money Gram 

Envío de Cartas y Paquetes a todo el mundo 

Televisión para abonados 

Latina Seguros 

                                                           
9 www.rapipagos.com 
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Pago del Bono de Desarrollo Humano, etc. 

3.2.1.1. BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES USUARIOS DEL SERVICIO 

 “Soluciona una necesidad para las obligaciones de pagos que tienen 

mensual y/o ocasionalmente. 

 Propicia el pago rápido en locales de la red ubicados en las cercanías de su 

domicilio o lugar de trabajo, con amplios horarios para efectivizar sin 

complicaciones y en fecha sus pagos.  

 Ofrece la facilidad de realizar la mayoría de sus pagos en un sólo lugar y sin 

costo adicional (o con costos menores a los actuales), en locales 

especializados en cobranza y equipados con herramientas informáticas 

acordes para garantizar el registro de las transacciones en forma rápida, 

fácil y segura”10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 www.rapipagos.com 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas apropiados para ordenar la información recogida en forma adecuada 

con el propósito de cumplir y hacer realidad los objetivos planteados, y así 

poder llegar a culminar con éxito el presente trabajo. 

4.1. MATERIALES 

Para llevar a efecto el presente trabajo se utilizaron varios materiales tales 

como: equipos y suministros de oficina, copias, anillados empastados e internet 

mismos que permitieron tener una mayor eficiencia en la culminación del 

trabajo. 

4.2. MÉTODOS 

Partimos del Método científico que es la base de todo tipo de investigación, se 

lo utiliza en el desarrollo de todo el proceso investigativo, de el se desprenden 

los demás métodos que a continuación se detallan. 

Método deductivo, permitió recopilar información general y tener una idea 

detallada sobre el proceso de las diferentes fases del proyecto relacionados 

con las inversiones, financiamiento y organización de la Institución. 

Método inductivo, permitió descomponer la ideas en partes para mostrarlas, 

describirlas y explicarlas en una idea general, así mismo permitió realizar un 

buen estudio de mercado y conocer la población a la cual está orientado el 

proyecto. 

Método analítico, permitió analizar y comprender con más claridad toda la 

información recogida y al análisis de los resultados obtenidos. 

Método estadístico, facilitó la aplicación, tabulación de encuestas y la obtención 

de resultados. 
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4.3. TÉCNICAS 

La Observación, permitió realizar un diagnóstico previo sobre la realidad de las 

parroquias en mención para llegar al planteamiento del problema en estudio. 

La entrevista, permitió realizar la visita a los funcionarios de las instituciones 

con la finalidad de determinar la oferta existente en la zona, así como a los 

funcionarios de Rapipagos en la ciudad de Loja con la finalidad de captar 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

La encuesta, misma que estuvo dirigida a la población de las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba. 

Las parroquias de Malacatos y Vilcabamba según el INEC presentan un total 

de población de 10456 habitantes a la cual le realizamos la respectiva 

proyección para el año 2009 con el 1,7% de crecimiento poblacional anual del 

cantón Loja, dando como resultado un total de 11966 habitantes.  

El número de encuestas a aplicarse se la determinó en base a la siguiente 

fórmula: 

 

  

De donde: 

E  =   Error experimental (0.05)         

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

Z = Nivel de Confianza (1.96) 

N = Población total (11966 habitantes de las Parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba)   

 

QPZEN

NQPZ
n

..1

...
22

2

5,05,08416,30025,011965

119665,05,08416,3
n
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De acuerdo al muestreo aleatorio estratificado se determinó la cantidad de 

encuestas a aplicarse en cada una de las parroquias tal como se detalla a 

continuación.  

Detalle 
Nº de 

Habitantes 
Porcentaje 

Nº de 
Encuestas 

Malacatos 7200 60% 224 

Vilcabamba 4766 40% 148 

Total 11966 100% 372 

 

 

 

 

 

 

 

  

9604.091,29

1464.11492
n

8704,30

1464,11492
n

Encuestasn 372
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado  está  estructurado y analizado sobre la base 

de la  aplicación de una técnica de investigación como es la encuesta, la cual 

fue aplicada a la población de las parroquias  de Malacatos y Vilcabamba en 

las  edades comprendidas entre los 22 y 66 años sin distinción de  género, por 

lo que sus resultados  permiten  realizar una segmentación correcta del 

mercado. 

Al hablar de segmentación del mercado se manifiesta la determinación  

cuantitativa de la demanda actual, potencial y efectiva según las respuestas  de 

las encuestas aplicadas, al hablar de oferta se hace referencia a la 

determinación de los productos competitivos que ya existen en el mercado, y 

finalmente,  la demanda insatisfecha, significa establecer  la diferencia entre la 

demanda futura y la oferta total.   

Es necesario además aclarar que el presente proyecto se lo ha estructurado 

para 5 años de vida útil por razones de cambios socioeconómicos, políticos, 

tributarios y  laborales además  de las leyes que se establecerán  en la nueva 

Constitución.  

Distribución del Mercado 

El mercado al cual se dirige nuestro proyecto representa a la población del área 

céntrica y rural de las parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

Además se ha creído conveniente tomar en cuenta algunas variables como lo 

son las variables geográficas y las variables demográficas que se detallan a 

continuación. 
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Variables Geográficas 

Región Sur 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquias Malacatos – Vilcabamba 

Tipo de Población Rural 

Variables Demográficas 

Población Rural 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil 
Casado, Soltero, Viudo, 

Divorciado, Unión Libre. 

 

Zona de Influencia del Proyecto 

Esta investigación tiene como objetivo principal la creación de una Oficina de 

Rapipagos para las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, y por lo tanto su 

área de influencia estará abarcando toda la zona catastral de las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba respectivamente, por lo que a continuación se 

presenta el estudio de mercado en base a encuestas que están representadas 

de la siguiente manera:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta Nº 1: Edad 

Cuadro Nº 1 

EDAD 
Edad Frecuencia Porcentaje 

22 - 26 27 7,26 

27 - 31 50 13,44 

32 - 36 72 19,35 

37 - 41 70 18,82 

42 - 46 57 15,32 

47 - 51 29 7,80 

52 - 56 37 9,95 

57 - 61 25 6,72 

62 - 66 5 1,34 

Total 372 100,00 

 

 

Gráfico Nº 1 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De las 372 encuestas aplicadas a los moradores de las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba de lo que concierne a la edad se obtiene que 27 

personas que representan el 7,26% tienen entre 22 y 26 años, 50 que 

corresponde al 13,44% poseen entre 27 y 31 años, 72 habitantes con un 

porcentaje de  19,35% oscilan entre 32 y 36 años, 70 que corresponde al 

27 
7,26% 50 

13,44% 

72 
19,35% 

70 
18,82% 

57 
15,32% 

29 
7,80% 

37 
9,95% 25 

6,72% 

5 
1,34% 

EDAD 

22 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41

42 - 46

47 - 51
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18,82% poseen entre 37 y 41 años de edad, así mismo 57 residentes que 

representa el 15,32% tienen una edad comprendida entre los 42 y 46 años, 29 

personas que corresponde al 7,80% tienen entre 47 y 51 años, 37 habitantes 

que representa el 9,95% poseen entre 52 y 56 años, por otra parte 25 personas 

que simbolizan el 6,72% tienen entre 57 y 61 años y finalmente 5 personas que 

significa el 1,34% poseen una edad que oscila entre los 62 y 66 años, 

llegándose a la conclusión que la mayoría de las personas encuestadas en las 

diferentes parroquias son jóvenes y adultas mayores. 

Pregunta Nº 2: Sexo 
Cuadro Nº 2 

SEXO 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 175 47,04 

FEMENINO 197 52,96 

Total 372 100,00 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 personas encuestadas en las parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba, en lo que tiene que ver al sexo, registramos que 175 personas son 

de sexo masculino representando el 47,04%, mientras que 197 habitantes que 

representan el 52,96% son de sexo femenino,  manifestándose que los 

moradores de las parroquias de Malacatos y Vilcabamba en su mayoría son 

mujeres. 

175 
47,04% 

197 
52,96% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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Pregunta Nº3: Estado Civil 

Cuadro Nº 3 

ESTADO CIVIL 
Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

SOLTERO 77 20,70 

CASADO 279 75,00 

VIUDO 12 3,23 

UNION 
LIBRE 

4 1,08 

Total 372 100,00 

  
Gráfico Nº 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 

De  las  372  personas residentes encuestadas de lo que concierne al estado 

civil se obtuvo que: 77 personas que representan el 20,70% son solteros, 279 

habitantes que representan el 75,00% son casadas, 12 personas que 

representan el 3,23% son viudos y finalmente  tenemos  que 4 encuestados 

que corresponde el 1,08% conviven en unión libre, determinándose que los 

habitantes  de  las  parroquias antes mencionadas en su mayoría son casados 

y solteros y una pequeña parte son viudos y unión libre, lo cual significa que la 

mayor parte de los encuestados son familias.  
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Pregunta Nº 4: ¿Actividad económica a la que se dedica? 
 

Cuadro Nº 4 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividad   Frecuencia Porcentaje 

COMERCIANTE 60 16,13 

EMPLEADO PUBLICO 26 6,99 
EMPLEADO PRIVADO 34 9,14 

AGRICULTURA 76 20,43 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 79 21,24 

AMA DE CASA 81 21,77 
CHOFER 16 4,30 

Total 372 100,00 

 
 
 

Gráfico Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 365 personas encuestadas, en lo que tiene que ver a la actividad 

económica a la que actualmente se dedican, se registra que 60 personas que 

representan el 16,13%  son comerciantes, 26 moradores que equivale al 6,99% 

son empleados públicos, 34 habitantes esdecir el 9,14% son empleados 

privados, 76 personas que representan el 20,43% se dedican a las labores 

agrícolas, 79 habitantes que corresponde al 21,24% son trabajadores 

independientes, 81 que representa el 21,77% son amas de casa y finalmente 
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16 habitantes que corresponde el 4,30% manifiestan ser de profesión chofer, 

con lo cual se manifiesta que la mayoría de los encuestados se dedican a las 

labores de comercio, agricultura, trabajos independientes  y haceres 

domesticos , con lo cual se demuestra que estos sectores son eminentemente 

comerciales. 

Pregunta Nº 5: ¿Qué servicios básicos paga usted? 
 

Cuadro Nº 5 

SERVICIOS BÁSICOS 
Servicio  Frecuencia Porcentaje 

AGUA/LUZ/TELÉFONO 123 33,06 

AGUA/LUZ 242 65,05 

AGUA/LUZ/TELÉFONO/INTERNET 7 1,88 

Total 372 100,00 

 

Gráfico Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 encuestas aplicadas a los moradores de las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba en lo que respecta a los servicios básicos que paga, 

123 individuos que representa el 33,06% pagan los servicos de agua, luz y 

teléfono; 242 personas que corresponde al 65,06% pagan los servicios de agua 

y luz; y finalmente 7 habitantes que representa el 1,88% pagan los servicios de 

agua, luz, teléfono e internet, se pudo evidenciar que la mayoría de las 

personas poseen los servicios de agua y luz, seguido las habitantes que 

poseen agua, luz y teléfono, lo que quiere decir que son parroquias que se 
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7 
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encuentran bien atendidas con las necesidades más comunes y que podrían 

considerarse potenciales clientes para utilizar nuestros servicios. 

Pregunta Nº 6: ¿Con qué frecuencia realiza estos pagos? 
 

Cuadro Nº 6 

FRECUENCIA DE PAGO 
Opción Frecuencia Porcentaje 

MENSUAL 345 92,74 

BIMENSUAL 25 6,72 

TRIMESTRAL 
2 0,54 

Total 372 100,00 

 

 

Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De las 372 personas encuestadas en lo que se refiere al tiempo que pagan los 

servicios que reciben, 345 es decir el 92,74% realizan los pagos de forma 

mensual, 25 personas que representan el 6,72% pagan de forma bimestral y 

finamente 2 personas que corresponde al 0,54% realizan sus pagos de forma 

trimestral, demostrando que la mayoría de los encuestados cumplen con los 

pagos de sus servicios básicos de forma mensual, mientras que una pequeña 

parte realizan sus pagos cada dos y tres meses respectvamente los cuales 

estarían cayendo en mora por incumplimiento de sus pagos. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cuál es el monto de pago que realiza? 
 

Cuadro Nº 7 

MONTO DE PAGO 

Monto   Frecuencia Porcentaje 

$1,00 - $5,00 11 2,96 

$5,01 - $10,00 56 15,05 

$10,01- $15,00 81 21,77 

$15,01 - $20,00 76 20,43 

$20,01 - $25,00 48 12,90 

$25,01 - $50,00 63 16,94 

MÁS DE $50,01 37 9,95 

Total 372 100,00 

 

Gráfico Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 encuestas aplicadas , en lo que tiene que ver a cuanto es el monto 

de pago por servicios básicos, lo cual nos supieron responder de la siguiente 

manera: 11 personas pagan de $1,00 - $5,00 dando un porcentaje del 2,96%; 

56 habitantes pagan entre $5,01 - $10,00 que representa el 15,05%; 81 pagan 

de $10,01 - $15,00 que corresponde al 21,77%; por otra parte 76 personas 

manifistan pagar por servicios básicos entre $15,01 - $20,00 representando al 

20,43%; 48 de $20,01 - $25,00 que corresponde al 12,49%; 63 personas pagan 

de $25,01 - $50,00 que equivale al 16,94% y finalmente 37 personas pagan 

más de $50,01 que corresponde al 9,95%, constatandose que la mayoría de 

personas pagan por el consumo de servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

montos que oscilan entre diez y más de cincuenta dólares. Cabe señalar que 
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las personas que pagan servicios de internet se ubican en estos rangos, esta 

información nos sirve para tener un análisis de que cantidad de dinero 

desembolsan los moradores de Malacatos y Vilcabamba por concepto de 

servicios básicos. 

Pregunta Nº 8: ¿En qué lugar habitualmente realiza el pago de servicios 

básicos? 

Cuadro Nº 8 

LUGAR DE PAGO 
Lugar   Frecuencia Porcentaje 

MALACATOS/LOJA 59 15,86 

MALACATOS 165 44,35 

VILCABAMBA/LOJA 54 14,52 

VILCABAMBA 94 25,27 

Total 372 100,00 

 
Gráfico Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 encuestas aplicadas a los habitantes de las parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba en lo que tiene que ver al lugar donde realizan el pago 

de servicios básicos, 59 personas que representan el 15,86% pagan en 

Malacatos y Loja, 165 personas que corresponde al 44,35 personas pagan 

únicamente en Malacatos, 54 habitantes que equivale al 14,52% pagan en 

Vilcabamba y Loja mientras que 94 personas que representan el 25,27% 

realizan el pago de servicios básicos en Vilcabamba, con esto podemos 

manifestar que una gran parte de encuestados realizan el pago de servicios 

básicos en los mismos sectores de residencia como lo es Malacatos y 

Vilcabamba , estas personas son aquellas que realizan el pago de servicios de 
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agua y energía eléctrica; en tanto que las personas que realizan el pago de 

agua, luz, teléfono e internet lo realizan tanto en Malacatos (Luz, agua) y Loja 

(Teléfono), así mismo en Vilcabamba (Luz, agua) y Loja (Teléfono) esto se 

debe a que en dichos sectores no existen oficinas en las que se pueda realizar 

el pago de planillas de pacifictel. 

Pregunta Nº 9: ¿En qué institución realiza el pago de sus servicios 

básicos? 

Cuadro Nº 9 

INSTITUCIÓN 
Institución Frecuencia Porcentaje 

MUNICIPIO/EERSSA/PACIFICTEL 57 15,32 

MUNICIPIO/EERSSA/WESTER UNION/ 5 1,34 

MUNICIPIO/EERSSA 87 23,39 

MUNICIPIO/CACPE LOJA 4 1,08 

CACPE LOJA 5 1,34 

SECRETARIA DEL COMITE DE AGUA DEL BARRIO/ 
EERSSA 

76 20,43 

JUNTA PARROQUIAL/SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 
AGUA/PACIFICTEL 

42 11,29 

JUNTA PARROQUIAL/SECRETARÍA DE COMITÉ DE AGUA 92 24,73 

CACPE LOJA/RECAUDADORA DE AGUA 4 1,08 

Total 372 100,00 

 

Gráfico Nº 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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De las 372 encuestas aplicadas en lo que respecta a institución en la que 

realizan los pagos, 57 personas que representan el 15,32% pagan en las 

oficinas del Municpio, Empresa Electrica Regional del Sur sucursal Malacatos y 

Pacifictel; 5 encuestados que corresponden el 1,34% en las Oficinas del 

Municipio, Empresa Eléctrica Regional del Sur y Wester Union; 87 que equivale 

al 23,39% realizan sus pagos en las ofinas del Municipio y Empresa Eléctrica; 

por otra parte 4 personas esdecir el 1,08% en el Municipio y CACPE LOJA; 5 

habitantes que representa el 1,34% pagan en las oficinas de la CACPE LOJA; 

76 personas que corresponde al 20,43% en la Secretaría del Comité de Agua 

del barrio al que pertenecen y en las oficinas de la Empresa Eléctrica; 42 

encuestados que comprende el 11,29% realizan sus pagos en la Secretaría de 

la Junta Parroquial, Secretaría del Comité de Agua y en las oficinas de 

Pacifictel;  92 personas que representa el 24,73% en la Secretaría de la Junta 

Parroquial y Secretaría del Comité de Agua; finalmente 4 encuestados que 

corresponde al 1,08% manifiestan que realizan el pago de servicios en las 

oficinas de la CACPE LOJA y Recaudadora de Agua. 

Es importante señalar que todas las personas que respondieron que realizan 

sus pagos en las Oficinas del Municipio pagan únicamente los servicios de 

agua potable y en la Junta Parroquial los servicios de energía eléctrica, como 

es evidente no existe un centro específico que se dedique al cobro ágil de 

todos los servicios básicos por lo que se hace imprescindible una institución 

que brinde una mayor comodidad y servicios a todos los usuarios. 

Pregunta Nº 10: ¿Tiene familiares en otras ciudades del país o en el 
exterior?  

 
Cuadro Nº 10 

 
POSEE FAMILIARES EN OTROS 

LUGARES 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 123 33,06 

NO 249 66,94 

Total 372 100,00 
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Gráfico Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 encuestas aplicadas a los habitantes de las parroquias antes 

mencionadas en lo que tiene que ver a si poseen familiares en otras ciudades 

del país o del exterior, 123 personas que representan el 33,06% manifiestan 

que si poseen familiares en otras ciudades del país y en el exterior, en tanto 

que 249 que corresponde al 66,94% dicen no poseer familiares en otras 

ciudades ni en el exterior, constatando que existe un grán porcentaje de 

personas que emigran tanto a otras ciudades del país como del mundo. 

Pregunta Nº 11. ¿Realiza envíos de cartas o paquetes a sus familiares?  
 

Cuadro Nº 11 
REALIZA ENVÍOS DE CARTAS O 

PAQUETES 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 90 73,17 

NO 33 26,83 

Total 123 100,00 

 
Gráfico Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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De las 123 personas que si poseen familiares en otras ciudades se les realizó 

la pregunta en lo que respecta a si realiza envíos de cartas o paquetes, 90 

personas que representan el 73,17% si realizan envíos mientras que las 

restantes 33 personas que corresponde el 26,83% no realizan envíos de cartas 

y paquetes, evidenciando que  un gran porcentaje estan en permanente 

contacto con sus  familiares, a través de envios de encomiendas, las cuales las 

realizan en forma mensual, cada dos meses, trimestral, semestral y 

anualmente. 

Pregunta Nº 12: ¿Con qué frecuencia realiza sus envíos? 
 

Cuadro Nº 12 
 

FRECUENCIA DE ENVÍO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

MENSUAL 7 7,78 

BIMENSUAL 22 24,44 

TRIMESTRAL 38 42,22 

SEMESTRAL 15 16,67 

ANUAL 8 8,89 

Total 90 100,00 

 
 

Gráfico Nº 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 

En lo que se refiere a la frecuencia que realizan los envíos, de las 90 personas 

que si realizan envios 7 personas que representan el 7,78% realizan cada mes, 
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22 que corresponde el 24,44% envían en forma bimensual, 38 personas 

esdecir el 42,22% envían trimestralmente, 15 que corresponde el 16,67% 

realizan los envíos semestralmente y finalmente 8 habitantes que representan 

el 8,89% manifiestan que realizan los envíos de cartas y paquetes una vez al 

año. 

 
Pregunta Nº 13: ¿Recibe giros por parte de sus familiares? 
 

 
Cuadro Nº 13 

 
RECIBE GIROS O PAQUETES 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 102 82,93 

NO 21 17,07 

Total 123 100,00 

 
 

Gráfico Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

En cuanto a si reciben giros por parte de sus familiares, de las 123 personas 

que poseen familiares en otras ciudades, 102 que representa el 82,93% 

manifiestan que si reciben giros mientras que 21 personas que corresponde el 

17,07% dicen no recibir giros de paquetes o cartas por parte de sus familiares, 

lo cual nos ayuda a realizar un análisis sobre las remesas que ingresan al país 

por parte de los inmigrantes.  
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Pregunta Nº 14: ¿Con qué frecuencia recibe sus giros? 

Cuadro Nº 14 
 

FRECUENCIA DE ENVÍO 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

MENSUAL 12 11,76 

BIMENSUAL 20 19,61 

TRIMESTRAL 36 35,29 

SEMESTRAL 16 15,69 

ANUAL 18 17,65 

Total 102 100,00 

 
Gráfico Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De las 102 personas que si reciben giros (cartas, paquetes, dinero) por parte 

de sus familiares se les realizó la pregunta que con qué frecuencia les envían 

de los cuales 12 personas que representan el 11,76% manifiestan que de 

forma mensual les envían, 20 personas que corresponde el 19,61% de forma 

bimensual, 36 que equivale al 35,29% opinan que sus familiares realizan 

envíos  trimestralmente, en tanto que 16 que corresponde al 15,69% los envíos 

les realizan semestralmente y por último 18 personas que  comprende el 

17,65% manifiestan que anualmente sus familiares realizan envíos de cartas o 

paquetes, llegando a evidenciar que un gran porcentaje realizan giros de 

manera trimestral, semestral y anual, esto debido a la crisis económica mundial 

que se está viviendo lo cual hace que se reduzcan el envío de remesas del 

exterior. 
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Pregunta Nº 15: ¿Conoce algún otro centro que realice los cobros de esto 

servicios? 

Cuadro Nº 15 

CONOCE OTRO CENTRO QUE 
REALICE ESTOS SERVICIOS 

 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 238 63,98 

NO 134 36,02 

Total 372 100,00 

 
 

Gráfico Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

De las 372 encuestas aplicadas en lo que se refiere a si conocen otro centro 

que realizan el cobro de los servicios básicos, 238 personas que corresponde 

el 63,98% manifiestan que si, mientras que 134 personas que representan el 

36,02% manifiestan que no conocen otras instituciones que realicen los 

mismos servicios, concluyendo que existe un gran porcentaje de personas que 

conocen las demás instituciones que prestan estos servicios, diferentes en las 

que habitualmente acuden. 
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Pregunta Nº 16. ¿Qué institución? 

Cuadro Nº 16 
 

NOMBRE DEL CENTRO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

BANCO DE GUAYAQUIL (BANCO DEL 
BARRIO) 

55 23,11 

CACPE LOJA 144 60,50 
SERVIPAGOS 28 11,76 
WESTER UNION 2 0,84 
BANCO DE MACHALA 4 1,68 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE 

5 2,10 

Total 238 100,00 

 
Gráfico Nº 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 238 personas que si conocen otro centro que prestan estos servicios se 

les realizó la pregunta de qué institución, 55 personas que representan el 

23,11% manifestaron que el Banco de Guayaquil (Banco del Barrio) (Giros del 

exterior), 144 personas que corresponde el 60,50% dijeron que la CACPE 

LOJA (Giros del Exterior, pago de planillas de Pacifictel), 28 encuestados que 

equivale al 11,76% opinaron que SERVIPAGOS (cobro de servicios públicos, 

recaudación de impuestos, tasas, servicios de cobros de membrecías, seguros, 

pago de pensiones, cobro del bono de desarrollo humano, giros del exterior, 
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etc.), 2 personas que comprende el 0,84% manifestaron que Wester Union 

(Envíos de cartas y paquetes, giros, etc.)  presta estos servicios, 4 encuestados 

es decir 1,68% manifestaron Banco de Machala (Pago de planillas de Luz, 

Giros del exterior) y finalmente 5 personas que representa el 2,10%  dijeron 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente también ofrece 

estos servicios (Ahorros, depósitos a plazo fijo, acreditación de saldo, pago de 

remesas del exterior) con estos datos se ha llegado a constatar que la CACPE 

LOJA es la más conocida por las personas, esto debido a que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa posee sucursales en las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

Pregunta Nº 17: ¿Conoce cuáles son los servicios que ofrece 

RAPIPAGOS? 

Cuadro Nº 17 
CONOCE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE RAPIPAGOS 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 74 19,89 

NO 298 80,11 

Total 372 100,00 

 
Gráfico Nº 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De las 372 encuestas aplicadas en las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, 

en lo que tiene que ver a si conoce los servicios que ofrece Rapipagos, 74 
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personas que representan el 19,89% manifestaron que si, a través de la 

publicidad, en tanto que 298 que corresponde el 80,11% manifestaron que no 

conocían los servicios que ofrece, analizada la interrogante podemos concluir 

que la mayoría de encuestados no conocen los servicios que presta Rapipagos 

por lo cual se hace necesario una gran campaña publicitaria. 

Pregunta Nº 18: ¿Está de acuerdo con la creación de una oficina de 

Rapipagos en este sector? 

Cuadro Nº 18 
ESTA DE ACUERDO CON LA 

CREACION DE UNA OFICINA DE 
RAPIPAGOS 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 359 96,51 

NO 13 3,49 

Total 372 100,00 

 

Gráfico Nº 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

De las 372 encuestas aplicadas en lo que tiene que ver ha: si está de acuerdo 

con la creación de una oficina de Rapipagos en estos sectores, 359 que 

representan el 96,51% manifestaron que si están de acuerdo con la creación 

de esta institución, y las restantes 13 personas que corresponde el 3,49% no 

están de acuerdo con la instalación de una oficina para estos sectores, 

concluyendo que de las encuestas realizadas la mayoría de las personas 

estarían recibiendo los servicios que ofrece la mencionada institución. 
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Pregunta Nº 19: En caso de que se implementara una oficina de 

Rapipagos ¿Haría uso de sus servicios? 

Cuadro Nº 19 
HARÍA USO DE SUS SERVICIOS 
Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 352 94,62 

NO 13 3,49 

NSC 7 1,88 

Total 372 100,00 

 

 

Gráfico Nº 19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De las 372 encuestas aplicadas, en lo que tiene que ver a: si se implementara 

una oficina de Rapipagos,  haría uso de sus servicios, 352 personas que 

representan el 94,62% responden que si, mientras que 13 personas que 

corresponde el 3,49% manifiestan que no harían uso de sus servicios y 

finalmente 7 personas que equivale al 1,88% no saben responder la pregunta, 

con estos datos  se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de los 

encuestados  si estarían accediendo a los servicios que presta Rapipagos con 

lo cual tendrá una gran aceptabilidad por parte de la población de las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 
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Pregunta Nº 20: De los siguientes servicios que ofrece Rapipagos 

¿Cuáles haría uso usted? 

a. Pago de planillas de Pacifictel 

 

Cuadro Nº 20 
PAGO DE PLANILLAS DE 

PACIFICTEL 
 Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 146 41,48 

NO 206 58,52 

Total 352 100,00 

 

 

Gráfico Nº 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Del total de encuestados que si harían uso de los servicios de Rapipagos, 146 

personas es decir el 41,48% manifiestan que si harían uso para el pago de 

planillas de consumo de Pacifictel, por otra parte 206 encuestados que 

representan el 58,52% opinan que no harían uso de este servicio, concluyendo  

que un gran porcentaje de habitantes de estos sectores poseen el servicio de 

telefonía pública. 
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b. Pago de planilla de consumo de Energía Eléctrica 

Cuadro Nº 21 
 

PAGO DE PLANILLA DE LUZ 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 349 99,15 

NO 3 0,85 

Total 352 100,00 

 
 

Gráfico Nº 21 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

En cuanto al pago de planillas por consumo de energía eléctrica, 349 personas 

que representa el 99,15% manifiestan que si accederían a este servicio, 

mientras que 3 personas que corresponde al 0,85% no estarían pagando este 

servicio en las oficinas de Rapipagos, así mismo se puede concluir que la 

mayoría de personas pagarían sus planillas de energía eléctrica en estas 

oficinas. 

c. Pago de planillas de consumo de Agua Potable 

Cuadro Nº 22 
PAGO DE PLANILLAS DE AGUA 

POTABLE 
 Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 310 88,07 

NO 42 11,93 

Total 352 100,00 
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Gráfico Nº 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

De la misma manera como muestra el presente cuadro 310 personas que 

equivale al 88,07% estarían pagando en esta oficina sus planillas 

correspondientes al consumo de agua potable, en tanto que 42 personas que 

corresponde al 11,93% no estarían accediendo a este servicio, interpretado 

esta interrogante se concluye diciendo que la mayor parte de personas 

utilizarían este servicio para agilizar sus pagos por concepto de consumo de 

agua potable. 

 

d. Recarga Electrónica de Celular 
 
 

Cuadro Nº 23 
 

RECARGA ELECTRÓNICA DE 
CELULAR 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 129 36,65 

NO 223 63,35 

Total 352 100,00 
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Gráfico Nº 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 

En lo que se  refiere si accederían al servicio de recargas electrónicas de 

celular (Porta, Movistar, Alegro), 129 personas que representa el 36,65% 

manifiestan que si harían  uso  de  este servicio, las restantes 223 personas 

que comprenden  el 63,35  opinan  que  no  accederían a este servicio, 

llegando a la conclusión de que un gran porcentaje de los habitantes de las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba poseen el servicio de telefonía móvil del 

país. 

 

e. Compra  del SOAT  

Cuadro Nº 24 
 

COMPRA DEL SOAT 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 82 23,30 

NO 270 76,70 

Total 352 100,00 
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Gráfico Nº 24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 

De lo que tiene que ver si compraría el SOAT, de las 352 personas que harían 

uso de los servicios de Rapipagos, 82 de ellos que representa el 23,30% 

manifiestan que si comprarían el SOAT, y 270 personas que corresponde al 

76,70% no compran el SOAT, constatando que un gran porcentaje poseen 

vehículo, ya que este es un seguro obligatorio que deben cumplir todas 

aquellas personas con la finalidad de proteger a conductores, pasajeros y 

peatones, brindándoles la seguridad de ser atendidos en cualquier hospital o 

clínica del país en caso de accidentes. 

f. Cobro del Bono de Desarrollo Humano 

Cuadro Nº 25 
COBRO DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 
 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 110 31,25 

NO 242 68,75 

Total 352 100,00 
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Gráfico Nº 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

En lo que tiene que ver al servicio de cobro del bono de desarrollo humano, 

110 personas que representa el 31,25% manifiestan que si cobrarían en estas 

oficinas, mientras que 242 personas que corresponde al 68,75% opinan que no 

cobran el bono de desarrollo humano, determinando que de las personas 

encuestadas un porcentaje aceptable reciben el bono de desarrollo humano. 

Cabe recalcar que estas personas son en su mayoría aquellas que viven en los 

barrios rurales de Malacatos y Vilcabamba. Cabe señalar que el bono de 

desarrollo humano es un subsidio monetario condicionado de $35,00 

mensuales que se entrega por familia, este incentivo es solo para los que 

califican de muy pobres. 

g. Pago de CLOBAL TV 

Cuadro Nº 26 
PAGO DE ABONO DE GLOBAL TV 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 28 7,95 

NO 324 92,05 

Total 352 100,00 
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Gráfico Nº 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

En cuanto al pago de abono de Global TV, 38 encuestados que representan el 

7,95% manifiestan que pagarían este servicio, mientras que 324 es decir el 

92,05% no harían uso de este servicio, concluyendo que del total de personas 

encuetadas un pequeño porcentaje poseen el servicio de TV cable en sus 

hogares. 

h. Money Gram (Envío Internacional de Dinero) 

Cuadro Nº 27 
MONEY GRAM 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 55 15,63 

NO 297 84,38 

Total 352 100,00 

 
Gráfico Nº 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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En lo que respecta a MONEY GRAM (Envío Internacional de Dinero), 55 

personas que representa el 15,63% harían uso de este servicio, en tanto que 

297 que corresponde al 84,38%  no harían uso del mismo. Vale señalar que las 

55 personas son de aquellas (123) que si poseen familiares en otros lugares 

del país y del exterior, determinando que de las personas encuestadas un gran 

porcentaje requieren este servicio para enviar dinero a sus familiares que viven 

en el exterior, ya que manifiestan que debido a la crisis económica y al 

desempleo que existe en los países en los cuales se encuentran sus familiares 

se ven obligados a enviar recursos económicos para que puedan subsistir. 

MONEY GRAM es un sistema de transferencia internacional de dinero, que le 

permite recibir giros, desde más de 120 países alrededor del mundo, envíos y 

recibos de dinero al extranjero y dentro del Ecuador. 

i. Envío de Cartas y Paquetes a todo el Ecuador y el Mundo 

Cuadro Nº 28 
ENVIO DE CARTAS Y 

PAQUETES A TODO EL 
ECUADOR Y EL MUNDO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 97 27,56 

NO 255 72,44 

Total 352 100,00 

 
Gráfico Nº 28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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En lo que tiene que ver al envío de cartas y paquetes a todo el Ecuador y el 

Mundo, 97 personas que representan el 27,56% estarían haciendo uso de este 

servicio, en tanto que 255 personas que equivale al 72,44% no harían uso del 

mismo. Así mismo vale resaltar que las 97 personas son de aquellas que 

poseen familiares en otras ciudades, evidenciando de esta manera que un gran 

número de personas realizan envíos de cartas y paquetes a sus familiares 

radicados en otras ciudades del país y del mundo. 

 

j. Pago de Latina Seguros 

Cuadro Nº 29 
LATINA SEGUROS 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 27 7,67 

NO 325 92,33 

Total 352 100,0 

 
 

Gráfico Nº 29 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

En lo que respecta al servicio de Latina Seguros, 27 personas que representan 

el 7,67% harían uso de este servicio, mientras que 325 personas que 

corresponde al 92,33% no harían uso del mismo, determinando que una 

mínima parte de los encuestados poseen relación con esta aseguradora. 

27 
7,67% 

325 
92,33% 

LATINA SEGUROS  

SI

NO
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LATINASEGUROS concebida como una de las empresas de seguros más 

prestigiosas del mercado asegurador local, posee una elevada calidad técnica, 

eficiencia y excelencia en el servicio, cuenta con una gran experiencia en el 

mercado asegurador ecuatoriano, hoy en día, una de las aseguradoras más 

sólidas y solventes del país, con presencia en las principales ciudades. Esta 

información permite entre otras cosas realizar un diagnóstico de acogida que 

tendrá esta Aseguradora en el mercado en estudio. 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LAS PARROQUIAS DE MALACATOS Y 

VILCABAMBA 

A continuación se da a conocer información sobre la población según el censo 

del 2001 realizado por el INEC, dato que  servirá para proyectar la población 

hasta el año 2013 con la tasa de crecimiento respectiva (1.7% anual para el 

cantón Loja) la cual fue obtenida de los promedios publicados por la institución 

antes mencionada. Seguidamente se da a conocer la fórmula utilizada para 

proyectar la población para los años de vida útil del proyecto. 

 

Donde: 

Pt = Población Total 

Po = Población inicial 

r = Tasa de crecimiento poblacional anual 

n = Período  

1         =          Constante 

Población total para el año 2001 = 10456 habitantes. Aplicando la fórmula 

antes mencionada se obtiene los siguientes resultados: 

1
1

n
rPoPt
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10456  (1+0.017)9-1 = 11966 habitantes para el año 2009 

De los 11966 habitantes se realizó el incremento con el 1,7% que es la tasa de 

crecimiento poblacional del cantón Loja, para los 5 años que está estipulado la 

vida útil del proyecto. De esta manera se ha obtenido que para el año 2013 

exista una población de 12.800 habitantes en las parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE 

MALACATOS Y VILCABAMBA 

Cuadro Nº 30 

AÑOS PERIODO Población Proyectada 

2009 1 11966 

2010 2 12169 

2011 3 12376 

2012 4 12586 

2013 5 12800 

    Fuente: INEC 
    Elaboración: Las Autoras 

Es de gran importancia realizar la proyección de la población total, ya que estos 

datos servirán para la proyección de la demanda general según las 

segmentaciones que se hagan.    

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda constituye una etapa fundamental del proyecto, pues 

permite segmentar el mercado  mediante la aplicación de encuestas, para 

obtener  en forma cuantitativa la demanda potencial y efectiva. Los datos 

obtenidos  en el estudio de la demanda servirán más adelante para la toma de 

decisiones  respecto a implantar o no la Oficina de Rapipagos para las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 
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Demanda Potencial 

En el presente estudio, se llama demandantes potenciales  a todos los 

individuos que conforman la población de Malacatos y Vilcabamba, es decir 

11966 habitantes que es la proyección de la población para el año 2009. 

Vale aclarar que no  se ha tomado en cuenta una pregunta que segmente a los 

demandantes actuales pues todos los encuestados son parte de esta  primera 

fracción de mercado. 

Demanda Real  

La demanda real del presente  proyecto está constituida por todos  los 

encuestados que tienen agrado o simplemente confían en los servicios que 

ofrece Rapipagos. Según los resultados se tiene que  un 96,51% de las 

personas encuestadas  tienen creencia firme en los beneficios que les brindaría 

Rapipagos, ya que estos encuestados pasarían a ser  consumidores 

potenciales para el presente proyecto. Seguidamente se expone el cuadro 

informativo que sustenta lo manifestado. 

Cuadro Nº 31 

Demanda Potencial 11966 

Personas que están de acuerdo con la 
creación de Rapipagos 

96,51% 

Demanda Real 11548 

Fuente: INEC, Cuadro Nº 18 
Elaboración: Las Autoras 

Demanda Efectiva 

Una vez que se ha obtenido los demandantes potenciales para el proyecto es 

necesario determinar los resultados de las encuestas en lo que tiene que ver a 

que si los demandantes potenciales están en condiciones y  desean realmente 

acceder a los servicios que ofrecerá Rapipagos así que han contestado 

afirmativamente un 94,62% es decir, si llega a instalarse realmente la oficina de 
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Rapipagos estos serian los demandantes efectivos o futuros para el proyecto, 

que se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 32 

Demanda Real 11548 

Personas que si accederían a los servicios de 
Rapipagos 

94,62% 

Demanda Efectiva 10927 

     Fuente: Cuadro Nº 19 
     Elaboración: Las Autoras 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, REAL Y EFECTIVA 

Para calcular la proyección de la demanda potencial, real y efectiva, se toma en 

cuenta la población proyectada con el 1,7% de crecimiento poblacional del 

cantón Loja. Como se anotó anteriormente la demanda potencial corresponde a 

todos los individuos que conforman la población de Malacatos y Vilcabamba de 

la cual se calcula la demanda real sacando el  96,51% que corresponde a las 

personas que están de acuerdo con la creación de una oficina de Rapipagos, 

de la misma manera la demanda efectiva se la calcula sacando de la demanda 

real el 94,62% que corresponde a las personas que si accederían a los 

servicios que ofrecerá Rapipagos. 

Cuadro Nº 33 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, REAL 

Y EFECTIVA 

AÑO 
Población  

Proyectada 
Demanda  
Potencial 

Demanda  
Real 96,51% 

Demanda  
Efectiva 
94,62% 

2009 11966 11966 11548 10927 

2010 12169 12169 11744 11112 

2011 12376 12376 11944 11301 

2012 12586 12586 12147 11493 

2013 12800 12800 12353 11689 

   Fuente: Cuadros Nº 30, 31 
   Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para nuestro proyecto se ha considerado como oferta a todas las personas que 

actualmente son socios de las  Sucursales de la CACPE LOJA en Malacatos 

como Vilcabamba, ya que es la única institución que ofrece algunos de los 

servicios que ofrece Rapipagos. Así mismo se encuentra la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, la cual ofrece los 

siguientes servicios y productos: Ahorro a la Vista, Depósito a Plazo Fijo, 

Ahorro inteligente, Microcrédito Nuevo Horizonte, Crédito Emprendedores, 

Crédito Estudiantil, razón por la cual no se la ha tomado en cuenta para estimar 

la oferta. En el siguiente cuadro se detalla la oferta total. 

Cuadro Nº 34 

OFERTA 

Institución Clientes 

CACPE LOJA Sucursal Malacatos 200 

CACPE LOJA Sucursal Vilcabamba 150 

Total 350 

Fuente: CACPE LOJA, Sucursal Malacatos y Vilcabamba 
Elaboración: Las Autoras 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para efectuar la proyección de la oferta se la realizó con índice de la tasa de 

crecimiento poblacional del cantón Loja que es del 1,7% anual según el último 

censo. En el presente cuadro podemos ver la oferta total para los años de vida 

útil del proyecto. 

Cuadro Nº 35 

Proyección de la oferta 

Año Malacatos Vilcabamba Total 

1 200 150 350 

2 203 153 356 

3 207 155 362 

4 210 158 368 

5 214 160 374 

Fuente: Cuadro Nº 34, INEC 
Elaboración: Las Autoras 
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DEMANDA INSATISFECHA  

En toda investigación de mercado es indispensable llegar a determinar si en el 

área en estudio existe o no clientes o usuarios que están insatisfechos con los 

productos o servicios que se ofertan actualmente en el mercado, así es básico 

aclarar que pueden  haber cambios en los gustos y preferencias de los clientes, 

es decir, pueden o no comprar actualmente el producto o servicio en estudio, 

pero al  proponerles un   precio accesible, de alta calidad  y beneficios del 

producto o servicio, el cliente puede cambiar de parecer y pasar a ser 

comprador permanente.  

Cabe mencionar que una empresa puede captar un espacio en el mercado 

siempre que la demanda insatisfecha sea mayor que la oferta. En el presente 

estudio se ha determinado la existencia de la demanda insatisfecha tal como se 

lo detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 36 

DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda Efectiva 10927 

Oferta 350 

Demanda Insatisfecha 10577 

   Fuente: Cuadros Nº 32, 34 
   Elaboración: Las Autoras 
 

Proyección de la Demanda Insatisfecha 

De igual manera la proyección de la demanda insatisfecha se la realizó con el 

1,7% que corresponde a la tasa de crecimiento poblacional del cantón Loja, tal 

es el caso que para el año 1 de vida del proyecto existe una demanda 

insatisfecha de 10577 personas, y para el año 5 se prevé una demanda 

potencial insatisfecha de 11314 personas. 
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Cuadro Nº 37 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

PERÍODO AÑO 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 
Proyectada 

1 2009 10927 350 10577 

2 2010 11112 356 10757 

3 2011 11301 362 10939 

4 2012 11493 368 11125 

5 2013 11689 374 11314 

     Fuente: Cuadro Nº 36 
     Elaboración: Las Autoras 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS PARA EL MERCADO ACTUAL   

La estrategia de mercado  es el conjunto de técnicas planificadas y diseñadas 

por una empresa para permitir que un producto llegue a los compradores y 

consumidores y se mantenga en el mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha y a la 

competencia, será necesario ver los canales de comercialización que usa  la 

competencia para ubicar los servicios que ofrece Rapipagos en el mercado.  

Análisis  del Servicio 

El servicio es un elemento fundamental del estudio de mercado, ubicándose en 

los bienes que Rapipagos  pretende ofrecer y vender, además de las 

características  que deben tener.  En  este punto es necesario hacer una 

relación entre las características de los servicios y las del consumidor, para así 

adaptar al servicio según el mercado objetivo. Así  se diseñará estrategias 

encaminadas a: 

 Dar a conocer los beneficios que traería los servicios que ofrece  Rapipagos  

 Trabajar con la  tecnología necesaria para obtener optimización de los 

recursos. 

 Realizar controles de calidad  en el proceso. 
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Análisis  de precio 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro del estudio de 

mercado, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, más 

aún cuando se intenta ingresar productos o servicios ya existentes o de 

similares características al mercado  local. 

El precio de venta de los productos y servicios se los establecerá sobre la base 

de los de los precios que ofrece las Oficinas de Rapipagos existentes en la 

ciudad de Loja.  

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándose en un análisis exhaustivo de la competencia, y seguir los planes del 

proyecto, por lo que la entidad presente utilizará como canal de distribución al 

canal directo  para llevar el servicio al consumidor final. 

 

CO 

 

 

PROMOCIÓN 

La  promoción es el arte de persuadir al consumidor, hacer conocer los 

servicios y la imagen de la entidad por  medio de la comunicación influyendo 

positivamente  en  el  cliente  y  el  entorno  situacional, para  ello  utilizaremos 

las  siguientes  etapas  de  la  promoción  como estrategias de 

comercialización. 

 

RAPIPAGOS 

CONSUMIDOR  

FINAL 
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Estrategias de Comercialización 

Publicidad y Propaganda 

La publicidad está constituida por la comunicación masiva y es pagada a los 

medios de comunicación existentes en el entorno y su radio de acción de la 

empresa; en donde identifiquemos con claridad a la empresa y sus servicios, 

con todas las características y atributos de los mismos. 

La publicidad en los medios de comunicación es otro canal de comercialización 

que da buenos resultados. Para dar a conocer los servicios que ofrecerá 

Rapipagos en los mercados de Malacatos y Vilcabamba, es necesario 

emprender con las herramientas más adecuadas, tomando en cuenta el 

segmento del mercado al cual nos dirigimos.  

Los medios de mayor cobertura en el cantón Loja y por ende en las parroquias 

de Malacatos y Vilcabamba son la TV, la Radio y la Prensa Escrita, en donde 

se estará enfocando las bondades de los servicios. 

Afiches 

Es otra estrategia de hacer conocer los servicios que ofrece Rapipagos, en el 

cual se detalla con exactitud los beneficios de cada uno de los servicios, de 

manera tal que las personas tengan una idea de las bondades de mismos. 

Estos afiches se las colocarán en lugares estratégicos de manera preferente 

donde haya mayor concurrencia de personas. 

Trípticos 

Son de similar característica que los afiches, los cuales se les entregará a cada 

cliente para que de esta manera se empape más de cada uno de los beneficios 

que conlleva al hacer uso de los servicios que ofrece Rapipagos. 
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Entre otras cosas el objetivo que se persigue con la publicidad es: 

 Persuadir la utilización rápida del servicio 

 Informar los beneficios de los servicios. 

 Posicionar en el sector una imagen diferente de calidad y buenos servicios 

en el mercado. 
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5.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene por objeto promover información para establecer el monto de las 

inversiones y los costos referentes a la operación. Este estudio permitirá 

determinar los requerimientos de maquinaria y equipos y con ello determinar la 

disposición de la planta la que a su vez dimensionará el espacio físico para el 

funcionamiento.  Se cuantificará además, la mano de obra en aspectos 

técnicos y para la operación del proceso productivo. 

El presente  estudio  comprende los siguientes aspectos: 

1. Tamaño y Localización del proyecto. 

2. Ingeniería del Proyecto. 

3. Proceso productivo. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en productos 

y servicios producidos por año, así mismo se puede definir por indicadores 

como el monto total de la inversión, mano de obra, número de clientes 

dispuestos a hacer uso de los servicios, entre otros factores. 

En la actualidad para determinar el tamaño del un proyecto de prestación de 

servicios es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre 

el tamaño y la demanda de la disponibilidad de recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y equipos. 



68 

 

 

 

Es de primordial importancia definir donde se localizará el proyecto, ya que el 

mismo  nos  da un panorama de cómo se puede acceder hacia las 

instalaciones  de la  entidad. Este punto también juega un papel muy 

importante para acaparar a los clientes, es así que la oficina de  Rapipagos 

estará ubicada en un lugar estratégico de las parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo determinado.  Como variables consideradas en el tamaño están: la 

dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de 

Talento Humanos; también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y 

demanda del producto y con todos los demás aspectos del proyecto. 

Variables reguladoras del tamaño del Proyecto 

Dimensiones del Mercado.- En el presente proyecto la demanda de los 

servicios determinará el tamaño del proyecto, en otras palabras si la demanda 

de los servicios es limitada, el tamaño de prestación de servicios también será 

limitada. 

Tecnología del Proceso Productivo.- La institución (Rapipagos) deberá 

disponer de la prestación de los servicios íntimamente ligados a la una 

tecnología de punta (Software, equipos de computación, etc.), los cuales 

permitirán ofrecer una mayor eficiencia y eficacia en los servicios ofertados. 



69 

 

 

 

Disponibilidad de Talento Humano.- La entidad además deberá contar con el 

personal humano debidamente capacitado y especializado en función al trabajo 

que va a desempeñar, entre otras cosas que tengan conocimientos sólidos en 

computación, relaciones humanas y administración. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la planta. En el presente 

proyecto la capacidad instalada se fijará en base a la demanda insatisfecha, 

esto a su vez permitirá considerar el ingreso de los servicios al mercado. 

Tomando en consideración estos aspectos la entidad  iniciará sus actividades 

con una capacidad instalada del 100%, apto para atender una demanda 

insatisfecha de 10577 usuarios. 

Capacidad utilizada 

Esta dada por el rendimiento o producción máxima tomando en cuenta la 

capacidad instalada de los componentes tecnológicos. 

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

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido 

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

selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., Sin 

embargo para el presente proyecto desde el primero hasta el quinto año se 

utilizará el 100% de esta capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la 

capacidad utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro Nº 38 

Años 
Capacidad 
instalada 

% 
capacidad 
instalada 

Capacidad 
utilizada 

1 10577 100 10577 

2 10757 100 10757 

3 10939 100 10939 

4 11125 100 11125 

5 11314 100 11314 

     Fuente: Cuadro Nº 37 
     Elaboración: Las Autoras 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La toma de decisiones sobre la  localización  de la entidad es fundamental para 

el cumplimiento de los objetivos que la presente organización pretende 

alcanzar, por tal motivo se procede a analizar los parámetros a tomar en 

consideración para la adecuada ubicación. 

Macrolocalización 

Se refiere a la totalidad de la  extensión  que se cubrirá en el presente 

proyecto; de acuerdo a los estudios realizados, Malacatos y Vilcabamba. Sin 

embargo se debe recalcar que las oficinas de Rapipagos estarán ubicadas en 

la Parroquia de Malacatos, por considerarse la parroquia con mayor numero de 

población. 

A  continuación  se  detallan  los  datos  generales y geográficos de la 

parroquia Malacatos y Vilcabamba, sectores a los cuales estará cubriendo el 

proyecto. 
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DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS DE MALACATOS 

 

LATITUD 4º 13’ 9” Sur 

LONGITUD 79º 15’ 30’’ Oeste 

EXTENSIÓN 208.66 Km2  

ALTURA 1.470  m.s.n.m  

CLIMA Subtropical – seco 

POBLACIÓN   6292 Habitantes (INEC – Censo) Diciembre de 2002 

TEMPERATURA  20.6º C, temperatura promedio 

DISTANCIA DE  

LOJA 

33 Km 

 LÍMITES 

Norte:  con la parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Sur:     con la parroquia Vilcabamba 

Este:   con la parroquia El Tambo (cantón Catamayo) 

Oeste:  con la provincia de Zamora Chinchipe 

IMPORTANCIA 

PARROQUIAL 

Valle productor de caña de azúcar y cultivos de ciclo corto: 

maíz, yuca y fréjol. Produce aguardiente de calidad. 

La parroquia Malacatos se encuentra  encerrada por las Cordilleras de 

Cajanuma y la de Cararango, Cerro la Era, Uritusinga; también se distinguen 

Yamba, Granadillo, San Isidro, Potopamba y los laberintos de lomas  y picos 

desnudos donde parece que se une la cordillera Horta, Naque con la cordillera 

de San Luis, Nogal, Guancamullo, Achiras, San José y Picotas. 

Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y casa conventual son muy visitadas, lo mismo que su flamante coliseo 

junto al parque principal. 

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y 

frutas, también es conocido como la fábrica de panelas y aguardiente. 

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

Malacatos cuenta con las siguientes comunidades y barrios: 
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 BARRIOS Y COMUNIDADES  

 URBANOS 
La Recta, El Vergel, El Retorno, Santa Anilla, Trinidad, Taxiche, 

Ceibopamba, El Cementerio  

 RURALES  

Tres Leguas, Rumishitana, Granadillo,  Potopamba, Nangora, 

Chorrillos, Landangui, El Prado, Naranjo Dulce, Cavianga, El 

Carmen, El Sauce, Belén, Palanda,  San Francisco alto, San 

Francisco medio y San Francisco bajo (La Florida), Calera, La 

Granja, Picotas, Pedregal, Saguaynuma, Santo Domingo,  San 

José de Ceibopamba, Santa Cruz, Santa Ana  

 CASERÍOS 

 Mishquiaco, Los Lirios, El  Mirador,  La Era, Santa Gertrudis, El 

Porvenir, Yamba Alto, Yamba Bajo, Orta, El Naranjo, Prado alto, 

San José de las Peñas, Cobalera, Jabonillo. 

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos 

INSTITUCIONES LOCALES 

 Junta Parroquial  

 Tenencia Política  

 Policía Comunitaria  

 Registro Civil  

 Coordinación Parroquial Municipal  

 Subcentro de Salud  

 Escuelas una por cada barrio y 3 escuelas en la Parroquia  

 Tres Colegios  

 Liga Deportiva Parroquial de Malacatos  

 Seguro Campesino  

 MAGAP  

 EERSA  

 CACPE – LOJA  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes   
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DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS DE VILCABAMBA 

LATITUD  4º 15’ 39” Sur  

LONGITUD  79º 13’ 21’’ Oeste 

EXTENSIÓN 157.26 km2 

ALTURA 1.700 m.s.n.m  

CLIMA Subtropical – Seco  

POBLACIÓN   5.000 habitantes 

TEMPERATURA  20.3 º C  temperatura promedio 

DISTANCIA DE  

LOJA  

40 Km 

IMPORTANCIA 

PARROQUIAL 

Centro Turístico Internacional. Uno de  los lugares, con 

mayor cantidad de longevos en el mundo. Tiene un 

Hospital Gerontológico, y produce cultivos de ciclo corto: 

maíz, fréjol y frutales. 

 

Vilcabamba en Quechua, HUILLOPAMBA, que significa “Valle Sagrado”, a 40 

Km., de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel del mar, 

regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están construidas con tapia,  

adobe y madera, con patios interiores y amplios portales. Se cultiva maíz, 

maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos  y frutales. Un alto 

porcentaje de su población llega a longevo, con sus facultades vitales intactas. 

Es la razón por la cual se le conoce como “Isla de la longevidad” que llama la 

atención de los científicos y turistas. Atribuyen la buena salud de los longevos 

al agua de los ríos  que la rodean, capaz de eliminar el colesterol y curar el 

reumatismo 

Su gente es tranquila y amable, en su mayor parte dedicados a la agricultura. 

Vilcabamba ha sido y es el lugar que ha llamado la atención de científicos.  A 

este centro de curiosidad mundial, donde un alto porcentaje de la población 

alcanza a vivir más de 100 años. La retina de ancianos de más de 120 años, 

casi no existe diferencia alguna con la de una persona de 45 años que vive en 

la ciudad.  En igual forma los análisis que se desprenden de los 
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electrocardiogramas son sorprendentes; conservan sus arterias permeables y 

su corazón completamente sano. 

CLIMA 

En opinión de la mayoría de médicos y científicos venidos a Vilcabamba, 

respecto al clima coinciden en calificarlo como “excelente”. En la temperatura 

de Vilcabamba no ocurren cambios bruscos, ésta siempre se mantiene entre 

los 18 y 22 grados centígrados y este es un factor determinante  para el normal 

funcionamiento del corazón.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de 

Vilcabamba; con el sistema de labranza mediante el arado. Inician su jornada 

de trabajo a las 6 de la mañana, almuerzan en el lugar de trabajo y meriendan 

a las 5 de la tarde. 

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

 BARRIOS / COMUNIDADES 

 URBANOS 
 San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, 
Barrio Central, Los Huilcos. 

 RURALES 

 Yamburara Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamba, 
Izhcayluma Alto, Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá  Alto, 
Cucanamá  Bajo, Linderos, Santorum, Moyococha, Solanda, 
Tumianuma 

Fuente: Junta Parroquial de Vilcabamba 

INSTITUCIONES LOCALES 

 Junta Parroquial  

 Tenencia Política  

 Distrito Municipal  

 Unidad de Policía Comunitaria  

 Registro Civil  
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 Hospital Kokichi Otani  

 Avetur (Asociación de ecoturismo y gestión)  

 Asociación de guías nativos de Vilcabamba  

 3 Escuelas urbanas:  Juan Montalvo, Trece de Abril y Liceo Bilingüe 

Vilcabamba New World  

 10 Escuelas rurales:  Julián de Rua Pizarro,  Manuel Riofrío Mora,  Dolores  

Palacios Bravo, José Vicente Andrade, Miguel Carpio Mendieta, Macará, 

Francisco Javier Salazar, Cuerpo de Paz,Dra. Piedad Burneo de Ojeda, 

Gonzalo Abad Grijalva  

 Colegio Nacional Mixto Vilcabamba con dos secciones diurna y nocturna.  

 Cooperativa  de Ahorro y Crédito CACPE LOJA  

 Asociación de ancianos  

 Clubes Deportivos  

 Compañía de camionetas Trans Vilcamixto  

 Cooperativa de camionetas Terminal Terrestre  

 Cooperativa de camionetas Vilcabamba Express  

 Taxi Ruta 11 de Mayo  

 Compañía de busetas Vilcabamba  

GRÁFICO Nº 30 

MACROLOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Mapa Político del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 
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MICROLOCALIZACIÓN  

Es el sitio en donde se define específicamente la ubicación, mediante calles y 

lugares exactos  del área de prestación de los servicios. La Empresa estará 

ubicada en el Sector de Malacatos frente al Parque Central, específicamente 

en las calles: Manuel Esteban Godoy Ortega, entre Benigno Castillo y Miguel 

Riofrío, frente al parque central. 

 

GRÁFICO Nº 31 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plano Urbanístico de Malacatos 
Elaboración: Las Autoras 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Con la ingeniería del proyecto se determina los aspectos relacionados con la 

tecnología necesaria, el proceso de producción, la infraestructura física 

requerida, así como, los equipos necesarios para la operación de la planta. 

Maquinaria y Equipo 

Un aspecto primordial en el presente estudio es la maquinaria y equipo a 

utilizar en el proceso de prestación del servicio, para cotizarla se ha necesitado 

realizar la visita directa a los diferentes almacenes, para de esa manera poder 

adquirir activos de buena calidad con capacidad suficiente para las 

necesidades de prestación de los servicios. Entre estos destacamos los 

muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de computación. 

 

Muebles y Enseres 

3 Sillas     2 Perforadoras 

3 Sillas de madera    2 Saca grapas 

4 Módulos de Oficina   2 Sellos 

1 Escritorio     2 Almohadillas 

1 Archivador     Adecuaciones y Decoraciones 

1 Estafeta     1 Rotulo     

Equipos de Oficina   2 Cuadros Decorativos 

1 Línea Telefónica    1 Reloj de Pared 

2 Sumadoras    Adecuación de Local 

Equipo de Computación   Electrificación 

3 Equipos de Computación  2 Tomacorrientes 

2 Impresoras     1 Punto de Red 

Útiles de Oficina    1 Punto de Teléfono 

2 Grapadoras 
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Requerimiento de Personal 

 

El personal necesario para la prestación de los servicios de Rapipagos es: 

1 Jefe de Agencia 

1 Secretario (a) 

2 Cajeras 

 

Distribución Física de la Planta 

 

La oficina de Rapipagos estará distribuida de la siguiente manera: 

 Jefatura de Agencia 

 Caja  

 Secretaría 

 Sala de espera 

El área que dispondrá cada departamento es de: 

Cuadro Nº 39 

Departamento Área en m
2 

Jefatura de Agencia y Secretaría 9 

Caja 6 

Sala de Espera 9 

Total 24 m
2 

    Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 32 

PLANO DE LA OFICINA DE RAPIPAGOS PARA MALACATOS Y 
VILCABAMBA 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA 2 

SECRETARIA 

SALA DE ESPERA 

JEFATURA ADM. 

            

CAJA 1 
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5.3. PROCESO PRODUCTIVO 

Proceso de Prestación de los servicios 

El proceso de prestación de servicios es la aplicación de las formas y métodos 

para brindar los servicios que ofrece Rapipagos, mediante la utilización  de 

equipos, herramientas y mano de obra necesarios. 

Flujograma de procesos   

Al hablar de proceso productivo nos referimos  a las diferentes  etapas por las 

cuales se presta el servicio al cliente, en si las actividades que se desarrollan 

se las representa en  las siguientes  figuras:  
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GRÁFICO Nº 33 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE PAGO DE 

PLANILLAS DE PACIFICTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

2 min. 

 

 

3  seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

1 min. 

 

 

30 seg. 

 

 

5 seg. 

 

 

5 seg. 

Total   =   3 min. 
               53 seg. 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas 

 

La Cajera solicita la planilla del 

mes anterior 

La Cajera verifica en el sistema la 

cantidad de dinero que el cliente 

debe pagar  

 

El cliente deposita la cantidad de 

dinero solicitada por la cajera 

 

La Cajera realiza la transacción 

correspondiente al pago en el 

sistema. 

 

La Cajera entrega la planilla 

correspondiente al cliente 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 
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GRÁFICO Nº 34 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE PAGO DE 

PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas 

 

La Cajera solicita la planilla del 

mes anterior 

La Cajera verifica en el sistema la 

cantidad de dinero que el cliente 

debe cancelar  

 

El cliente cancela la cantidad de 

dinero solicitada por la cajera 

 

La Cajera realiza la transacción 

correspondiente al pago en el 

sistema. 

 

La Cajera entrega la planilla de luz 

correspondiente al cliente 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

2 min. 

 

 

3  seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

1 min. 

 

 

30 seg. 

 

 

5 seg. 

 

 

5 seg. 

Total   =   3 min. 
               53 seg. 
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GRÁFICO Nº 35 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE PAGO DE 

PLANILLAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas de 

Rapipagos 

 

La Cajera solicita la planilla del 

mes anterior de pago de agua. 

La Cajera verifica en el sistema la 

cantidad de dinero que el cliente 

debe cancelar  

 

El cliente cancela la cantidad de 

dinero solicitada por la cajera 

 

La Cajera realiza la transacción 

correspondiente al pago en el 

sistema. 

 

La Cajera entrega la planilla de 

pago de agua potable 

correspondiente al cliente 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

Total   =   3 min. 
               53 seg. 

2 min. 

 

 

3  seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

1 min. 

 

 

30 seg. 

 

 

5 seg. 

 

 

5 seg. 
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GRÁFICO Nº 36 
FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE RECARGA 

ELECTRÓNICA DE CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

2 min. 

 

 

3  seg. 

 

10 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

3 min. 

 

 

30 seg. 

 

 

5 seg. 

 

5 seg. 

Total   =   6 min. 
                 8 seg. 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas 

 

El cliente decide la cantidad en 

dólares que desea recargar 

El cliente solicita a la cajera la recarga 

electrónica indicando la cantidad de 

recarga 

La cajera solicita al cliente el 

número de celular 

 

La cajera digita el numero 

correspondiente de celular y la cantidad 

en dólares de recarga en el sistema 

El cliente recibe en su móvil el 

mensaje de confirmación de la 

recarga. 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

El cliente cancela el dinero de la 

recarga 
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GRÁFICO Nº 37 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE COMPRA DEL 

SOAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas de 

Rapipagos 

 

La Cajera solicita los requisitos 

requeridos 

La Cajera verifica si se encuentran 

los requisitos  en regla. 

 

El cliente cancela la cantidad de 

dinero solicitada por la cajera 

 

La Cajera realiza la transacción en 

el sistema correspondiente a la 

compra del SOAT. 

 

La Cajera entrega al cliente el 

comprobante respectivo al SOAT 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

2 min. 

 

 

15 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

20 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

5 seg. 

 

 

5 seg. 

Total   =   3 min. 
                 5 seg. 
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GRÁFICO Nº 38 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE PAGO DEL BONO 

DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas 

 

La Cajera solicita la cedula de 

ciudadanía 

La Cajera digita el número de 

cedula en el sistema 

 

La Cajera verifica si los datos están 

correctos. 

 

La Cajera entrega el dinero 

($35,00) al beneficiario 

 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

FIN 

2 min. 

 

 

5 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

15 seg. 

 

 

5 seg. 

Total   =   2 min. 
                45 seg. 
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GRÁFICO Nº 39 
FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE PAGO DE ABONOS 

DE GLOBAL TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas de 

Rapipagos 

 

La Cajera solicita la solicita la 

identificación del usuario 

La Cajera ingresa datos al sistema  

 

El usuario cancela el abono 

correspondiente por el servicio de 

tv cable. 

 

La Cajera realiza la respectiva 

transacción. 

 

La Cajera entrega comprobante de 

la transacción realizada al usuario 

FIN 

El cliente agradece y se retira de las 

oficinas de Rapipagos 

2 min. 

 

 

5 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

10 seg. 

 

 

15 seg. 

 

 
5 seg. 

 

5 seg. 

 

Total   =   2 min. 
                50 seg. 
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GRÁFICO Nº 40 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE MONEY-GRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

 

2 min. 

 

15 seg. 

 
 

10 seg. 

 
 
10 seg. 

 

 
3 min. 

 

15 seg. 

 

 

30 seg. 

 

5 seg. 

Total   =   6 min. 
                25 seg. 

INICIO 

Cliente se acerca a las oficinas 

 

Entrega el dinero a enviar 

 

Cajera verifica el dinero 

 

La cajera entrega un número 

de referencia al cliente 

 

Cliente se comunica con el 

familiar en el exterior 

 
Indica el Número de referencia 

 

Beneficiario se acerca a 

cualquier oficina de Money 

gran a retirar el dinero.   

El cliente se retira de las oficinas.   

FIN 
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GRÁFICO Nº 41 

FLUJO GRAMA DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE ENVIÓ DE 

PAQUETES A TODO EL MUNDO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

INICIO 

Cliente se acerca a las 

oficinas de Rapipagos 

 

El cliente entrega el 

paquete a enviar. 

 

Se procede pesar el 

paquete 

De acuerdo al peso del 

paquete  el cliente cancela 

el pago del servicio. 

La cajera entrega al 

cliente  el comprobante 

respectivo de la 

transacción 

 

El cliente se retira de las 

oficinas.   

FIN 
Total   =   7 min. 
                45 seg. 

2 min. 

 

 

 
4 min. 

 

 
 
1 min. 

 
 
 
 
30 seg. 

 

 

 

10 seg. 
 

 

5 seg. 
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5.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

Estructura administrativa 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita A Rapipagos realizar las funciones de la manera más eficiente y eficaz. 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Por lo tanto para el presente proyecto se ha 

considerado los siguientes niveles jerárquicos: 

a. Nivel Ejecutivo 

Este nivel es unipersonal y está representado por el Jefe Administrativo quién 

es el responsable por el cumplimiento de las actividades impuestas por el Nivel 

Legislativo a la unidad bajo su mando. 

Es la persona encargada de planificar, orientar y dirigir la administración  de la  

empresa, debiendo emitir a los demás niveles auxiliares y operativos con sus 

programas y planes para su ejecución. 

Además tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando y 

puede delegar autoridad más no responsabilidad.  

b. Nivel operativo  

El  nivel  operativo  es  responsable  directo  de  la  ejecución de las actividades  
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básicas de la empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes 

emanadas por los niveles superiores. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

NIVEL EJECUTIVO 

 Jefe Administrativo 

NIVEL OPERATIVO 

 Cajera 

 Organigramas 

Los organigramas Permiten conocer de manera objetiva sus partes o unidades  

administrativas  permitiendo aprovechar  la organización de la empresa como 

un todo. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

OFICINA RAPIPAGOS (MALACATOS) 

 

 

 

 

 

  

 

 

JEFE DE AGENCIA 

CAJERO (B) CAJERO (A) 

SECRETARIO (A) 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE AGENCIA 

. Administrar y gestionar la empresa 

. Presentar informes 

. Ejecutar planes y programas 

. Dirige, planifica y controla las actividades 

de la empresa 

 

CAJERO (B) 2 

Organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades de la 

Caja y Servicios complementarios 

Atender con amabilidad y cortesía 

al usuario. 

Entregar al término de su turno la 

cantidad total de lo recaudado en 

efectivo. 

Evitar la presencia de personas ajenas 
en la cabina durante su jornada de 
trabajo. 

 

CAJERO (A) 1 

Organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades de la 

Caja y Servicios complementarios 

Atender con amabilidad y cortesía 

al usuario. 

Entregar al término de su turno la 

cantidad total de lo recaudado en 

efectivo. 

Evitar la presencia de personas ajenas 
en la cabina durante su jornada de 
trabajo. 

 

SECRETARIO (A) 

Mantener buenas relaciones 

interpersonales, tanto internas 

como externas. 

 

Recibir y contestar llamadas 

telefónicas. 

 

Organizar y mantener en 

óptimas condiciones el archivo. 
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5.4.1. MANUAL DE FUNCIONES 

Para cada miembro de la oficina contará con su respectivo manual de 

funciones en la cual constan las funciones de los trabajadores con  que contará 

inicialmente entidad para lo cual se detalla a continuación. 

TITULO DEL PUESTO: JEFE ADMINISTRATIVO  

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO 

CÓDIGO: 001 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la entidad. 

TAREAS TÍPICAS 

 Planificar las diferentes actividades de la entidad. 

 Organizar en forma coordinada los recursos y materiales, técnicas y 

humanas. 

 Ejecutar los diferentes planes de acción trazados y las disposiciones de la 

Junta General de Socios. 

 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 Planificar y programar cursos de actualización y perfeccionamiento del 

personal administrativo y operativo que está bajo su responsabilidad. 

 Tomar decisiones adecuadas que beneficien a la empresa. 

 Tener capacidad de liderazgo. 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Seleccionar el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 Firmar documentos de transacciones realizadas por la empresa.  
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 Administrar recursos económicos, de la empresa. 

 Supervisar las actividades de: producción, ventas, cobranzas, distribución, 

remuneración a empleados.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas generales de la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Ser de carácter activo y colaborador. 

 Constante concentración mental. 

 Tener credibilidad y lealtad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Titulo a nivel superior de Ingeniería en Banca y Finanzas 

 Experiencia mínima un año en cargos similares. 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 Cursos de Mercadotecnia. 

 Cursos de Computación. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA  

NIVEL JERÁRQUICO: APOYO 

CÓDIGO: 002 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la entidad y 

además ejecutar operaciones contables y realizar  análisis financieros. 
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TAREAS TÍPICAS 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas. 

 Recibir y contestar llamadas telefónicas. 

 Organizar y mantener en óptimas condiciones el archivo. 

 Elaborar y recibir pedidos, correspondencia, memorándum, faxes y 

documentos en general manejar la agenda de trabajo del Jefe de Agencia. 

 Mantener la información administrativa al día. 

 Preparar la documentación y antecedentes necesarios para reuniones 

internas y externas a las que debe asistir el Jefe de Agencia. 

 Preparar estados financieros de la empresa. 

 Determinar el control previo sobre gastos. 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

 Responsable del equipo de oficina y computación de la empresa. 

 Tiene autoridad funcional más no de mando ya que auxilia en cualquier 

actividad. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Permanente contacto con las personas. 

 Constante concentración mental. 

 Ambiente agradable y seguro. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Titulo a nivel superior en Lic. Contabilidad y Auditoría. 

 Conocimientos en el manejo de programas contables. 

 Curso de Secretariado y Contabilidad. 

 Curso de Computación, Relaciones Humanas, Tributación.  
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 Capacitación constante. 

 Responsable de llevar al día la contabilidad de la empresa. 

TITULO DEL PUESTO: CAJERO 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

CÓDIGO: 002 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Caja y 

Servicios complementarios. 

TAREAS TÍPICAS 

 Atender con amabilidad y cortesía al usuario. 

 Revisar y controlar la legalidad, veracidad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago o cancelación de dinero en 

efectivo. 

 Entregar al término de su turno la cantidad total de lo recaudado en 

efectivo. 

 Evitar la presencia de personas ajenas en la cabina durante su jornada 

de trabajo. 

 Informar oportunamente al Jefe  Administrativo, sobre cualquier 

inconveniente. 

 Consolidar los informes diarios de recaudación: y  

 Las demás funciones que le fueren asignadas que competen a la 

función. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas generales de la entidad. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

 Ser de carácter activo, colaborador y buenas relaciones humanas. 

 Constante concentración mental. 

 Tener credibilidad y lealtad. 

 Ser honesto y honrado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de bachiller o superior, especialidad en Banca y Finanzas, 

Administración, Contabilidad o a fines. 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 Cursos de Computación. 
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5.5. ESTUDIO ECONÓMICO 

5.5.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

5.5.1.1. INVERSIONES 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha  del 

proyecto y para que la oficina de Rapipagos  realice  sus operaciones. 

ACTIVOS FIJOS 

Son aquellas inversiones  que realiza la empresa en muebles y enseres, equipo 

de oficina, equipo de computación,  las mismas que son permanentes en la 

empresa y estarán sujetas a depreciación, seguidamente se detalla los activos 

mencionados. 

Muebles y Enseres 

Aquí  se encuentran los muebles de oficina  que son necesarios  para el 

proceso  tanto administrativo como productivo de Rapipagos. 

Cuadro Nº 40 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Módulos de oficina Unidad 4 $21,00 $84,00 

Escritorios Unidad 1 $45,00 $45,00 

Sillas Giratorias Unidad 3 $35,00 $105,00 

Sillas de Madera Unidad 3 $24,00 $72,00 

Archivador Unidad 1 $110,00 $110,00 

Estafeta Unidad 1 $8,00 $8,00 

TOTAL       $424,00 

  Fuente: Proforma Anexo 6 
  Elaboración: Las Autoras 
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Equipo de Oficina 

En lo que respecta a los equipos de oficina se ha tomado en cuenta  Línea 

telefónica, sumadora, tomando en cuenta que son de vital importancia para el 

proceso administrativo y de atención al cliente. 

Cuadro Nº 41 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Sumadoras Unidad 2 $80,00 $160,00 

Teléfono Unidad 1 $12,00 $12,00 

TOTAL       $172,00 

    Fuente: Proforma Anexo 7  
    Elaboración: Las Autoras 

 

Equipo de Computación 

Constituyen los costos en que se deberá incurrir para adquirir computadoras  

impresoras e implementos de cómputo,  los bienes serán utilizados por el 

personal  administrativo y de planta. 

 

Cuadro Nº 42 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Computador Unidad 3 $600,00 $1.800,00 

Impresoras Unidad 2 $100,00 $200,00 

TOTAL 
  

  $2.000,00 

    Fuente: Proforma Anexo 8 
    Elaboración: Las Autoras 
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Útiles de Oficina 

Cuadro Nº 43 

ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

 Grapadoras Unidad 2 $1,50 $3,00 

 Perforadoras Unidad 2 $1,50 $3,00 

Saca grapas Unidad 2 $0,80 $1,60 

Reglas Unidad 2 $0,25 $0,50 

Sellos  Unidad 2 $3,50 $7,00 

Almohadilla Unidad 2 $1,50 $3,00 

TOTAL       $18,10 

     Fuente: Proforma Anexo 9 
     Elaboración: Las Autoras 

 

Adecuaciones y Decoraciones 

Cuadro Nº 44 

ADECUACIONES Y DECORACIONES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Rótulo Unidad 1 $35,00 $35,00 

Cuadros Decorativos Unidad 2 $18,00 $36,00 

Reloj de Pared Unidad 1 $6,50 $6,50 

Adecuación del local  
 

1 $15,00 $15,00 

TOTAL       $92,50 

   Fuente: Proforma Anexo 10 
   Elaboración: Las Autoras 
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Electrificación 

Cuadro Nº 45 

ELECTRIFICACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Tomacorrientes Unidad 2 $1,75 $3,50 

Puntos de Red Unidad 1 $5,00 $5,00 

Puntos de Teléfono Unidad 1 $5,00 $5,00 

TOTAL 
  

  $13,50 

  Fuente: Proforma Anexo 11 
  Elaboración: Las Autoras 

Imprevistos 

Cuadro Nº 46 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos $2.720,10 5% $136,01 

TOTAL     $136,01 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Las Autoras 
 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 47 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $2.000,00 

EQUIPO DE OFICINA $172,00 

MUEBLES Y ENSERES $424,00 

UTILES DE OFICINA $18,10 

ADECUACIONES Y DECORACIONES $92,50 

ELECTRIFICACIÓN $13,50 

IMPREVISTOS $136,01 

TOTAL $2.856,11 

    Fuente: Cuadro 40 – 46 
    Elaboración: Las Autoras 
    Depreciación ver Anexo Nº 3 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Corresponden a los gastos realizados para el estudio del proyecto y otros 

relacionados con el mismo.   

Gastos de Constitución 

Es un gasto que toda empresa debe realizarlo para establecerse en forma 

legal. 

Cuadro Nº 48 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Constitución  Unidad 1 $250,00 $250,00 

Varios (5%) Unidad 1 $11,25 $11,25 

TOTAL       $261,25 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Contratación de Servicios 

Son todos los gastos necesarios para adecuar el local (pintar, cambiar y 

colocar puntos de conexión) en cual se instalarán los equipos tecnológicos.  

Cuadro Nº 49 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Servicios Básicos 1 30 $30,00 

Servicios Varios (Arreglo del local) 1 60 $60,00 

TOTAL     $90,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

 



103 

 

 

 

Estudios del Proyecto 

Son los gastos que comprende el estudio previo para poder implementar el 

proyecto (investigaciones para la ejecución del proyecto). 

Cuadro Nº 50 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Estudio de Factibilidad Unidad 1 $1.000,00 $1.000,00 

TOTAL       $1.000,00 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Las Autoras 

Licencias 

Son los gastos concernientes a pago por compra de la línea telefónica y 

software. 

Cuadro Nº 51 

LICENCIAS 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Líneas telefónicas Unidad 1 $67,00 $67,00 

Software Unidad 1 $1.200,00 $1.300,00 

TOTAL       $1.367,00 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Las Autoras 

Imprevistos 

Del total de los activos Diferidos se ha establecido un 5% para establecer algún 

imprevisto. 
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Cuadro Nº 52 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos $2.718,25 5% $135,91 

TOTAL     $135,91 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Las Autoras 

 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 53 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL 

LICENCIAS $1.367,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $261,25 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $90,00 

ESTUDIOS PRELIMINARES $1.000,00 

IMPREVISTOS $135,91 

TOTAL $2.854,16 

    Fuente: Cuadros 48 – 52 
    Elaboración: Las Autoras 
    Amortización Ver Anexo Nº 4 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Son el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en 

efectivo, dinamizando así las actividades de prestación del servicio, es 

necesario señalar que los cálculos de los siguientes activos serán tomados en 

cuenta para un año de actividades. 

Suministros de Oficina 

Son los elementos necesarios para la prestación del servicio. 
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Cuadro Nº 54 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

  Esferos Caja 1 $4,00 $4,00 

  Lápiz Caja 1 $2,00 $2,00 

  Hojas Simples Caja 2 $3,00 $6,00 

  Carpetas Archivadoras Unidad 12 $2,00 $24,00 

 Grapas Caja 3 $0,75 $2,25 

  Clips Caja 3 $0,25 $0,75 

Rollo para sumadora Paquete 12 $3,00 $36,00 

Tinta para almohadilla Unidad 2 $0,50 $1,00 

  Cartuchos de impresora (Blanco y Negro) Unidad 12 $5,00 $60,00 

TOTAL       $136,00 

    Fuente: Proforma Anexo 9 
    Elaboración: Las Autoras 
 

Suministros y Materiales 

Cuadro Nº 55 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Formularios y otros. (Cientos) $120,00 $1.440,00 

TOTAL   $1.440,00 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Las Autoras 
 

Útiles de Aseo 

Son los elementos necesarios para una adecuada higiene del local. 
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Cuadro Nº 56 

ÚTILES DE ASEO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Basureros Unidad 2 $3,00 $6,00 

Trapeador Unidad 1 $3,00 $3,00 

Escobas Unidad 1 $2,00 $2,00 

Pinoklin Unidad 6 $2,00 $12,00 

TOTAL       $23,00 

  Fuente: Proforma Anexo 12 
  Elaboración: Las Autoras 

 

Gasto de Arriendo de Local 

Se refiere a los gastos por la utilización del local en el cual se encuentra la 

instalación del proyecto. 

Cuadro Nº 57 

GASTO DE ARRIENDO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Arriendo $60,00 $720,00 

TOTAL $60,00 $720,00 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Las Autoras 
 

Gasto Sueldos 

Son los costos generados por la administración de la empresa y prestación del 

servicio. Comprende los sueldos y salarios que se debe efectuar cada mes de 

acuerdo a las leyes de reforma tributaria. 
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Cuadro Nº 58 

Nº NOMBRE CARGO 
TOTAL DE  
EGRESOS 

1 XX Jefe de Agencia $4.949,90 

2 XX Secretaria $3.596,93 

3 XX Recibidor Pagador $3.596,93 

4 XX Recibidor Pagador $3.596,93 

  TOTAL   $15.740,68 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
Rol de Pagos Ver Anexo Nº 5 
 

Carga Fabril 

Son los gastos generados por agua, energía eléctrica y otros, además en lo 

que se refiere a las depreciaciones, reparación y mantenimiento. 

Cuadro Nº 59 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Energía Eléctrica $18,00 $216,00 

Agua Potable $1,50 $18,00 

Servicio Telefónico $35,00 $420,00 

TOTAL   $654,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Publicidad y Propaganda 

Hace referencia a los medios por los cuales la institución hará conocer los 

servicios que ofrece. 
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Publicidad  

Cuadro Nº 60 

PUBLICIDAD    

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  

TRIMESTRAL 

Publicidad Radial mes 1 $15,00 $180,00 

TOTAL       $180,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

Propaganda 

Cuadro Nº 61 

PROPAGANDA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Hojas Volantes Cientos 3 $3,00 $9,00 

Tripticos Cientos 2 $12,00 $24,00 

TOTAL 
 

5 $15,00 $33,00 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Las Autoras 
 
 

Cuadro Nº 62 
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
 

DETALLE TOTAL 

SUMINISTROS Y MATERIALES $1.440,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $136,00 

UTILES DE ASEO $23,00 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS $654,00 

GASTO DE ARRIENDO $720,00 

PUBLICIDAD    $180,00 

PROPAGANDA $33,00 

OTROS GASTOS   

GASTO SUELDOS $15.740,68 

TOTAL $18.926,68 

     Fuente: Cuadros 54 – 61 
     Elaboración: Las Autoras 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Cuadro Nº 63 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DETALLE TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $2.000,00 

EQUIPO DE OFICINA $172,00 

MUEBLES Y ENSERES $424,00 

UTILES DE OFICINA $18,10 

ADECUACIONES Y DECORACIONES $92,50 

ELECTRIFICACIÓN $13,50 

IMPREVISTOS $136,01 

TOTAL $2.856,11 

ACTIVOS DIFERIDOS   

LICENCIAS $1.367,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $261,25 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $90,00 

ESTUDIOS PRELIMINARES $1.000,00 

IMPREVISTOS $135,91 

TOTAL $2.854,16 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

SUMINISTROS Y MATERIALES $1.440,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $136,00 

UTILES DE ASEO $23,00 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS $654,00 

GASTO DE ARRIENDO $720,00 

PUBLICIDAD    $180,00 

PROPAGANDA $33,00 

OTROS GASTOS $0,00 

GASTO SUELDOS $15.740,68 

TOTAL $18.926,68 

TOTAL DE INVERSIONES $24.636,95 

    Fuente: Cuadros 47, 53 y 62 
    Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro Nº 64 

PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES CON EL 3,12% DE INFLACIÓN 

ACUMULADA (ENERO 2009 – OCTUBRE 2009) 

RUBRO 
AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS FIJOS             

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $2.000,00       2062,40   

EQUIPO DE OFICINA $172,00           

MUEBLES Y ENSERES $424,00           

UTILES DE OFICINA $18,10           

ADECUACIONES Y 
DECORACIONES $92,50           

ELECTRIFICACIÓN $13,50           

IMPREVISTOS $136,01           

TOTAL $2.856,11           

ACTIVOS DIFERIDOS             

LICENCIAS $1.367,00           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $261,25           

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS $90,00           

ESTUDIOS PRELIMINARES $1.000,00           

IMPREVISTOS $135,91           

TOTAL $2.854,16           

ACTIVO CIRCULANTE             

SUMINISTROS Y MATERIALES   $1.440,00 $1.484,93 $1.531,26 $1.579,03 $1.628,30 

SUMINISTROS DE OFICINA   $136,00 $140,24 $144,62 $149,13 $153,78 

UTILES DE ASEO   $23,00 $23,72 $24,46 $25,22 $26,01 

GASTOS DE SERVICIOS 
BÁSICOS   $654,00 $674,40 $695,45 $717,14 $739,52 

GASTO DE ARRIENDO   $720,00 $742,46 $765,63 $789,52 $814,15 

PUBLICIDAD      $180,00 $185,62 $191,41 $197,38 $203,54 

PROPAGANDA   $33,00 $34,03 $35,09 $36,19 $37,32 

OTROS GASTOS   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

GASTO SUELDOS   $15.740,68 $17.157,34 $18.701,50 $20.384,64 $22.219,26 

TOTAL DE CAPITAL DE 
TRABAJO   $18.926,68 $20.442,75 $22.089,41 $23.878,25 $25.821,87 

              

TOTAL DE ACTIVOS $24.636,95 $18.926,68 $20.442,75 $22.089,41 $25.940,65 $25.821,87 

    Fuente: Cuadro 63 
    Elaboración: Las Autoras 
    Banco Central del Ecuador  Tasa de Inflación 3.12% 
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Como demuestra el cuadro, tenemos un total de activos fijos de $2.856,11; 

activos diferidos $2.854,16 y bienes y servicios de consumo de $18.926,68 

obteniendo un total de inversión de $24.636,95. La proyección del capital de 

trabajo se la efectuó con el “3,12%”11 de inflación acumulada, excepto el rubro 

de gasto sueldos que se los realizó con el 9% de incremento salarial de 

acuerdo a las últimas normas vigentes, generando de esta manera un estimado 

de activo circulante  para el año cinco de $25.821,87. 

5.5.1.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Tienen gran importancia determinar la entidad que financiará el presente 

proyecto, para el crédito requerido, en este caso se utilizará como fuente a la 

Matriz de Rapipagos. 

5.5.1.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se debió 

recurrir a las fuentes de financiamiento del mismo. 

El capital propio a invertir será de $24.636,95 el mismo que será cubierto por la 

institución de Rapipagos. 

ESTRUCTURA DE EGRESOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

En el proyecto es de fundamental importancia conocer cuánto va a costar la 

prestación del servicio y qué ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia 

para la  implementación  de la oficina. 

Presupuesto  de Egresos 

Son todos los gastos que la institución debe enfrentar durante el proceso 

productivo. 
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Estructura de Ingresos 

Los ingresos en el presente proyecto estarán en función de los costos que se 

cobra por cada servicio que se presta. Más adelante se muestra los ingresos 

por cada uno de los servicios que Rapipagos ofrecerá al mercado de Malacatos 

y Vilcabamba.  

Los ingresos generados de la operación del proyecto se centran en la 

prestación de los servicios de pago de planillas de PACIFICTEL, pago de 

planillas  de energía eléctrica, pago de planillas de agua potable, recarga 

electrónica de celular, venta del SOAT, pago del bono de desarrollo humano, 

pago de abonos de global T.V., Money 112ran, envío de paquetes, y  

documentos y finalmente pago de abonos de Latina Seguros. En los siguientes 

cuadros se detalla  más claramente los ingresos por la prestación de estos 

servicios. 

Cuadro Nº 65 

Detalle Nº de Personas 

Pago de Planillas de Pacifictel 41,48% 4387 

Pago de Planillas de consumo de energía eléctrica 99,15% 10487 

Pago de Planillas de consumo de agua potable 88,07% 9315 

Recargas de cel. 36,65% 3876 

Compra del SOAT 23,30% 2464 

Cobro del Bono de Desarrollo Humano 31,25% 3305 

Abono de Global TV 7,95% 841 

Money Gram 15,63% 1653 

Envío de Documentos 27,56% 2915 

Latina Seguros 7,67% 811 

    Fuente: Cuadros  20- 29 
    Elaboración: Las Autoras 

Como se tiene una demanda insatisfecha de 10577 personas, se procedió a 

estimar la cantidad de personas que estarían percibiendo los servicios antes 

mencionados con la ayuda de los resultados obtenidos en las encuestas, es así 

que el servicio de pago de planillas de PACIFICTEL estarán accediendo un 

total de 4387 personas (10577 x 41.48%), pago de planillas de energía 
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eléctrica 10487 (10577 x 99,15%), pago de planillas de agua potable 9315 

(10577 x 88,07%), y así para todos los servicios.  

Cuadro Nº 66 

Ingreso por pago de Planillas de Pacifictel 

Detalle Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Ingreso por pago de planillas de 
PACIFTEL 0.25 ctvs. (4387) 

$1.096,75 $13.161,00 

Total $1.096,75 $13.161,00 

   Fuente: Cuadro 65 
   Elaboración: Las Autoras 

En cuanto a los servicios por pago de planillas de PACIFICTEL se tiene que 

4387 personas accederían a este servicio. Para su respectivo análisis se 

multiplica 4387 usuarios por 0,25 ctvs., que Rapipagos cobra a la respectiva 

institución (PACIFICTEL) por usuario en la prestación del servicio, dando de 

esta manera un total de $1.096,75 mensual y $13.161,00 anuales ($1.096.75 * 

12). 

Cuadro Nº 67 

Ingreso por pago de Planillas de Energía Eléctrica 

Detalle 
Ingreso 
Mensual Ingreso Anual 

Ingreso por pago de planillas de Energía 
Eléctrica 0.25ctvs (10487) 

$2.621,75 $31.461,00 

Total $2.621,75 $31.461,00 

     Fuente: Cuadro 65 
     Elaboración: Las Autoras 

 

Refiriéndonos al ingreso por pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

se tiene que 10487 habitantes accederían a este servicio y por lo cual 

Rapipagos de igual manera cobra a la respectiva institución (ERRSA) 0,25 

ctvs., por  cada usuario, con lo cual se tiene ingresos mensuales de $2.621,75 

(10487 * 0,25) y un total de ingresos anuales de $31.461,00. 
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Cuadro Nº 68 

Ingreso por pago de Planillas de Agua Potable 

Detalle Ingreso Mensual 
Ingreso 
Anual 

Ingreso por pago de planillas de Agua Potable 0.25ctvs  
(9315) 

$2.328,75 $27.945,00 

Total $2.328,75 $27.945,00 

Fuente: Cuadro 65 
Elaboración: Las Autoras 
 

En los ingresos por pago de planillas de agua potable, un total de 9315 

usuarios pagarían en esta Institución, y Rapipagos obtiene de beneficio 

igualmente 0,25 ctvs., por usuario, obteniendo un ingreso mensual de 

$2.328,75 y un ingreso anual de $27.945,00. 

Cuadro Nº 69 

Ingresos por Recarga de celular 

Detalle Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Recarga de Celular 0.15ctvs (3876) $581,40 $6.976,80 

Total $581,40 $6.976,80 

   Fuente: Cuadro 65 
   Elaboración: Las Autoras 
 

En lo que respecta a los ingresos por recarga electrónica de celular tenemos 

3876 personas que harían uso de este servicio y la cual se la ha considerado 

como demanda anual. Para su cálculo se procedió a multiplicar los 3876 por 

0,15 ctvs., que es el equivalente del “5%”12 que Rapipagos obtiene de beneficio 

por cada recarga realizada, dando como resultado $581,40 mensual y 

$6.976,80 anual. Debemos señalar que hemos considerado conveniente 

estimar como recarga mínima las recargas de $3,00 con la cual realizamos los 

respectivos cálculos.  
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Cuadro Nº 70 

Ingresos por Compra del SOAT 

Detalle Ingreso Anual 

Compra del SOAT $6.45 (2464) $15.892,80 

Total $15.892,80 

   Fuente: Cuadro 65 
   Elaboración: Las Autoras 

En la venta del SOAT, 2464 personas están haciendo uso de este producto y 

por lo que Rapipagos cobra el 15% del valor total del producto. En este caso se 

ha considerado prudente tomar el pago mínimo por compra del SOAT de 

vehículos livianos que es de $43,00 a lo cual se calcula el 15% dando así $6,45 

de beneficio para Rapipagos, generando un total de ingresos anuales de 

$15.892,80. 

Cuadro Nº 71 

Ingreso por cobro del Bono de Desarrollo Humano 

Detalle 
Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual 

Ingreso por cobro del Bono de Desarrollo 
Humano 0.20ctvs  (3305) 

$661,00 $7.932,00 

Total $661,00 $7.932,00 

     Fuente: Cuadro 65 
     Elaboración: Las Autoras 

En lo que respecta al cobro por bono de desarrollo humano, 3305 personas 

accederán a este servicio social y por lo cual Rapipagos cobra 0,20 ctvs. De 

beneficio por usuario dando de esta manera un total de $661,00 mensuales y 

$7.932,00 anuales. 

Cuadro Nº 72 

Ingreso por abono de Global TV 

Detalle 
Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual 

Ingreso por abono de Global TV 
 0.30ctvs  (841) 

$252,30 $3.027,60 

Total $252,30 $3.027,60 

Fuente: Cuadro 65 
Elaboración: Las Autoras 
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Los ingresos por concepto de pago de abono de global tv se los efectuó 

tomando en consideración que 841 personas estarían haciendo uso de este 

servicio y por lo cual Rapipagos obtiene un beneficio de 0,30 ctvs. Por usuario, 

dando de esta manera un ingreso mensual de $252,30 y un ingreso anual de 

$3.027,60. 

Cuadro Nº 73 

Ingresos por Money Gram 

Detalle Ingreso Anual 

Money Gram $3.00 (1653) $4.959,00 

Total $4.959,00 

     Fuente: Cuadro 65 
     Elaboración: Las Autoras 

En cuanto a los ingresos por Money Gram (Envió y recepción de dinero en el 

Ecuador y resto del mundo), 1653 personas estarían haciendo uso de este 

servicio y por lo cual la institución cobra como mínimo $3,00 por el servicio 

valor con el cual se procedió a realizar los cálculos, obteniendo un ingreso 

anual de $4.959,00. Así mismo se debe señalar que la institución cobra el 3% 

del total del monto de envío en todo el ecuador y para todo el mundo como 

mínimo $4,00 y 4,00% del total del monto de la transferencia, pero debido a 

que no se tiene en las encuestas una pregunta que especifique el lugar al cual 

los clientes realizan el servicio se creyó conveniente trabajar con el valor 

mínimo que ofrece Rapipagos. 

Cuadro Nº 74 

Ingreso por envío de Paquetes 

Ingresos por envío de 
Paquetes 

Ingreso 
Mensual 

7,78% (227) 

Ingreso 
Bimensual 

24,44% (712) 

Ingreso 
Trimestral 

42,22% (1231) 

Ingreso 
Semestral 

16,67% (486) 

Ingreso 
Anual 

8,89% (259) 

Total 
Anual 

Envío de paquetes 
$2,55 Kg. 

$6.946,20 $10.893,60 $12.556,20 $2.478,60 $660,45 $33.535,05 

TOTAL $6.946,20 $10.893,60 $12.556,20 $2.478,60 $660,45 $33.535,05 

   Fuente: Cuadro 65 
   Elaboración: Las Autoras 
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En los ingresos por envío de paquetes, la institución cobra por el servicio 

“$2.55” por cada kilogramo de peso, es así que  de acuerdo a las encuestas el 

7,78% envían de forma mensual obteniendo así $6.946,20 (227 x $2,55 x 12 

meses), 24,44% cada dos meses con lo cual se tiene $10.893,60 al año (712 x 

$2,55 x 6 bimestres), 42,22% trimestral, obteniendo un ingreso anual de 

$12.556,20 (1231 x $2,55 x 4 trimestres), 16,67% semestralmente dando 

$2.478,60 (486 x $2,55 x 2 semestres), y finalmente 8,89% anual obteniendo 

$660,45 (259 x $2,55); generando de esta manera un total de ingresos anuales 

estimados de $33.535,05. 

Cuadro Nº 75 

Ingresos por envío de cartas y documentos 

Detalle Ingreso Anual 

Envío de Cartas y Documentos $2,55 (2915) $7.433,25 

Total $7.433,25 

   Fuente: Cuadro 65 
   Elaboración: Las Autoras 

Refiriéndonos a los ingresos por envío de cartas y documentos tenemos que de 

acuerdo a las encuestas 2915 personas harían uso del servicio y por lo cual la 

institución cobra $2,55 por cada documento o carta enviada, obteniendo así un 

total de $7.433,25 anuales. Es importante resaltar que se ha considerado tomar 

esta cantidad como una demanda anual ya que el uso de este servicio es muy 

esporádico. 

Cuadro Nº 76 

Ingreso por Latina Seguros 

Detalle Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Ingreso por Latina Seguros 0.50ctvs (811) $405,50 $4.866,00 

Total $405,50 $4.866,00 

  Fuente: Cuadro 65 
  Elaboración: Las Autoras 

Si analizamos los ingresos por concepto de pago de abonos en Latina Seguros, 

tenemos que 811 usuarios estarían en condiciones de hacer uso de este 
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servicio y por lo que Rapipagos obtiene un beneficio de 0,50 ctvs. Por usuario 

en cada atención que este tenga. Es así que se ha realizado los cálculos 

mensuales ya que por lo general la atención de clientes de la aseguradora es 

mensual. Por consiguiente se obtiene un ingreso mensual de $405,50 (811 * 

0.50) y un ingreso anual de $4.866,00. Luego de haber realizado los 

respectivos cálculos para los ingresos se tiene que la institución estará 

percibiendo en total de ingresos de $157.189,50 anual, tal como se indica en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 77 

INGRESOS TOTALES 

Detalle Total 

Ingreso por pago de Planillas de Pacfictel $13.161,00 

Ingreso por pago de Planillas de Agua potable $27.945,00 

Ingreso por pago de planillas de Luz eléctrica $31.461,00 

Ingresos por Recarga de celular $6.976,80 

Ingreso por compra del SOAT $15.892,80 

Ingreso por Cobro del Bono de Desarrollo Humano $7.932,00 

Ingreso por abono de global tv. $3.027,60 

Ingresos por Money Gram $4.959,00 

Ingresos por envío de Paquetes $33.535,05 

Ingreso por envío de documentos $7.433,25 

Ingreso por pago de Latina Seguros $4.866,00 

Ingresos totales $157.189,50 

  Fuente: Cuadro 66 – 76 
  Elaboración: Las Autoras 

Proyección de los ingresos 

Cuadro Nº 78 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 1,4% 

  AÑOS DE VIDA UTIL 

Ingresos AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos Totales $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

Fuente: Cuadro 77 
Elaboración: Las Autoras 

Como se puede observar la mayor parte de los ingresos provienen de servicios 

que se ofrece a inmigrantes, se debe trabajar con la tasa de crecimiento 

migratorio, pero debido a que no se cuenta con un porcentaje actualizado de 
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este fenómeno y como es de conocimiento hoy en día existe fenómeno social 

se ha disminuido, se ha creído conveniente  realizar la proyección de los 

ingresos para los cinco años de vida útil que están estimados para el proyecto 

con el “1,4%”13 de crecimiento financiero ya que se trata de una institución que 

ofrece servicios extra financieros. Es así que para el primer año se tiene un 

total de ingresos de $157.189,50 y para el quinto año se prevé un ingreso de 

$166.178,70. En el siguiente cuadro demostrativo detallamos los costos y 

gastos que la institución estará generando para la prestación de los servicios a 

ofrecer. 

Cuadro Nº 79 
COSTOS Y GASTOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS INDIRECTOS           

Servicios Básicos $654,00 $674,40 $695,45 $717,14 $739,52 

Gasto de Arriendo de Local $720,00 $742,46 $765,63 $789,52 $814,15 

Imprevistos (5,00%) $68,70 $70,84 $73,05 $75,33 $77,68 

Total de Gastos Indirectos $1.442,70 $1.487,71 $1.534,13 $1.581,99 $1.631,35 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $1.442,70 $1.487,71 $1.534,13 $1.581,99 $1.631,35 

GASTOS  DE OPERACIÓN           

Sueldos $15.740,68 $17.157,34 $18.701,50 $20.384,64 $22.219,26 

Suministros de Oficina $136,00 $140,24 $144,62 $149,13 $153,78 

útiles deOficina $18,10 $18,68 $19,28 $19,89 $20,53 

Depreciación equipo de computación $444,47 $444,47 $444,47 $458,33 $458,33 

Depreciación equipo de oficina $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 

Depreciación muebles y enseres $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 

Amortización de Activos Diferidos $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 

Reinversión de equipo de computación       $2.062,40   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $16.963,72 $18.385,20 $19.934,34 $23.698,87 $23.476,38 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad  $180,00 $185,62 $191,41 $197,38 $203,54 

Propaganda $33,00 $34,03 $35,09 $36,19 $37,32 

Imprevistos (5,00%) $858,84 $930,24 $1.008,04 $1.196,62 $1.185,86 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $18.035,56 $19.535,09 $21.168,88 $25.129,06 $24.903,09 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $19.478,26 $21.022,81 $22.703,01 $26.711,05 $26.534,44 

Elaboración: Las Autoras 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias  para el periodo  de vida útil del proyecto se 

lo calculó tomando en cuenta los ingresos por prestación de los servicios antes 

descritos, esto menos el costo de producción, de operación y desembolsos 

legales que se los indica en el siguiente cuadro, se obtiene la utilidad neta en 

un periodo. Es así que para el primer año tenemos una utilidad neta de 

$79.011,83 y para el quinto año se estima una utilidad neta de $80.120,89 

Cuadro Nº 80 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

Costos de Producción $1.442,70 $1.487,71 $1.534,13 $1.581,99 $1.631,35 

UTILIDAD BRUTA $155.746,80 $157.902,44 $160.087,49 $162.302,32 $164.547,35 

Costos de Operación $18.035,56 $19.535,09 $21.168,88 $25.129,06 $24.903,09 

UTILIDAD OPERACIONAL $137.711,24 $138.367,35 $138.918,61 $137.173,27 $139.644,25 

15% a Trabajadores $20.656,69 $20.755,10 $20.837,79 $20.575,99 $20.946,64 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $117.054,56 $117.612,25 $118.080,82 $116.597,28 $118.697,62 

25% Impuesto a la Renta $29.263,64 $29.403,06 $29.520,20 $29.149,32 $29.674,40 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA $87.790,92 $88.209,18 $88.560,61 $87.447,96 $89.023,21 

10% Para Reservas $8.779,09 $8.820,92 $8.856,06 $8.744,80 $8.902,32 

UTILIDAD NETA $79.011,83 $79.388,27 $79.704,55 $78.703,16 $80.120,89 

Fuente: Cuadros 78 y 79 
Elaboración: Las Autoras 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Es importante clasificar los costos en fijos y variables, ya que estos nos 

permiten determinar el punto de equilibrio. Es así que en siguiente cuadro se 

demuestra la clasificación de los costos de la institución 

Cuadro Nro 81 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos $15.740,68 $17.157,34 $18.701,50 $20.384,64 $22.219,26 

Depreciación equipo de computación $444,47 $444,47 $444,47 $458,33 $458,33 

Depreciación equipo de oficina $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 

Depreciación muebles y enseres $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 

Amortización de Activos Diferidos $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 

Gasto de Arriendo de Local $720,00 $742,46 $765,63 $789,52 $814,15 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $17.529,62 $18.968,75 $20.536,07 $22.256,96 $24.116,21 

Servicios Básicos $654,00 $674,40 $695,45 $717,14 $739,52 

Suministros de Oficina $136,00 $140,24 $144,62 $149,13 $153,78 

útiles de Oficina $18,10 $18,68 $19,28 $19,89 $20,53 

Publicidad $180,00 $185,62 $191,41 $197,38 $203,54 

Propaganda $33,00 $34,03 $35,09 $36,19 $37,32 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $1.021,10 $1.052,97 $1.085,84 $1.119,73 $1.154,69 

COSTOS TOTALES $18.550,72 $20.021,72 $21.621,91 $23.376,70 $25.270,90 

INGRESOS           

Ingresos Anuales $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

TOTAL DE INGRESOS $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

    Fuente: Cuadros 78 y 79 
    Elaboración: Las Autoras 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por ventas  y 

el total de los costos, es decir es el punto donde la empresa no tiene perdidas 

ni ganancias. 

Como sabemos el punto de equilibrio lo podemos determinar a través de los 

ingresos y a través de la capacidad diseñada: 

Cuadro Nº 82 
 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
FUNCIÓN DE LOS INGRESOS $17.644,24 $19.094,89 $20.674,98 $22.410,08 $24.284,96 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $17.529,62 $18.968,75 $20.536,07 $22.256,96 $24.116,21 

TOTAL DE COSTOS 
VARIABLES $1.021,10 $1.052,97 $1.085,84 $1.119,73 $1.154,69 

TOTAL DE INGRESOS $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

 
Fuente: Cuadro 81 
Elaboración: Las Autoras 
                             

  P.E.I AÑO 1                                                       P.E.I AÑO 5 
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Cuadro Nº 83 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE 
LA CAPACIDAD INSTALADA 11,22% 11,98% 12,79% 13,67% 14,61% 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $17.529,62 $18.968,75 $20.536,07 $22.256,96 $24.116,21 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $1.021,10 $1.052,97 $1.085,84 $1.119,73 $1.154,69 

TOTAL DE INGRESOS $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

 
  Fuente: Cuadro 81 
  Elaboración: Las Autoras 

P.E.C.I AÑO 1                                   P.E.C.I AÑO 5 
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GRÁFICO Nº 42 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

  Elaboración: Las Autoras 

 

El punto de equilibrio para el primer año se da cuando la institución trabaja con 

el 11,22% de la capacidad instalada y genera ingresos de $157.189,50. 
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GRAFICO Nº 43 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

 

Elaboración: Las Autoras 

El punto de equilibrio para el quinto año se da cuando la institución trabaja con 

el 14,61% de la capacidad instalada y genera ingresos de $166.178,70. 
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5.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El objetivo de la evaluación financiera es instaurar el nivel de riesgo y beneficio 

a futuro del presente proyecto. Para ello se va a elaborar el flujo de caja como 

un primer indicador para  determinar la situación financiera de la empresa. 

FLUJO DE CAJA 

Cuadro Nº 84 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

ACTIVO FIJO $2.856,11           

ACTIVO DIFERIDO $2.854,16           

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO $18.926,68           

INGRESOS             

Total de ingresos   $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

Valor Residual       $666,60     

TOTAL DE INGRESOS   $157.189,50 $159.390,15 $162.288,22 $163.884,32 $166.178,70 

EGRESOS             

Costo de Producción   $1.442,70 $1.487,71 $1.534,13 $1.581,99 $1.631,35 

Costos de Operación   $18.035,56 $19.535,09 $21.168,88 $25.129,06 $24.903,09 

TOTAL DE EGRESOS   $19.478,26 $21.022,81 $22.703,01 $26.711,05 $26.534,44 

UTILIDAD BRUTA   $137.711,24 $138.367,35 $139.585,21 $137.173,27 $139.644,25 

15% Trabajadores   $20.656,69 $20.755,10 $20.937,78 $20.575,99 $20.946,64 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $117.054,56 $117.612,25 $118.647,43 $116.597,28 $118.697,62 

25% Impuesto a la Renta   $29.263,64 $29.403,06 $29.661,86 $29.149,32 $29.674,40 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 
LEGAL   $87.790,92 $88.209,18 $88.985,57 $87.447,96 $89.023,21 

Amortización de Activos Diferidos   $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 

Depreciación   $498,11 $498,11 $498,11 $511,97 $511,97 

TOTAL   $68.329,64 $70.112,03 $72.233,71 $75.353,55 $76.072,68 

FLUJO DE CAJA $24.636,95 $88.859,86 $89.278,12 $90.054,51 $88.530,76 $90.106,02 

 

Fuente: Cuadros 64 y 80 
Elaboración: Las Autoras 
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Factor de Actualización 

Para realizar el cálculo de los indicadores financieros se lo realizara con el 

factor de actualización del 12,31% que representa a la suma de la tasa de 

interés activa fijada por el Banco Central del Ecuador que es del “9,19%”14 más 

la inflación “3,12%”15.  

Así mismo para calcular el factor de actualización se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Este indicador de evaluación financiera señala el saldo actual, que resulta 

luego de la vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 85 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(12,31%) 

VALOR 
ACTUAL 

0 $24.636,95     

1 $88.859,86 0,89039266 $79.120,16 

2 $89.278,12 0,79279909 $70.779,62 

3 $90.054,51 0,7059025 $63.569,70 

4 $88.530,76 0,6285304 $55.644,28 

5 $90.106,02 0,55963886 $50.426,83 

    ∑ $319.540,59 

    VAN $294.903,64 

 
Fuente: Cuadro 84 
Elaboración: Las Autoras 

                                                           
14

 Banco Central del Ecuador 
15

 Banco Central del Ecuador 



128 

 

 

 

 

 

 

Como el VAN obtenido es positivo el proyecto es conveniente realizarlo. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancia de un proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo, cuando la TIR es superior al costo de oportunidad del 

capital. 

Cuadro Nº 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(360,95%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(360,98%) 

VAN 
MAYOR 

0 $24.636,95         

1 $88.859,86 0,21694119 $19.277,36 0,21692739 $19.276,14 

2 $89.278,12 0,04706348 $4.201,74 0,04705749 $4.201,20 

3 $90.054,51 0,01021001 $919,46 0,01020806 $919,28 

4 $88.530,76 0,00221497 $196,09 0,00221441 $196,04 

5 $90.106,02 0,00048052 $43,30 0,00048037 $43,28 

    ∑= $24.637,95 ∑= $24.635,95 

    Inversión = $24.636,95 Inversión = $24.636,95 

 
  VAN = 1,00 VAN = -1,00 

         Fuente: Cuadro 84 
         Elaboración: Las Autoras 
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COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

El costo de oportunidad de capital se lo encontró sumando la tasa de interés 

pasiva que pagan las instituciones financieras por los ahorros depositados, 

fijada por el Banco Central del Ecuador más el Riesgo País. 

COK = “5,44% + 3,80 puntos”16. 

COK= 9,24% 

Como la TIR del proyecto es del 360,97% y es mayor al costo de oportunidad 

de capital se concluye diciendo que el proyecto es conveniente realizarlo. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTOS 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación dicho de 

otra manera nos indica la capacidad de pago de la empresa. 
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Cuadro Nº 87 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO  

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(12,31%)  

COSTO  
ACTUALIZADO 

INGRESOS  
ORIGINALES 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(12,31%) 

INGRESOS  
ACTUALIZADOS 

1 $19.478,26 0,89039266 $17.343,30 $157.189,50 0,89039266 $139.960,38 

2 $21.022,81 0,79279909 $16.666,86 $159.390,15 0,79279909 $126.364,37 

3 $22.703,01 0,7059025 $16.026,11 $161.621,62 0,7059025 $114.089,10 

4 $26.711,05 0,6285304 $16.788,71 $163.884,32 0,6285304 $103.006,28 

5 $26.534,44 0,55963886 $14.849,71 $166.178,70 0,55963886 $93.000,06 

      $81.674,68     $576.420,18 

 

 Fuente: Cuadros 79 y 80 
 Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

 

El valor obtenido de este análisis es de $6,06 lo que indica que por cada dólar 

invertido se obtendrá una ganancia en dicha cantidad, por lo tanto el proyecto 

es factible y conviene realizarlo. 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación da a conocer  el tiempo en que  la empresa tardará 

en solventar la inversión inicial. 

 



131 

 

 

 

Cuadro Nº 88 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO  
ACUMULADO 

0 $24.636,95     

1   $88.859,86 $88.859,86 

2   $89.278,12 $178.137,98 

3   $90.054,51 $268.192,49 

4   $88.530,76 $356.723,25 

5   $90.106,02 $446.829,27 

  ∑= $446.829,27   

 Fuente: Cuadro 84 
 Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

-0,7193577777 

 

0,28064 = 0 AÑOS 

0,28064 * 12 = 3,36  MESES 

0.36 * 30 = 10 DÍAS 

El plazo de recuperación de la inversión es de 3 meses y 10 días, lo que 

significa que el capital se lo recuperará en corto tiempo. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian 

las circunstancias de alguna variable, es decir trata de manifestar las 

variaciones de rentabilidad del proyecto  debido a la modificación de uno de los  

componentes  del modelo analizado, como es el caso de incrementar sus 

costos y disminuir sus ingresos.  Análisis de Sensibilidad con Incremento en 

Costos del “3,12%”17 

Cuadro Nº 89 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN COSTOS 3,12% 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

INGRESOS $157.189,50 $159.390,15 $161.621,62 $163.884,32 $166.178,70 

COSTOS $19.478,26 $21.022,81 $22.703,01 $26.711,05 $26.534,44 

COSTOS 
INCREMENTO $20.085,98 $21.678,72 $23.411,34 $27.544,44 $27.362,32 

FLUJO DE CAJA $137.103,52 $137.711,44 $138.210,27 $136.339,88 $138.816,38 

      Fuente: Cuadros 79 y 80 
      Elaboración: Las Autoras 
 

Cuadro Nº90 
CÁLCULO DE LA NUEVA TIR CON EL INCREMENTO DEL 3,12% (INFLACIÓN 

ANUAL) EN LOS COSTOS 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(556,83%) 

VAN MENOR 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(556,87%) 

VAN MAYOR 

0 $24.636,95         

1 $137.103,52 0,15224685 $20.873,58 0,152236375 $20.872,14 

2 $137.711,44 0,0231791 $3.192,03 0,023175914 $3.191,59 

3 $138.210,27 0,00352895 $487,74 0,003528217 $487,64 

4 $136.339,88 0,00053727 $73,25 0,000537123 $73,23 

5 $138.816,38 8,1798E-05 $11,35 0,000081770 $11,35 

 
    $24.637,95   $24.635,95 

 
    $24.636,95   $24.636,95 

 
  VAN= $1,00 VAN= -$1,00 

 Fuente: Cuadro 89 
 Elaboración: Las Autoras 

                                                           
17

 Banco Central del Ecuador 
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TIR DEL PROYECTO 

 

NUEVA TIR 

 

 

 

 

 

 

TIR. RESULTANTE 

 

 

  

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
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VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad es del -0,097% el cual es menor a 1 por lo tanto 

no afectan al proyecto las variaciones en los costos en un incremento del 

3,12%. Se concluye que el proyecto no es sensible. 

Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos del “3,15%”18 
del PIB 

Cuadro Nº 91 

 

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS 3,15% 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

INGRESOS 
ORIGINALES 

$157.189,5
0 

$159.390,1
5 

$161.621,6
2 

$163.884,3
2 

$166.178,7
0 

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

$152.238,0
3 

$154.369,3
6 

$156.530,5
3 

$158.721,9
6 

$160.944,0
7 

COSTO ORIGINAL $19.478,26 $21.022,81 $22.703,01 $26.711,05 $26.534,44 

FLUJO DE CAJA 
$132.759,7

7 
$138.367,3

5 
$138.918,6

1 
$137.173,2

7 
$139.644,2

5 

 
        Fuente: Cuadros 79 y 80 
        Elaboración: Las Autoras 

 
  

                                                           
18

 Banco Central del Ecuador, PIB  
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Cuadro Nº 92 
 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR CON LA DISMINUCIÓN DEL 3,15% (VARIACIÓN 
ANUAL DEL PIB) EN LOS COSTOS 

       
       

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN  

(542,37%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(542,41%) 

VAN 
MAYOR 

 0 $24.636,95         

 1 $132.759,77 0,15567417 $20.667,27 0,155663556 $20.665,86 

 2 $138.367,35 0,02423445 $3.353,26 0,024231143 $3.352,80 

 3 $138.918,61 0,00377268 $524,10 0,003771906 $523,99 

 4 $137.173,27 0,00058731 $80,56 0,000587148 $80,54 

 5 $139.644,25 9,1429E-05 $12,77 0,000091398 $12,76 

 
 

  ∑= $24.637,95 ∑= $24.635,95 

 
 

    $24.636,95   $24.636,95 

 
 

  VAN= $1,00 VAN= -$1,00 

      Fuente: Cuadro 91 
     Elaboración: Las Autoras 

 
TIR DEL PROYECTO 

 

NUEVA TIR 
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TIR. RESULTANTE 

 

 

  

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

 

VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad es del -0,093% el cual es menor a 1 por lo tanto 

no afectan al proyecto las variaciones de disminución en los ingresos en un 

3,15%. Se concluye que el proyecto no es sensible ante este tipo de 

variaciones y por consiguiente se lo puede ejecutar. 
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6. DISCUSIÓN 

En el Ecuador existen  más de 150 locales de Rapipagos distribuidos en las 

principales ciudades y pueblos del país En lo que respecta a nuestra provincia 

y ciudad de Loja cuenta con dos oficinas que agilizan los diferentes servicios 

que ofrece la misma, de ahí  nuestro  interés en crear una oficina de Rapipagos 

en las Parroquias Rurales del Cantón Loja. 

Particularmente en la zona de estudio, las Parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba las cuales son lugares de gran atracción turística y comercial ya 

que son visitados por personas nacionales y extranjeras durante todo el año. 

Razón por la cual se hace necesaria la existencia de este tipo de oficinas que 

satisfagan las necesidades más comunes de los habitantes y turistas. 

La finalidad de contar con una Oficina de Rapipagos en las Parroquias de 

Malacatos y Vilcabamba es brindar a sus habitantes los servicios que ofrece y 

así puedan realizar sus transacciones y operaciones diarias con una mayor 

agilidad, sin tener la necesidad de trasladarse hacia la ciudad de Loja, con lo 

cual se estaría evitando que los clientes incurran en gastos. Así mismo se 

busca atraer a más personas a formar parte de esta red de servicios como lo 

es la de Rapipagos, ofreciendo  servicios competitivos.  

De acuerdo al estudio de mercado para determinar la factibilidad del proyecto, 

se realizó un banco de preguntas encaminadas a recolectar información 

necesaria para determinar el grado de aceptabilidad, de la cual se obtuvo que 

el 94,62% están de acuerdo con la creación de esta institución en la zona. 

En cuanto al estudio técnico se determinó aspectos de gran relevancia para el 

proyecto como lo es su tamaño y localización, los recursos humanos 

necesarios, equipos y materiales, así como los flujogramas de procesos a 

seguir en la prestación de los servicios. 
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En el estudio administrativo se analizó la organización de la oficina de 

Rapipagos así como la elaboración de un manual de las principales funciones 

que deben cumplir sus funcionarios. 

En el estudio económico se detalló el monto de la inversión, ingresos, punto de 

equilibrio, estado de pérdidas y ganancias la cual demuestra que la institución 

generará una utilidad neta bastante aceptable. 

Para culminar en la evaluación financiera se analizó los diferentes indicadores 

financieros para determinar la viabilidad del proyecto, los resultados obtenidos 

son los siguientes:  

Valor Actual Neto de $294.903,64 

 Tasa Interna de Retorno del 360,97% 

 Relación Beneficio Costo de $6,06 

 Período de Recuperación del Capital, 3 meses y 10 días 

 Análisis de sensibilidad con incremento en costos y con disminución en los 

ingresos, -0,097% y -0,093% respectivamente. 

 

Con lo cual se concluyo que el proyecto es factible de ejecutarlo. 
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7. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente proyecto, se ha podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. En las parroquias de Malacatos y Vilcabamba es indispensable la 

implementación de una oficina de Rapipagos, por existir una gran necesidad 

de los servicios que ofrece, y así contribuir con un aporte importante social y 

económico a sus  moradores. 

2. De  acuerdo al estudio de mercado se pudo conocer que la demanda total 

esperada es de 10577 habitantes, lo que significa que la Institución tendrá 

una elevada participación en el mercado local. 

3. La oferta se la pudo determinar en base a los datos facilitados por las 

instituciones financieras existentes en la localidad principalmente la CACPE 

LOJA que ofrece algunos servicios similares a los que oferta Rapipagos. 

4. La Oficina de Rapipagos estará ubicada en la parte central de la parroquia 

Malacatos. 

5. En base al estudio económico realizado la inversión total del proyecto es de 

$24.636,95; el cual será financiado por la casa matriz de esta Institución. 

6. Mediante el análisis de los indicadores financieros se pudo conocer la 

viabilidad del proyecto. 

7. El VAN es de $294.903,64, lo que indica la factibilidad de la puesta en 

marcha del proyecto. 
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8. La TIR es de 360,97% siendo mayor que el costo de oportunidad de capital, 

lo que demuestra que la institución tendrá un rendimiento superior en 

comparación al capital invertido. 

9. El beneficio que la empresa obtendrá es de $6,06 por cada dólar invertido. 

10. Mediante el PRC se pudo conocer que la institución recuperará la inversión 

en 3 meses y 10 días. 

11. Mediante el análisis de sensibilidad se pudo demostrar que el crecimiento 

en los costos del 3,12% y la disminución en los ingresos del 3,15% no 

afectan al proyecto. 

12. Podemos concluir que se pudieron comprobar los objetivos del proyecto así 

como la hipótesis. 
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8. RECOMENDACIONES 

Después de haber establecido las respectivas conclusiones es necesario 

sugerir las siguientes recomendaciones. 

1. Es importante y beneficiosa la implementación de esta institución en las 

parroquias inmersas en el estudio, ya que generará buenos ingresos y a su 

vez puede ofrecer nuevas fuentes de trabajo para estas zonas. 

2. Que la institución realice nuevas alianzas estratégicas con las diferentes 

empresas que ofrecen servicios a la sociedad de manera que se brinde una 

atención optima y eficiente con lo cual serán beneficiados tambas partes. 

3. Se recomienda a la institución dar a conocer los diferentes servicios que 

ofrece, ya que de acuerdo al estudio de mercado la mayor parte de 

habitantes de esta zona no conocen sobre Rapipagos. 

4. Que las instituciones de educación superior orienten y motiven al estudiante 

al planteamiento, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos, generando 

así la creación de nuevas fuentes de trabajo, mejorando e incrementando 

los recursos económicos de la provincia y el país. 

5. Recomendamos la puesta en marcha de este  proyecto ya que el valor 

actual nos indica que es viable  la creación de una oficina de Rapipagos en 

las parroquias de Malacatos y Vilcabamba ya que generara una rentabilidad 

aceptable al final de su vida útil .   

6. Es recomendable la creación de una oficina de Rapipagos ya que como 

demuestra la TIR de nuestro proyecto ofrece un alto rendimiento  que 
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supera al Costo de Oportunidad de capital por lo que es confiable de 

ejecutarlo.  

7. Respecto a los recursos financieros que se invertirán para la puesta en 

marcha del proyecto recomendamos que sean administrados eficaz y 

eficientemente y así poder recuperar la inversión inicial  en un periodo de 3 

meses y 10 días de acuerdo a la recuperación de capital. 

8. Este proyecto es conveniente ponerlo en funcionamiento ya que al 

incrementarse los costos no sufrirá ninguna variación y al disminuirse los 

ingresos no afectara su rentabilidad, por lo que no corre ningún riesgo.            
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA RESUMEN 

2. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE 

RAPIPAGOS PARA LAS PARROQUIAS DE MALACATOS Y 

VILCABAMBA” 

3. PROBLEMA 

“LOS GASTOS EN QUE INCURREN LOS HABITANTES DE LAS 

PARROQUIAS DE MALACATOS Y VILCABAMBA AL TRASLADARSE A LA 

CIUDAD  DE LOJA PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS DE SERVICIOS 

BÁSICOS, IMPUESTOS Y DEMÁS TRIBUTOS MUNICIPALES NO PERMITE  

REALIZAR LA CANCELACIÓN DE DICHAS PRESTACIONES CON AGILIDAD 

Y COMODIDAD, RAZON POR LA CUAL SE HACE NECESARIO LA 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE RAPIPAGOS”. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para creación de una oficina de Rapipagos 

para las Parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio de Mercado que permita determinar la oferta y 

demanda de la Oficina de Rapipagos en las Parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba así como su aceptación en el mercado. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la ingeniería del proyecto, 

localización y tamaño de la organización.  
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 Proponer un estudio financiero para determinar los costos de inversión y 

presupuesto de la organización de Rapipagos. 

 Realizar una evaluación financiera que permita conocer la factibilidad del 

proyecto, mediante la utilización de los indicadores financieros. 

 Diseñar el estudio organizacional de la institución. 

 Formular conclusiones y recomendaciones relacionadas al proyecto de 

factibilidad las cuales servirán de guía para la puesta en marcha del mismo. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE  BANCA Y FINANZAS 
 

Estimado Sr. (a), le solicitamos de la manera más comedida se digne contestar la siguiente 
encuesta con la finalidad de adquirir información y determinar la factibilidad para la creación de 
una Oficina de Rapipagos para las parroquias de Malacatos y Vilcabamba.  
 
Datos Personales  
Edad ---------    Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Estado Civil: Soltero ( ), Casado ( ), Viudo ( ), Divorciado ( ), Otros ( ). 
1. Actualmente, ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 

 
Comerciante 
Empleado Público 
Empleado Privado 
Agricultura 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Trabajador Independiente 
Ama de casa 
Otros, Especifique______________ 

( ) 
( ) 
( ) 

2. ¿Qué servicios básicos paga usted? 
 
Agua ( ),   Luz ( ), Teléfono ( ),  Otros ( ), cuál?…………… 
 

3. ¿Con que frecuencia usted realiza estos pagos?  
 
Mensual ( ),  Cada dos meses ( ), Trimestral ( ) 

4. De los valores que se detallan a continuación ¿Cuál es el monto de pago que usted 
realiza? 
 

$1,00 - $5,00 
$5,01 - $10,00 
$10,01 - $15,00  

( ) 
( ) 
( ) 

$15,01 - $20,00 
$20,01 – $25,00 
$25,01 - $50,00 

( ) 
( ) 
( ) 

Más de $50,01   ( )  

 
5. ¿En qué lugar habitualmente usted realiza el pago de sus servicios básicos? 

Loja ( ),  Malacatos ( ),  Vilcabamba ( ) 
 

6. ¿En qué Institución Realiza el Pago de sus Servicios Básicos?............................... 
 

7. ¿Tiene usted familiares en otras ciudades del país y en exterior? 
 

 
SI ( )                         NO ( ) 

 
Si su respuesta es SI, conteste las preguntas  8, 9, 10 
8. ¿Realiza usted envíos de cartas o paquetes a sus familiares? 

 
SI ( )                         NO ( ) 

 
9. ¿Con qué frecuencia? 

 
Mensual ( ), Cada dos meses ( ), Cada tres meses ( ), Otros ( )…….. 



147 

 

 

 

10. ¿Recibe giros del exterior por parte de sus familiares? 
 

SI ( )                         NO ( ) 
 

     Si su respuesta es SI, ¿con qué frecuencia? 
 

Mensual ( ), Cada dos meses ( ), Cada tres meses ( ), Otros ( ), Cuál…….. 
 

11. ¿Conoce usted algún otro centro que realice los cobros de estos gastos y servicios? 
 

SI ( )                         NO ( ) 
 
Si su respuesta es SI, señale ¿cuál? ……………………. 

 
 

12. ¿Conoce usted cuáles son los servicios que ofrece Rapipagos? 
 

SI ( )                         NO ( ) 
  

13. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una Oficina de Rapipagos en este 
sector? 

SI ( )                         NO ( ) 
 

 
14. ¿En el caso que se implementara una oficina de Rapipagos, haría uso de sus 

servicios? 
SI ( )                         NO ( ) 

 
En caso que su respuesta sea positiva. 
 
15. Del siguiente listado de servicios que ofrece RAPIPAGOS señale en orden de 

prioridad empezando en 1 ¿Cuáles haría uso usted? 
 

Pago de Planillas de Pacifictel ( ) Pago de Planilla de Luz ( ) 
Pago de Planillas de Agua Potable ( ) MONEY GRAM (Envío internacional de 

dinero) 
( ) 

Recarga Electrónica de Celular 
(PORTA, MOVISTAR, ALEGRO) 

( ) Envío de Cartas y Paquetes en todo el 
Ecuador y a todo el  mundo. 

( ) 

Compra del SOAT ( ) PAGO  LATINASEGUROS ( ) 
Cobro del Bono de Desarrollo H. 
Pago de abono de GLOBAL TV 

( ) 
( ) 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

        
DESCRIPCIÓN 

VALOR  
ACTUAL 

VALOR  
RESIDUAL 

VALOR A  
DEPRECIAR 

VIDA  
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computador $1.800,00 $599,94 $1.200,06 3 $400,02 $400,02 $400,02 

Impresoras $200,00 $66,66 $133,34 3 $44,45 $44,45 $44,45 

TOTAL   $666,60     $444,47 $444,47 $444,47 

 

 

REINVERSION EQUIPO DE COMPUTACION 

DESCRIPCIÓN 
VALOR  

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
VALOR A  

DEPRECIAR 
VIDA  
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computador $1.856,16 $618,66 $1.237,50 3 $412,50 $412,50 $412,50 

Impresoras $206,24 $68,74 $137,50 3 $45,83 $45,83 $45,83 

TOTAL $2.062,40 $687,40     $458,33 $458,33 $458,33 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

               
DESCRIPCIÓN 

VALOR  
ACTUAL 

VALOR  
RESIDUAL 

VALOR A  
DEPRECIAR 

VIDA  
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Sumadoras $160,00 $16,00 $144,00 10 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 $14,40 

Teléfono $12,00 $1,20 $10,80 10 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 $1,08 

TOTAL $1.475,00 $147,50 $1.327,50   $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 $15,48 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

               
DESCRIPCIÓN 

VALOR  
ACTUAL 

VALOR  
RESIDUAL 

VALOR A  
DEPRECIAR 

VIDA  
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
AÑO 
10 

Módulos de oficina $84,00 $8,40 $75,60 10 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 $7,56 

Escritorios $45,00 $4,50 $40,50 10 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 $4,05 

Sillas Giratorias $105,00 $10,50 $94,50 10 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 $9,45 

Sillas de Madera $72,00 $7,20 $64,80 10 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 $6,48 

Archivador $110,00 $11,00 $99,00 10 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 $9,90 

Estafetas $8,00 $0,80 $7,20 10 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 $0,72 

TOTAL $424,00 $42,40 $381,60 10 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 $38,16 
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ANEXO 4 

AMORTIZACIONES 

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total de Activos Diferidos 5 $2.854,16 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 

TOTAL AMORTIZABLE     $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 $570,83 
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ANEXO 5  

ROL DE PAGOS 

SUELDOS 

INGRESOS 

Nº NOMBRE CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

HORAS  
EXTRAS 

TOTAL   
INGRESOS 

APORTE  
PERSONAL 

(9,35%) 

TOTAL 
EGRESOS  

LÍQUIDO A  
RECIBIR 

FIRMA 

1 XX Jefe de Agencia $300,00   $3.600,00 $336,60 $336,60 $3.263,40   

2 XX Secretaria $218,00   $2.616,00 $244,60 $244,60 $2.371,40   

3 XX Recibidor Pagador $218,00   $2.616,00 $244,60 $244,60 $2.371,40   

4 XX Recibidor Pagador $218,00   $2.616,00 $244,60 $244,60 $2.371,40   

  TOTAL   $954,00   $11.448,00 $1.070,39 $1.070,39 $10.377,61   

EGRESOS 

Nº NOMBRE CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO  
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 
VACACIONES 

FONDO  
DE 

RESERVA 

INGRESO 
ANUAL 

PROVISIONES 
TOTALES 

TOTAL DE  
EGRESOS 

1 XX Jefe de Agencia $300,00 $300,00 $300,00 $437,40 $12,50 $300,00 $3.600,00 $1.349,90 $4.949,90 

2 XX Secretaria $218,00 $218,00 $218,00 $317,84 $9,08 $218,00 $2.616,00 $980,93 $3.596,93 

3 xx 
Recibidor 
Pagador $218,00 $218,00 $218,00 $317,84 $9,08 $218,00 $2.616,00 $980,93 $3.596,93 

4 XX 
Recibidor 
Pagador $218,00 $218,00 $218,00 $317,84 $9,08 $218,00 $2.616,00 $980,93 $3.596,93 

  TOTAL   $954,00 $954,00 $954,00 $1.390,93 $39,75 $954,00 $11.448,00 $4.292,68 $15.740,68 
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ANEXO Nro.8 

 
Principal: Azuay 12-57 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso 2582779/2562950/2582359 

Sucursal : Av. Manuel Agustin Aguirre 06-36 y Colon 2560292- masterpc@masterpc.com.ec 

RUC: 1102513454331 

PROFORMA 

Nro. 001321 

Computadora PC PROFESIONAL 
CORE 2 DUO 2.93 GH 
DCD RW/LECTOR 
PANTALLA PLANA 19 LCD   
PRECIO: $ 600 c/u  

  

                         

 Procesador INTEL DUAL CORE 2.6Ghz  
 Tarjeta Madre 775  
 Memoria Ram DDR2 2GB  
 Disco Duro SATA 320 GB Maxtor/Seagate/Samsung  
 Quemador de DVD LG/Samsung  
 Pantalla LCD 17" LG/Samsung  
 Gabinete ATX  
 Tarjeta de sonido adicional para "DJ´S"   
 Teclado, mouse y parlantes   
 Ejecuta las mejores aplicaciones del momento  
 Funcionalidad y valor a largo plazo. 

 

mailto:masterpc@masterpc.com.ec
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ANEXO Nro.8 

 
Principal: Azuay 12-57 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso 2582779/2562950/2582359 

Sucursal : Av. Manuel Agustin Aguirre 06-36 y Colon 2560292- masterpc@masterpc.com.ec 

RUC: 1102513454331 

PROFORMA 

Nro. 001321 

 

Canon Impresora PIXMA Pro 9000 PARA A3  

Precio: $100 c/u 

 

                             

 

 

 Auténtica impresora profesional, la PIXMA Pro 9000 de Canon presentan una excelente calidad de 
impresión 

 Emplea un sistema de 8 tintas para una precisión impresionante y presenta una resolución que 
peude alcanzar los 4800 x 2400 dpi, con una velocidad de impresión de 15 ppm en color (una 
impresión A4 completa solo tardará 51 s)  

 La PIXMA Pro 9000 le permitirá imprimir sus fotos o trabajos de arte, e igualmente sus CD o DVD 
con unos resultados increíbles. Encontrará diferentes modos de impresión y al tecnología PictBridge 
le permitirá incluso revelar sus fotos directamente a partir de su cámara de fotos digital. 

 De grandes prestaciones, rápida y fácil de utilizar, la PIXMA Pro 9000 responderá a las expectativas 
de los más exigentes, ofreciendo la calidad de Canon a sus trabajos de impresión. 

  

mailto:masterpc@masterpc.com.ec
http://guayaquil.olx.com.ec/dvd-cat-238
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ANEXO Nro.6 

PROVE mUEBLE 

DISTRIBUIDOR DIRECTO 
De: Manuel Fernando Ochoa Jara 

Direccion: Los Cocos-Av.Pio Jaramillo Alvarado 
Centro de Exhibición: Juan Jose Peña y 10 de Agosto 

Telefax: 2545971-Cel: 097212126 loja-Ecuador  
        RUC: 1102912464001 

PROFORMA Nro. 001235 

MUEBLES DE OFICINA  

     

4  MODULOS NEGRO DE MADERA PARA OFICINA. MEDIDAS 1,20 DE ANCHO Y 2,00 DE LARGO. 5 
DIVISIONES. PRECIO $ 21 c/u 
1 ESCRITORIO MIXTO CON TRES CAJONES (MADERA Y FIERRO) COLOR CAFE EN LA PARTE 
SUPERIOR CON PATAS NEGRAS (MEDIDA 1,20 ANCHO Y 0,73 DE LARGO). PRECIO $45 
3 SILLAS GIRATORIAS DE  ESTRUCTURA DE LUJO IMPORTADA CON     BASE DE 5 PUNTOS  Y 
ASIENTO CON ESPALDAR ANATÓMICO Y TAPICES DE CUERINA NEGRA PRECIO $35 c/u 
3 SILLAS DE MADERA PARA OFICINA PRECIO $24 c/u 
1 ARCHIVADOR NEGRO DE FIERRO  VARIAS DIVISIONES, MEDIDAS: 1,50 ANCHO Y 1,85 DE LARGO. 
PRECIO $ 110,00 
1 ESTAFETA DE MADERA PARA OFICINA PRECIO $ 8 
 

ANEXO 9 
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Principal: Azuay entre 18 de Noviembre y Avenida Universitaria Teléfonos: 57-85-44 

RUC: 1103215243322 
PROFORMA 
Nro. 001263 

 
2 GRAPADORAS PRECIO 1.50 C/U 

2 PERFORADORAS PRECIO 1.50 C/U 

2 SACAGRAPAS PRECIO 0.80 C/U 

2 REGLAS PRECIO 0.25 C/U 

2 SELLOS PRECIO 3.50 C/U 

2 ALMOADILLAS PRECIO 1.50 C/U 

1 CAJA DE ESFEROS PRECIO 4.00 C/U 

1 CAJA DE LAPIZ PRECIO 2.00 C/U 

2 RESMAS DE HOJAS SIMPLES PRECIO 3.00 C/U 

12 CARPETAS ARCHIVADORAS PRECIO 2.00 C/U 

3 CAJAS DE GRAPAS PRECIO 0.75 C/U 

3 CAJAS DE CLIPS PRECIO 0.25 C/U 

12 PAQUTES DE ROLLO PARA SUMADORA PRECIO 3.00 C/U 

2 TINTAS PARA ALMOADILLA PRECIO 0.50 C/U 

12 CARTUCHOS PARA IMPRESORA PRECIO 5.00 C/U   

ANEXO 10 
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Miguel Riofrìo entre 24 de Mayo y Olmedo Telf: 58-85-97 

RUC: 1125837456873 

PROFORMA 

Nro. 003245 

 

 

 

                              

 

 

2 CUADROS DECORATIVOS PRECIO 18.00 C/U 

1 RELOJ DE PARED PRECIO 6.50 C/U 
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ANEXO 12 

 

 

Principal 18 de Noviembre entre10 de Agosto y Rocafuerte 

RUC: 1163872894579 

Telf.: 57-11-56 

PROFORMA 

Nro.004598 

 

                                                        

 

 

2 BASUREROS PRECIO 3.00 C/U 

1 TRAPEADOR PRECIO 3.00 C/U 

1 ESCOBA PRECIO 2.00 C/U 

6 PINOKLIN PRECIO 2.00 C/U 
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ANEXO NRO.7 

 

Bolivar 14-44 y Lourdes  

Tef: 2 57 28 77 

RUC: 11654323879 

PROFORMA 

006512 

       
  

 

 

2 SUMADORAS PRECIO $80.00 C/U 

1 TELEFONO PRECIO $12.00 C/U
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ANEXO Nro.11 

 

18 de Niviembre 08-09 y Rocafuerte 

Tef: 2-58 33 64 

RUC:11908756342 

PROFORMA 

006789 

        
   

     

 

2 TOMACORRIENTES PRECIO 1.75 C/U 

1 PUNTOS DE RED PRECIO 5.00 C/U 

1 PUNTOS DE TELEFONO  5,00 C/U 
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Dr. Ernesto Iglesias 

 

TESTIMONIO 

 

 

De la Escritura Pública de: MINUTA DE LA OFICINA DE “RAPIPAGOS” PARA LAS 

PARROQUIAS DE MALACATOS Y VILCABAMBA 

 

Otorgada por: OFICINA DE “RAPIPAGOS” PARA LAS PARROQUIAS 

DE MALACATOS Y VILCABAMBA  

 

A favor de:   GERENTE GENERAL DE “RAPIPAGOS” 

 

Cuantía $:   INDETERMINADA 

 

 

 

 

Dirección: José Antonio Eguiguren entre Bolívar y Sucre 
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE OFICINA 

 

OTORGAN: OFICINA "RAPIPAGOS" 

 

CUANTÍA: INDETERMINADA. 

 

En la ciudad de Loja, capital del mismo nombre, República del Ecuador, al ocho de 

febrero del año dos mil diez, ante mí, Doctor ERNESTO IGLESIAS, Notario 

Primero del Cantón Loja, comparece ante mí el Sr. Alex Castro, en calidad de 

representante legal de la oficina, conforme consta en la copia del nombramiento 

que se adjunta a la presente como documento habilitante, ecuatoriano, mayor de 

edad, estado civil casado, vecino de este cantón, capaz para el actual 

otorgamiento, portador de su respectiva cédula de ciudadanía, a quien de conocer 

doy fe y debidamente enterado e instruido sobre la naturaleza y efectos del 

presente contrato, al cual procede libre y voluntariamente, me solicita eleve a 

escritura pública, el contenido de la minuta que al efecto me entrega y cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Oficina en la parroquia de Malacatos, de la 

Compañía RAPIPAGOS de acuerdo a las estipulaciones que a continuación se 

expresan: 

 

PRIMERA COMPARECIENTES: Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: 

Luisa Becerra, casada con cédula número 1103525270; Carmen Castro, soltera, 

con cédula 1157892344; Ernesto López, casado, con cédula 1109642356, todos 

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la parroquia Malatos, totalmente 
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capaces sin impedimentos para desempeñar sus cargos en esta oficina; Quienes 

comparecen por sus propios derechos. 

SEGUNDA DECLARACIÓN.- Los comparecientes declaran que constituyen, como 

en efecto lo hacen, una oficina, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas 

del Código Civil. 

 

TERCERA ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA 

 

CAPITULO PRIMERO: NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL PLAZO DE 

DURACIÓN. 

 

ARTICULO N° 1: La compañía llevará el nombre de: 

 

“RAPIPAGOS” 

 

ARTICULO 2. DOMICILIO.- El domicilio de la oficina es en la parroquia Malacatos, 

cantón y provincia de Loja, calles Manuel Esteban Godoy Ortega, entre Benigno 

Castillo y Miguel Riofrío. 

 

ARTICULO 3. OBJETO.- El objeto de la oficina es el pago de los servicios básicos, 

impuesto y demás tributos municipales. 

 

ARTICULO 4. PLAZOS.- El plazo de duración de la oficina es de tres meses años 

contados desde la fecha de la inscripción de esta escritura. La oficina podrá 

disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podría prolongarlo 

sujetándose en cualquier caso a las disposiciones legales aplicadas. 

 

CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL. 
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ARTÍCULO 5.- El   capital   social   de  la  compañía  es  de  veinte  y  cuatro  mil  

seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y 

cinco centavos. 

 

CAPITULO TERCERO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 6. NORMA GENERAL.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración el gerente y el presidente. 

 

ARTICULO 7. CONVOCATORIAS.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de 

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

anticipación por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En 

tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de la realización de la 

junta. 

 

ARTICULO 8. QUÓRUM DE INSTALACIÓN.- Salvo que la ley disponga otro 

domicilio, la junta se instalará en primera convocatoria, con la concurrencia de 

más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se 

instalará con el número de socios presentes siempre que se cumplan los demás 

requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se 

instalará con los socios presentes. 

 

ARTICULO 9. QUÓRUM DE DECISIÓN.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la 

reunión. 

 
ARTICULO 10. 
FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la Junta General de Socios, el 

Ejercicio de todas Las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la 

compañía. 
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ARTICULO 11. JUNTA UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará convocada válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier asunto siempre que está presente 

todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de 

la junta. 

 

ARTICULO 12. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El presidente será nombrado 

por la junta General para un periodo de dos meses a cuyo término pobra ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazada. 

 

Corresponde al Presidente: 

 

 Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas. 

 

 Suscribir con el Gerente los Certificados de aportación y extender el que 

corresponda a cada socio. 

 

 Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltaren, se ausente o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

 

 

ARTICULO 13. GERENTE DE COMPAÑÍA. El Gerente será nombrado por la 

Junta General para un periodo de tres meses a cuyo término podría ser reelegido, 

El Gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. 

Corresponde al Gerente: 
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 Convocar a las reuniones de la Junta General 

 Actuar de secretario de las reuniones de la Junta General a las que asista, 

y firmar, con el presidente, las actas respectivas. 

 Suscribe con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponde a cada socio. 

 Ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de la compañías. 

 Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

compañías. 

 

CAPITULO CUARTO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTICULO 14. NORMA GENERAL.- La Oficina se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la ley de compañías, y se liquidará con arreglo 

al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

 
CUARTA DECLARACIÓN UNO.- El capital con que se constituye la oficina ha 

sido suscrito en su totalidad y pagado por la oficina matriz de RAPIPAGOS. 

 
DOS: Los socios fundadores de la compañía nombran por unanimidad al Sr. 

Andrés Castro como Gerente General de la Oficina “RAPIPAGOS”; y, autoriza al  

Gerente General para que realice los trámites y gestiones necesarias para la 

aprobación de la escritura Constitutiva de la Oficina. Su inscripción en el Registro 

Mercantil y todos los trámites a fin que la oficina pueda operar. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los contratantes acuerdan autorizar al Dr. Ernesto Iglesias para que a su nombre 

solicite al Súper Intendente o su delegado la aprobación del contrato contenido en 

la presente escritura, e impulse posteriormente al trámite respectivo hasta la 

inscripción de este instrumento. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA 

OFICINA "RAPIPAGOS". 

 

1. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- La escritura pública referida se otorga el 

ocho de febrero del 2010, ante el Señor Notario Público 1ero del Cantón de Loja 

Dr. Ernesto Iglesias; ha sido aprobada por el Señor Intendente de Compañías de 

la ciudad, Dr. Patricio Armijos, mediante Resolución N° 295 con fecha ocho de 

febrero del 2010. 

 

2. OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública 

relacionada, los señores: 

 

NÓMINA ESTADO NACIONALIDAD DOMICILIO 

 CIVIL   

    

Luisa Becerra casada Ecuatoriana  El Vergel 

    

    

Carmen Castro Soltera 
 

Ecuatoriana La Recta 

    

    

Ernesto López Casado  Ecuatoriana  Trinidad  
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3. DENOMINACIÓN Y PLAZO.- Se denomina Oficina “RAPIPAGOS”, y tiene un 

plazo de duración de cinco años contados a partir de la inscripción de la escritura 

de constitución en el Registro Mercantil. 

 

4. DOMICILIO.- El domicilio de la oficina es la parroquia de Malacatos cantón y 

provincia Loja. 

 

5. OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social principal: El pago de 

servicios básicos, impuestos y demás tributos municipales. 

 

6. CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de veinte y cuatro mil 

seiscientos treinta y seis dólares con noventa y cinco centavos. 

 

7. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social se encuentra 

íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento en numerario y especie. 

 

8. GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- La oficina se gobierna a través de 

la Junta General de Socios.- Ejerce la representación Legal, Judicial y Extrajudicial 

el Gerente General. Los socios han designado en este mismo contrato como 

Gerente General el Dr. Andrés Castro. 

 

Loja, 8 de Febrero del 2010 

 

 

 

f) SECRETARIO ABOGADO 
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RESOLUCIÓN N° 295 

SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, con fecha 8 de febrero del 2010 y ante el Notario 1ero del Cantón Loja se ha 

otorgado la escritura pública de constitución de la oficina. "RAPIPAGOS” y el 

nueve  de febrero del 2010 se presenta en este despacho, con solicitud para su 

aprobación con firma de abogado, tres testimonios de la referida escritura; Que el 

departamento Jurídico de Compañías y de Valores ha emitido informe favorable 

para la aprobación solicitada; 

 

En uso de sus atribuciones, 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Constitución de la oficina "RAPIPAGOS” con 

domicilio en la parroquia Malacatos, en términos que constan de la referida 

escritura; y, Disponer que un extracto de la misma se publique por una sola vez en 

uno de los periodos de mayor circulación en ciudad de Loja. Un ejemplar de la 

edición en la que consten el extracto se entregará en su despacho. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Señor Notario primero del Cantón 

de Loja tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, 

del contenido de la presente Resolución; b) Que el Señor Registrador Mercantil del 

Cantón Loja ubicado entre las calles 10 de Agosto y Sucre con N° 45-25 inscriba 

la referida escritura y esta resolución; y, c) Que los indicados funcionarios 

registren en las copias de la escritura y Resolución que se acompañan, la 

pertinente razón del cumplimiento de lo mandado. 
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COMUNÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Superintendencia de Compañías 

de Ciudad de Loja y Zamora 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y ZAMORA 
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