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b. RESUMEN 

2.1 EN ESPAÑOL 

La economía Lojana día a día enfrenta profundos cambios estructurales y 

sociales, los cuales se ven reflejados en la dinámica de los mercados 

laborales, y requieren la creación de empresas especializadas con el fin de 

caminar día a día hacia el mejoramiento de la formación profesional; el 

siguiente trabajo investigativo tiene el propósito de contribuir de alguna 

manera al Reclutamiento, Selección y Contratación de Recursos Humanos 

para el Sistema Financiero Privado de la Ciudad de Loja, puesto que va 

encaminado a la solución de un aspecto importante como lo es, la selección 

de personal apto, eficiente y eficaz que sea capaz de responder a las 

exigencias de un puesto de trabajo dentro de la organización. Por lo 

mencionado anteriormente se espera un aporte significativo con la 

implementación de la agencia en la ciudad, para la consecución de los 

objetivos institucionales ofreciéndoles reclutar, seleccionar y contratar 

profesionales calificados; en el presente proyecto investigativo se utilizó 

métodos como el científico, deductivo, inductivo, analítico, estadístico y 

bibliográfico así mismo técnicas como la de observación directa y la 

encuesta; además cabe recalcar que este proyecto es una investigación de 

tipo formativa, que es la recolección de datos o recreación de conocimientos.  

Para saber si el presente proyecto tiene factibilidad o no, se realizó un 

estudio de mercado mediante la aplicación de 57 encuestas a entidades 

financieras privadas de la ciudadanía, dicha información que sirvió para 

saber cual es la demanda potencial 63,16%; demanda efectiva 97,22%, 
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oferta 0 y la demanda insatisfecha que es de 195 personas (para el primer 

año de vida útil) que se debe reclutar, seleccionar y contratar, para las 

diferentes instituciones a las que se va a prestar el servicio. Seguidamente 

se realizó un estudio técnico enfocado a el lugar donde se va a localizar la 

agencia (Mercadillo entre 18 de noviembre y sucre), en cuanto al tamaño del 

proyecto en lo que tiene que ver a la capacidad instalada la agencia 

reclutará un máximo de 20 RR-HH a la semana, de las cuales se 

seleccionará y contratará 3 personas para las instituciones que soliciten el 

servicio; para el proceso productivo se realizó tres flujo gramas describiendo 

como va a ser el proceso para la prestación del servicio. 

 

 En lo que tiene que ver al estudio organizacional se realizó el marco legal, la 

razón social Compañía limitada, número de socios (5), además se estableció 

un organigrama estructural, funcional y un manual de funciones para una 

mejor gestión administrativa en la agencia. Así mismo se realizó un estudio 

financiero y evaluación financiera con el fin de saber los costos de la 

inversión inicial, que ascienden a 16.895,87 USD, monto del cual los socios 

aportaran el 49,50%; y la otra parte se realizará un préstamo al Banco de 

Loja, ya que esta institución ofrece este tipo de créditos a intereses bajos y 

fácil acceso; para cubrir la inversión total del proyecto, el monto es de 

8.532,42 dólares con el 12% de interés anual en pagos semestrales por 5 

años; por último se planteo las conclusiones y recomendaciones, 

basándome en los objetivos planteados del proyecto. 
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2.2 SUMMARY IN ENGLISH 

The economy faces daily Lojana deep structural and social changes, which 

are reflected in the dynamics of labor markets, and require the creation of 

specialized companies in order to walk every day towards the improvement 

of vocational training, the following research work aims to contribute 

somehow to the Recruitment, Selection and Employment of Human 

Resources for the Private Financial System of the City of Loja, since it is 

aimed at solving an important aspect as it is, the recruitment suitable, 

efficient and effective to be able to meet the demands of a job within the 

organization. From the above it is expected a significant contribution to the 

implementation of the agency in the city, to achieve corporate goals by 

providing recruiting, selecting and hiring qualified professionals; this research 

project was used as the scientific method, deductive, inductive, analytical, 

mathematical and technical literature likewise as direct observation and the 

survey also worth stressing that this project is an investigation of such 

training, which is the collection recreating data or knowledge. To see if this 

project is feasible or not, we conducted a market study by the application of 

57 surveys to private financial institutions of citizenship, the information that 

served to know what the potential demand 63.16%, effective demand 97, 

22%, range 0 and unsatisfied demand is 195 people (for the first year of life) 

to be recruiting, selecting and contracting for the different institutions that will 

provide the service. Then we conducted a technical study focused on the 

place at which to locate the agency (Market between November 18 and 

Sucre), in the size of the project as it has to do to recruit agency capacity up 
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to 20 RR-HH a week, which will select and appoint 3 people to the institutions 

that request the service, to the production process flow was performed three 

programs will be describing how the process of service delivery. 

 

 In what has to do the study was conducted organizational framework, the 

limited company name, number of partners (5), also established an 

organizational structure, functional and manual features for better 

administrative management at the agency. It also conducted a financial and 

financial assessment to find out the costs of initial investment, totaling $ 

16,895.87, an amount which members contribute 49,50%, and the other half 

will be a loan to Banco de Loja because this institution offers such loans at 

low interest rates and easy access, to cover the total investment amount is $ 

8,532.42 with 12% interest payable semiannually for 5 years, and finally 

propose this the conclusions and recommendations based on the goals 

outlined in the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se caracteriza por lo que se conoce como globalización que 

ha dado origen no sólo a una creciente interdependencia, sino también a 

marcadas desigualdades entre los países, podría decirse que la economía 

mundial es un “campo de juego” especialmente desnivelado, que se 

distingue por la concentración del capital y la generación de tecnología en 

los países desarrollados y su fuerte gravitación en el comercio de bienes y 

servicios; estas asimetrías del orden global constituyen la base de las 

profundas desigualdades internacionales de distribución del ingreso.  

 

A nivel mundial en especial Europa y Norte América, las agencias de 

reclutamiento, selección y contratación de personal son conocidas y 

solicitadas por las diferentes empresas que requieran este servicio por la 

eficiencia y eficacia; en lo concerniente al Ecuador este servicio es mas 

conocido en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, en nuestra 

localidad la oferta de este servicio es cero, es por esto que se ve en la 

necesidad de este proyecto innovador dirigido a las Entidades Financieras 

privadas de la ciudad de Loja. La presente investigación tiene como función 

determinar la factibilidad de la creación de una Agencia especializada en 

Reclutamiento, Selección y Contratación de RR-HH para el Sistema 

Financiero Privado de la Ciudad de Loja, por lo que el presente trabajo de 

tesis engloba las siguientes partes:  
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Se empieza por un resumen detallado de todo el proceso tanto en castellano 

como traducido al inglés,  se continua con una introducción, luego se paso a 

la revisión de literatura la misma que proporciono todos los referentes 

teóricos que sirvieron para el desarrollo aceptado del presente proyecto; los 

materiales y métodos manejados sirvieron para todo el desarrollo de la tesis, 

siendo puntales fundamentales para el progreso de culminación de la 

misma. En lo concerniente a los resultados se encuentra la parte del trabajo 

de campo, donde se procedió a la recolección de información mediante la 

aplicación de encuestas a los representantes de cada entidad, para luego 

ser tabuladas e interpretadas; la parte referente a la discusión abarca el 

Estudio de Mercado donde se determinó la demanda y oferta, las mismas 

que sirvieron para proyectar y determinar la demanda  insatisfecha a la cual 

se le pondrá el énfasis necesario. 

 

El Estudio Técnico se basa en el estudio de mercado, para la realización de 

todos los requerimientos como la capacidad instalada y utilizada, localización 

de la agencia, proceso para la prestación del servicio. El Estudio 

Organizacional de la agencia se lo realizará con el fin de saber cuales son 

las diferentes normas y reglas con el único objetivo de posibilitar el buen 

funcionamiento administrativo.  

 

En el  Estudio Financiero se tomo como base el Estudio de Mercado y 

Técnico el cual permitió determinar el Presupuesto para cuantificar el monto 

que se requiere para la inversión y con ello determinar las fuentes de 
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obtención de capital (Banco de Loja 50,50 % y el otro porcentaje los socios), 

dentro de la Evaluación Financiera se realizó indicadores económicos 

importantes como son: Flujo de Caja, VAN, TIR, Período de Recuperación 

de Capital, B/C y el A/S a través de los cuales se determinó la rentabilidad 

del proyecto; y por último se planteo las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó, terminado el trabajo investigativo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO1 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están 

insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional en un 

momento determinado y eso se ha convertido en una preocupación para 

muchos empresarios. Los gerentes deben actuar como personas claves en 

el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar 

la productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí nos detenemos 

para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de administración del 

talento humano impactar realmente en los resultados de una compañía? 

La respuesta es un "SI" definitivo. En el caso de una organización, la 

productividad es el problema al que se enfrenta y el personal es una parte 

decisiva de la solución. Las técnicas de la administración de personal, 

aplicadas tanto por los departamentos de administración de personal como 

por los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la productividad 

y el desempeño. 

 

Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son recursos 

necesarios para la organización, los empleados - el talento humano - 

tienen una importancia sumamente considerable. El talento humano 

proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La gente se 

encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, 

                                                           
1
 B0HLANDER, G; SHERMAN, A: SNELL, S, Administración de Recursos Humanos. 
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de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer 

los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es 

imposible que una organización logre sus objetivos. B trabajo del director de 

talento humano es influir en esta relación entre una organización y sus 

empleados. 

 

"La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la 

relación de tos empleados que influye en la eficacia de éstos y de las 

organizaciones". En la actualidad los empleados tienen expectativas 

diferentes acerca del trabajo que desean desempeñar. Algunos empleados 

desean colaborar en la dirección de sus puestos de trabajo, y quieren 

participar en las ganancias financieras obtenidas por su organización. Otros 

cuentan con tan pocas habilidades de mercado que los empresarios deben 

rediseñar los puestos de trabajo y ofrecer una amplia formación antes de 

contratar. Así mismo, están cambiando los índices de población y la fuerza 

laboral. 

 

4.2 RECLUTAMIENTO SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

4.2.1 Reclutamiento2 

Esencialmente, el reclutamiento es un sistema de información mediante el 

cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer suficiente cantidad de candidatos para abastecer 

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, primera edición, Mc Graw Hill, 2002.  
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de modo adecuado el proceso de selección. Además el reclutamiento 

también debe suministrar la selección de materia prima básica para el 

funcionamiento de la organización. Los reclutadores llevan a cabo varios 

pasos. El reclutador identifica las vacantes mediante la planeación de 

recursos humanos o a petición de la dirección. El plan de recursos humanos 

puede mostrarse especialmente útil, porque ilustra las vacantes actuales y 

las que se contemplan a futuro; para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer 

suficiente cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el 

proceso de selección. 

 

4.2.1.1 Fuentes Primarias.- Estas son las fuentes en que la empresa lleva a 

cabo una combinación directa entre la empresa y el mercado de recursos 

humanos. 

 

4.2.1.2 Fuentes Secundarias.- Estas son aquellas en las que un 

intermediario lleva a cabo la gestión entre la empresa y el mercado de 

recursos humanos, podemos indicar que la fuente secundaria está definida 

por las agencias de reclutamiento, bolsas de empleo, empresas de servicio, 

etcétera, las cuales se encargan de buscar y contactar a  los candidatos. 

 

4.2.2 Selección de Personal3 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido 

mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección, que implica 

                                                           
3
www.elprisma.com/apuntes/...de.../reclutamientoseleccionpersonal/ 
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una serie de pasos que consumen cierto tiempo. El proceso de selección 

consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué 

solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el que una 

persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de 

contratar a uno de los solicitantes; en muchos departamentos de personal se 

integran las funciones de reclutamiento y selección en una sola función que 

puede recibir el nombre de contratación. La función de contratar se asocia 

íntimamente con el departamento de personal y constituye con frecuencia la 

razón esencial de la existencia del mismo. Cuando la selección no se 

efectúa adecuadamente, el departamento de personal no logra los objetivos, 

ni cumple los desafíos. Una selección desafortunada puede impedir el 

ingreso a la organización de una persona con gran potencial o franquear el 

ingreso a alguien con influencia negativa. 

 

4.2.2.1 Objetivos y desafíos de la selección de personal. 

La información brinda el análisis del puesto proporciona la descripción de las 

tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño que 

requiere cada puesto; los planes de recursos humanos a corto y largo plazo 

permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión y conducir el 

proceso de selección en forma lógica y ordenada; y los candidatos, que son 

esenciales para disponer de un grupo de personas entre las cuales se pueda 

escoger. Estos tres elementos determinan la efectividad del proceso de 

selección. Hay otros elementos adicionales que también deben ser 
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considerados: la oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas 

de la organización y el marco legal en el que se inscribe toda la actividad. 

 

4.2.3 Contratación de Personal 

Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o 

mecanismos de interpretación (solicitud, pruebas, entrevistas, exámenes 

médicos, etc.) el candidato puede ser contratado; la contratación, no sólo es 

una necesidad legal, sino una necesidad administrativa, ya que en el mismo 

se establecen cláusulas legales y administrativas, como lo es la duración de 

la relación de trabajo que puede ser por tiempo indeterminado o determinado 

y esta última modalidad, puede ser eventual o temporal, la que a su vez, 

puede ser por obra determinada o a precio alzado. Por otro lado es 

importante resaltar que la relación de trabajo por tiempo indeterminado, de 

acuerdo con nuestra legislación vigente, constituye la regla general, siendo 

la excepción a esta regla la relación por tiempo determinado el cual, 

únicamente puede estipularse en los siguientes casos: 

  Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 

  Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. 

  En los demás casos previstos por la ley. 

En consecuencia, podemos establecer que la relación de trabajo por tiempo 

indeterminado, es aquella por la cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo subordinado y continuo que constituya para esta última una 

necesidad permanente, mediante el pago de un salario. Si los servicios del 
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trabajador o empleado son prestados en forma continua y constituyen, para 

la institución, una necesidad permanente, se estará siempre frente a un 

contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. 

 

4.3 ESTUDIO DE MERCADO4 

Es la herramienta del mercadeo que busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un determinado 

precio. Además determina expectativas, requerimientos  y necesidades 

específicas acerca del servicio, clientes, precios,  canales de distribución, 

promociones, competidores, proveedores. 

  

4.3.1 Objetivos 

 Corroborar la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad 

de ofrecer un servicio de calidad. 

 Determinar la actual oferta del servicio. 

 Determinar el precio del servicio.  

 Establecer estrategias y medios que permitan que el servicio lleguen 

al consumidor. 

 Estimar el riesgo de aceptación del servicio en el mercado.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad. 

 Pre-test de anuncios y campañas. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria. 

                                                           
4
 http/www.monografias.com/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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4.3.2 Clases de Mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir 

los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una 

mejor satisfacción de sus necesidades específicas; entre las clases de 

mercado tenemos: 

 Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que 

pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado 

total que además de desear un servicio o un bien, están en 

condiciones de adquirirlas. 

 Mercado Meta.- Esta conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, en si, es el 

mercado que la empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a 

los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han 

captado. 

 

4.3.3 Características de Mercado5 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda. Se realizan relaciones comerciales de 

                                                           
5
 “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, CÓRDOVA PADILLA Marcial 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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transacciones de bienes; los precios de las mercancías tienden a unificarse y 

dichos precios se establecen por la oferta y la demanda. 

 

4.3.4 La Situación del Mercado 

Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante estudiar la 

situación en 3 niveles: 

 El Entorno Nacional: Se debe estar informado de los cambios en los 

campos político, económico, social y tecnológico. Hoy en día 

recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de las 

decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la violencia, la 

pobreza y las sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas. 

 El Sector Específico: Los cambios en el entorno causan diversos 

efectos en cada sector considerando el tipo de productos o servicios, 

la competencia, la producción, los precios y las tendencias de los 

consumidores. 

 El Consumidor: En un mercado de libre competencia, es el 

consumidor o comprador el que tiene la decisión final sobre el éxito o 

fracaso de un producto o servicio. 

 

4.3.5 La demanda6 

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores 

adquieren para satisfacer sus necesidades, dispuestos adquirir a 

determinados precios.   

                                                           
6
 “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, CÓRDOVA PADILLA Marcial.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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4.3.5.1 Análisis de la demanda  

El análisis de la demanda tiene una importancia vital para los directivos en 

persecución de los objetivos  de toda empresa de maximización de los 

beneficios, ventas, valor de la empresa, ganancias por acción, cuota de 

mercado o alguna combinación de todos ellos.7 

 

4.3.5.1.1 Clases de Demanda: 

 Demanda Potencial: Es la demanda futura proveniente de un 

producto determinado en el mercado. 

 Demanda Real: Son los consumidores que adquieren un determinado 

producto y servicio en el mercado. 

 Demanda Efectiva: Es el conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores realmente adquieren en el Mercado en un tiempo 

determinado y a un precio dado.8 

 

4.3.6 La Oferta 

La oferta constituirá la cuantificación de la oferta existente, mediante la 

determinación de los principales productores: capacidad instalada y utilizada, 

participación en el mercado, capacidad técnica y administrativa para 

respaldar las ampliaciones, localización respecto del área de consumo, los 

precios, calidad y presentación, crédito y asistencia al usuario, descuentos, 

canales de distribución y publicidad.9 

                                                           
7
 www.enciclopediadelmanagment, L. Bittel / J. Ramsey.com 

8
www.zonagratituita.com/curiosidades/DirEconomia/D.htm 

9
 “PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”. Edilberto Meneses Álvarez.   

http://www.zonagratituita.com/curiosidades/DirEconomia/D.htm
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4.3.7 El Precio 

El precio está determinado por las relaciones entre oferta y demanda y sus 

fluctuaciones tienen como límite mínimo el costo de producción, el que 

podría ser rebasado solo en condiciones excepcionales y si se tiene 

capacidad de absorber la pérdida. El precio de venta depende de: 

 Elasticidad-precio de la demanda. 

 Concepto de mercadotecnia de la empresa. 

 Estructura del mercado en cuanta oferta y número de consumidores. 

 Fijación de precios oficiales. 

 Tipo y naturaleza del mercado y sistema de distribución. 

 Estructura de los costos de operación. 

 Margen de rentabilidad esperado. 

 

4.3.8 Comercialización y Mercado10 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, es a la vez 

un conjunto de actividades realizadas por organizaciones y un proceso 

social. Se da en dos planos: Micro comercialización y Macro 

comercialización.  

 Micro-comercialización: Es la ejecución de actividades que tratan de 

cumplir los objetivos de una organización previendo las necesidades 

del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una corriente 

de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. 

                                                           
10

 http/www.monografias.com/ 
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 Macro-comercialización: Proceso social al que se dirige el flujo de 

bienes y servicios de una economía, desde el productor al 

consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y 

la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

  

4.4 ESTUDIO TÉCNICO11 

El estudio técnico permite optimizar los recursos disponibles para la 

prestación de un servicio, el cual provee determinar una  magnitud del 

proyecto, inversión de tecnología adecuada  y contar con el personal  idóneo 

para las actividades laborales; el estudio técnico comprende:  

 Tamaño de la planta. 

 Localización de la planta. 

 Ingeniería del proyecto. 

 Distribución de la Planta. 

“En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes: cuándo, cuanto 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo 

de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” 12 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer 

se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los 

equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 

producción. Por lo que el estudio debe contener: 

 

                                                           
11

Módulo 10 de la carrera Administración de Empresas de la UNL del año del 2009.  
12

 (BACA, 2001) 
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4.4.1 Tamaño de la Planta 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y  por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación, el tamaño se enfoca en la capacidad de 

generación del servicio que tiene el proyecto durante el funcionamiento. El 

tamaño está asociado a la:  

 Capacidad Instalada: Corresponde al nivel máximo posible de 

prestación del servicio.  

 Capacidad Utilizada: Corresponde al nivel máximo de prestación de 

servicios que se puede generar con los recursos disponibles. 

 

4.4.2 Localización del Proyecto 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos:  

 Macro localización: Donde se elige la región o zona más atractiva 

para el proyecto. 

 Micro localización: Determina el lugar específico donde se instalará 

el proyecto. 
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4.4.3 Ingeniería del Proyecto 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso del servicio para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la prestación del servicio.13 

 

4.4.4 Distribución de la Planta 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución 

de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que 

atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y 

asegura los menores costos y la más alta productividad, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores14. 

 

4.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

4.5.1 EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO15 

El estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común que un 

proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas todas las 

demás condiciones para su éxito. 

Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

                                                           
13

 “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”. Marcial Córdova Padilla. 
14

 (BACA, 2001) 
15

www.eumed.net. 

 

http://www.eumed.net/
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objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios. 

 

4.5.2 EL ESTUDIO LEGAL 

Busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo 

rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y patentes. 

También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de 

sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones 

laborales. El objetivo es analizar aspectos legales que son importantes al 

inicio de un proyecto debido a que las leyes laborales, tributarias, 

económicas, comerciales y demás deben cumplirse a cabalidad; de lo 

contrario se incurrirá en costos elevados por multas y tributos excesivos que 

harán que el proyecto fracase. El estudio legal considera: constitución de la 

empresa, aspectos comerciales y aspectos tributarios. 

 

4.5.3 ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO16 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de 

los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración. Las etapas iniciales de un 

proyecto comprenden actividades como constitución legal trámites 

gubernamentales, compra de terreno, construcción de edificio (o su 

adaptación), compra de maquinaria, contratación de personal, selección de 

proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, 

                                                           
16

 Módulo X, de la carrera Administración de Empresas de la UNL del año del 2009. 
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consecución del crédito más conveniente, entre otras muchas actividades 

iniciales, mismas que deben ser programadas, coordinadas y controladas. 

 

4.5.4 NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

4.5.4.1 Nivel Legislativo - Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido.  

 

4.5.4.2 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en 

gran medida a su capacidad de gestión. 

 

4.5.4.3 Nivel Asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan 

que ver con la entidad a la cual estén asesorando.  Este nivel no tiene 

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

decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, informes y 

más instrumentos que nacen de este nivel. 
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4.5.4.4 Nivel Auxiliar 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. 

 

4.5.4.5 Nivel Operativo 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 

 

4.5.5 ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes. 

 Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales 

básicas de una unidad administrativa.  Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia, se determina qué es lo que se hace. 
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4.5.6 MANUAL DE FUNCIONES 

Es un diseño conceptual y muy general que detalla las diferentes tareas y 

obligaciones que tiene el personal para laborar en la empresa.  Un manual 

de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna). 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad). 

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales. 

 Tareas secundarias. 

 Responsabilidades. 

 Requerimiento para el puesto. 

 

4.6 ESTUDIO FINANCIERO17 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 

operación de la planta los que contendrán las funciones de producción, 

administración y ventas; en cuanto a las inversiones del proyecto son 

aquellos desembolsos de efectivo para la adquisición de activos, y se las 

puede agrupar en tres tipos: 

 Inversiones en activos fijos: Son las inversiones que se realizan en 

bienes tangibles y  se utilizará en el proceso del  servicio  o son un 

                                                           
17

 Módulo X, de la carrera Administración de Empresas de la UNL del año del 2009. 
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complemento necesario para la operación  normal de la empresa. Los 

activos fijos están sujetos al proceso de depreciación.   

 Inversiones en activos diferidos: Son aquellos gastos ocasionados 

para la puesta en marcha del proyecto, constituyen inversiones 

intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la depreciación 

afectarán al flujo de caja. 

 Inversiones en capital de trabajo: Se designa a los valores en que 

se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los componentes 

que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El 

capital de operación se lo establece normalmente para un periodo de 

tiempo en el que se espera que la empresa empiece a obtener 

ingresos procedidos del servicio. 

 

4.6.1 Presupuesto de  Costos e Ingresos 

4.6.1.1 Presupuesto de Costos 

Costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro.  Hay que señalar que la evaluación de proyectos es 

una técnica de planeación, y la forma de tratar el aspecto contable no es tan 

rigurosa, lo cual se demuestra cuando por simplicidad, las cifras se 

redondean al millar más cercano. 
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4.6.1.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Está dado por los dineros que se espera recibir por el producto o la 

prestación del servicio del proyecto. 

  

4.6.2 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio sirve para determinar si la empresa puede producir y 

vender suficientes productos / servicios para cubrir sus costos fijos y 

variables y continuar operando. 

 COSTOS FIJOS: Son aquellos gastos que son independientes del 

volumen del servicio. 

 COSTOS VARIABLES: Son gastos que varían directamente con el 

volumen del servicio. 

 

4.6.3 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un estado financiero que muestra la utilidad o pérdida de un ejercicio 

contable incurridos en un período de tiempo. 

 

4.6.4 Evaluación Financiera 

Tiene por finalidad evaluar si el proyecto es conveniente desde un punto de 

vista financiero, lo que implica para la toma de decisiones de inversión.  

Los indicadores utilizados para evaluar son: 
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4.6.4.1 Flujo de Caja  

Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como la depreciación y amortización, constituyen 

una salida de dinero.18 

 

4.6.4.2 Valor Actual Neto 

Determina el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a 

través de la vida útil del proyecto.  Mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. 

 

4.6.4.3 Tasa Interna de Retorno  

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa de interés o 

de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a periodo durante toda su 

vida útil.   La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento 

que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.  

 

4.6.4.4 Período de Recuperación del Capital 

Permite determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial, 

para su respectivo cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto 

de inversión. 

                                                           
18

 “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Marcial Córdova Padilla. 
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4.6.4.5 Relación Beneficio / Costo 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, y 

por tanto permite decidir si el presente proyecto se acepta o no.  Se 

interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido. 

 

4.6.4.6 Análisis de Sensibilidad 

Mide la resistencia del proyecto ante situaciones que se dan dentro de la 

economía de la empresa, el incremento de los costos y la disminución de los 

ingresos. Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se 

basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 Material bibliográfico 

 Material didáctico. 

 Computadora portátil. 

 Calculadora. 

 Material de escritorio. 

 

5.2. Métodos 

El presente trabajo investigativo se desarrollo en la ciudad de Loja. Por lo 

cual se consideró aspectos relevantes de nuestro medio, los mismos que 

permiten poner en práctica los conocimientos, mediante la aplicación de 

métodos tales como: 

 Método Científico: Fue la base que permitió la búsqueda del 

conocimiento, ayudó a establecer el tema de tesis delimitado, además 

al desarrollo de la problemática, justificación y porqué de la 

realización del tema, a plantear los objetivos, restructurar el marco 

teórico y a la realización del proceso lógico investigativo. 

 Método Deductivo: Ayudó al momento de diseñar el tema del trabajo 

investigativo planteado en base a la identificación de los problemas y 

necesidades que surgen dentro de la localidad, además proporciono 

información acerca del mercado para determinar el tamaño de 

muestra, en base a datos generales y reales de nuestra población a 

nivel local, y la demanda real del servicio. Además ayudo a 
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especificar, concretar, delimitar, aspectos teóricos-prácticos de 

interés, partiendo de información general o global que se interpreto 

según procesos aplicados, y se estableció el ámbito externo de la 

agencia o área de influencia. 

 Método Inductivo: Sirvió para identificar datos y hechos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicaron, 

además ayudó a efectuar el análisis de las encuestas realizadas, y a 

generalizar gustos y preferencias del servicio que se prestará.   

 Método Analítico: Sirvió para realizar el análisis e interpretación de 

datos obtenidos en las encuestas que se aplicaron; y en general para 

toda la información recopilada durante el desarrollo del estudio 

investigativo, además permitió proponer conclusiones y 

recomendaciones acertadas. 

 Método Estadístico: Permitió utilizar modelos, fórmulas matemáticas, 

para la realización de la tabulación de las encuestas, determinar con 

precisión ciertos parámetros que son sujetos de análisis técnicos; 

determinando objetivamente resultados eminentes, críticos para el 

estudio de factibilidad y de como aplicar procedimientos para obtener 

la muestra poblacional para así conocer la potencial demanda del 

servicio que se propone prestar, además sirvió para la elaboración del 

estudio financiero del presente proyecto de factibilidad. 

 Método Bibliográfico: Este  método se aplicó para extraer 

investigación de  revistas, libros, folletos, periódicos,  videos, internet, 

etc. para el desarrollo del marco teórico conceptual referencial. 
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5.3. Técnicas  

 Observación Directa: Ayudó a identificar como se encuentra en la 

actualidad la dinámica del mercado hacia el cual está orientado el 

proyecto, y además conocer la acogida en el mercado del servicio 

ofertado. 

 Técnica De La Encuesta: Sé utilizo la técnica de la encuesta para la 

recolección de datos  y así mismo organizar y presentar la 

información obtenida, permitiendo de esta manera analizar los 

resultados, cuya información fue importante para la realización de 

estudios posteriores. 

 

5.4. Población y Muestra:  

Para la realización de las encuestas, se aplicó un censo: “instituciones 

financieras privadas de la ciudad de Loja” 

TOTAL DE INSTUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS (Bancos, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualista) DE LA CIUDAD DE LOJA: “57 

ENTIDADES PRIVADAS” 

TASA DE CRECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Para obtener la tasa de crecimiento, se aplicó la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Ef = Entidades del año final. 

Ei = Entidades del año base. 

i = tasa de crecimiento. 

n = número de periodos. 

Despejando i, tenemos: 

 

 

 

Datos:  

Ef= 2012 (57 entidades) 

Ei= 2010 (45 entidades) 

n= 2 

i= ? 

 

 

Tabla Nro. 1 
PROYECCIÓN DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

ENTIDADES 

(Bancos, Cooperativas, Mutualistas) 

2012 12,54% 57 

2013 12,54% 64 

2014 12,54% 72 

2015 12,54% 81 

2016 12,54% 91 

2017 12,54% 103 

Fuente: MIES, SBS 

 Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 

6.1 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

Resultados de las Encuestas aplicadas a las Entidades Financieras 

Privadas de la ciudad de Loja. 

DATOS GENERALES 
   Tabla  Nro. 2 

Nro. NOMBRES DE LAS ENTIDADES CARGO 

1 COAC. QUILANGA   GERENTE   

2 COAC. DINERS FX   ADMINISTRATIVO   

3 COAC. UNION LTDA   ADMINISTRATIVO 

4 COAC.27 DE DICIEMBRE   ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

5 COAC. MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA    GERENTE 

6 COAC. PÚBLICAS FISCALES DE LOJA   GERENTE 

7 COAC. GRAMIN   JEFE ADMINISTRATIVO 

8 BANCO PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA FINCA JEFE ADMINISTRATIVO 

9 BANCO PROCREDIT   ADMINISTRATIVO 

10 BANCO DEL AUSTRO   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

11 BANCO PICHINCA   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

12 BANCO INTERNACIONAL   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

13 BANCO PRODUBANCO   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

14 COAC. JEP   GERENTE 

15 BANCO BOLIVARIANA   ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

16 COAC. CATAMAYO EXPRESS   GERENTE   

17 COAC. SERVICOOP   GERENTE   

18 COAC. CACPE ZAMORA   OFICIAL DE CRÉDITO 

19 COAC. SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA   GERENTE 

20 COAC. SAN SEBASTIAN   OFICIAL DE CRÉDITO 

21 COAC. CACDE SUR   GERENTE   

22 COAC. EL EMPRENDEDOR   ADMINISTRATIVO 

23 COAC. EDUCADORES DE LOJA   GERENTE   

24 COAC. MIGRANTES & EMPRENDEDORES   GERENTE 

25 COAC. BANSUR   GERENTE 

26 COAC. 29 DE OCTUBRE   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

27 BANCO DE GUAYAQUIL   ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

28 COAC. INSTITUTO TÉCNICO DANIEL ALVAREZ BURNEO GERENTE   

29 COAC. CODESARROLLO   JEFE ADMINISTRATIVO 

30 COAC. COOPMEGO   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

31 COAC. CODEPRO   GERENTE 

32 BANCO DE LOJA   ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
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33 COAC. CÁMARA DE COMERCIO CADECOL   ADMINISTRATIVO 

34 MUTUALISTA PICHINCHA   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

35 BANCO DE MACHALA   JEFE ADMINISTRATIVO 

36 BANCO UNIBANCO   JEFE ADMINISTRATIVO 

37 COAC. EL PORVENIR   GERENTE   

38 COAC. CRECER   ADMINISTRATIVO 

39 CACPE-LOJA   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

40 COAC. PADRE JULIAN LORENTE   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

41 COAC. FORTUNA   ADMINISTRATIVO 

42 COAC. JUVENTUD EMPRENDEDORA DE LOJA    ADMINISTRATIVO 

43 COAC. PROSPERAR   OFICIAL DE CRÉDITO 

44 COAC. HOSPITAL MILITAR DE LOJA   ADMINISTRATIVO 

45 COAC. CASA FÁCIL   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

46 COAC. SERVIDOR UNIVERSITARIO   GERENTE   

47 COAC. REINA DEL CISNE   ADMINISTRATIVO 

48 COAC. SOLIDARIO   ADMINISTRATIVO 

49 COAC. LOJA INTERNACIONAL   GERENTE 

50 COAC. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA GERENTE   

51 COAC. NUEVOS HORIZONTES   ADMINISTRATIVO 

52 COAC. CRISTO REY   GERENTE   

53 COAC. COOPYMEC-M   GERENTE 

54 COAC. SARAGUROS   ADMINISTRADOR    

55 COAC. GLOBALCOOP   GERENTE   

56 COAC. “UNION Y PROGRESO” UNIPRO LTDA   GERENTE   

57 COAC. UNICOOP   ADMINISTRADOR    

Fuente: Tabulación de Encuestas 

  Elaboración: El Autor 

  

     ANÁLISIS 

   En este cuadro se puede apreciar las entidades financieras privadas de la 

Ciudad de Loja que fueron encuestadas, y el cargo de las personas que dieron 

respuesta a las interrogantes. 
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Tabla Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 10 30 52,63% 

11 a 20 16 28,07% 

21 a 30 5 8,77% 

31 a 40 2 3,51% 

41 a 50 0 0,00% 

51 a 60 0 0,00% 

60 a más 4 7,02% 

TOTAL 57 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  

Gráfico Nro. 1 

 

ANÁLISIS 

Esta pregunta servirá para saber el número de empleados que laboran en 

cada institución, dando un porcentaje mayor, la opción de “1 a 10” con un 

52,63%, cifra que deja entrever una supuesta perspectiva del número de 

empleados que necesitaría las entidades financieras privadas de la 

localidad, en caso de solicitar el servicio propuesto por la agencia 

reclutadora de Recursos Humanos. 

52,63% 

28,07% 

8,77% 

3,51% 

0,00% 

0,00% 

7,02% 

Número de personas que laboran en las Instituciones  

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

60 a más

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuántas personas laboran en la Institución? 



43 
 

 
 

2. ¿Qué objetivos debe cumplir, el personal en la institución? 

Tabla Nro. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obj.1 Llegar a ejecutar las metas trazadas por la 
Institución 52 91,23% 

Obj.2 Cumplir a cabalidad cada una de las funciones 
asignadas. 54 94,74% 

Obj.3 Ser eficientes y eficaces ante cualquier 
eventualidad. 51 89,47% 

Obj.4 Ser líderes y mostrar profesionalismo laboral. 29 50,88% 

Obj.5 Manejo adecuado de Herramientas de 
capacitación continúa. 

1 1,75% 

TOTAL 187 328,07% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  
Gráfico Nro. 2 

 

ANÁLISIS 

Las personas encuestadas en cada institución, al momento de dar 

contestación a esta pregunta, la mayor parte estuvo de acuerdo, que los 

objetivos planteados en la encuesta van encaminados a los que cada 

funcionario debe cumplir en la organización. Es así que está interrogante 

ayudará a identificar los perfiles de los RR-HH que cada institución querría  

91,23% 

94,74% 

89,47% 

50,88% 

1,75% 

Objetivos que debe cumplir el personal en la 
institución 

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 3

Obj. 4
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contar en sus instalaciones; por lo tanto la agencia debe reclutar personal 

calificado de acuerdo a los lineamientos de la vacante que desea cubrir la 

Entidad; de esta manera cumplir con las expectativas de los demandantes 

ofreciéndoles un servicio de calidad, insertando personal óptimo para que 

den cumplimiento a los objetivos que se trace cada organización. 

3. ¿Tiene problemas la Institución, en los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de personal: en ámbitos 

de inestabilidad de los empleados, despido, deserción, etc.? 

Tabla Nro. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 63,16% 

No 21 36,84% 

TOTAL 57 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  

 

Gráfico Nro. 3 

 

ANÁLISIS 

Es necesario saber si las instituciones tienen problemas en el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación de personal; por lo que esta pregunta 

63,16% 

36,84% 

Problemas que tiene la Institución en los procesos 
de selección de personal 

SI

NO
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servirá para saber la demanda potencial de las Organizaciones Financieras 

privadas que harían uso del servicio en estudio; es así que el 63,16% de las 

encuestas contesto que hay dificultades al momento de contratar personal 

apto para cumplir con las funciones puestas a su cargo; siendo así que el 

presente proyecto deja entrever, que es factible ya que esta por encima del 

50% de aceptabilidad. 

4. ¿Qué promedio de contratación de personal realiza la institución 

en el periodo de un año? 

Tabla Nro. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 24 66,67% 

6 a 10 10 27,78% 

11 a 15 2 5,56% 

16 a 20 0 0,00% 

21 a 25 0 0,00% 

26 a más 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
 

Gráfico Nro. 4 
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ANÁLISIS 

El porcentaje que sobresale en está pregunta es de 66,67%, contestando 

que el promedio del número de contrataciones que realiza en el período de 

un año es de “1 a 5” personas, dejando saber así un número exacto de 

personas que va a necesitar la entidad al momento de solicitar los servicios 

de la agencia especializada en RR-HH para cubrir cargos en la institución, 

ya sea por despido, cobertura de nuevas áreas dentro de la organización o 

creación de una nueva sucursal, etc. 

5. ¿Cree Ud. Que las Instituciones Financieras locales deben 

contar, con el personal más adecuado para realizar sus 

funciones? 

Tabla Nro. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 91,67% 

NO 3 8,33% 

TOTAL 36 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  
Gráfico Nro. 5 
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ANÁLISIS 

Al momento de dar contestación a esta interrogante el 91,67% de los 

encuestados contestaron, que las Instituciones Financieras locales donde 

desempeñan sus labores si deben contar con personal adecuado para 

cumplir cada una de las funciones puestas a su cargo; por lo que da 

constancia que las entidades al momento de hacer uso del servicio 

propuesto, la agencia debe ser eficiente y eficaz seleccionando personal 

apto que supla la perspectiva de cada organización. De esta manera las 

instituciones podrán contar con RR-HH idóneo, y así plasmar los objetivos 

trazados por cada entidad; ya que el personal es el capital más importante  

que debe tener una empresa. 

6. ¿Cree Ud. que el éxito de una institución, tiene que ver con el 

talento humano con el que cuenta? 

 
Gráfico Nro. 6 

 

97,22% 

2,78% 

Cree Ud. que el éxito de una Institución 
tiene que ver con el Talento Humano  

SI

NO

Tabla Nro. 8 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 97,22% 

NO 1 2,78% 

TOTAL 36 100,00% 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: El Autor  
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ANÁLISIS 

Con respecto a esta pregunta, al momento de dar contestación, de que si el 

éxito de una entidad tiene que ver con el talento humano con el que cuenta; 

el mayor número de encuestados respondió “SI”, con un porcentaje de 

97,22%, determinando así que las organizaciones le dan importancia al 

talento humano; es por esto que la agencia al momento de ofrecer el servicio 

a las entidades, debe prestar un servicio de calidad (reclutando, 

seleccionando y contratando) personal calificado para ocupar cargos 

disponibles en las instituciones y cumplir cada una de las funciones 

encomendadas de manera eficiente, para mejorar el desempeño de la 

entidad y está pueda ofrecer un mejor servicio y atención a la ciudadanía en 

general. 

7. ¿Conoce en el medio alguna empresa que brinde los servicios de 

reclutamiento, selección y contratación de recursos humanos 

para el sistema financiero privado de la Ciudad de Loja? ¿Qué no 

sea terciarizadora? 

Tabla Nro. 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 36 100,00% 

TOTAL 36 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 7 

 

ANÁLISIS 

Está es una interrogante clave en la presente encuesta, ya que el 100% de 

los encuestados no conocen una empresa o agencia que preste servicios de 

reclutamiento, selección de personal para entidades financieras de la ciudad; 

por lo que se puede determinar que el proyecto en estudio no tiene 

competencia y por lo tanto no existe oferta del servicio propuesto, esto es 

algo positivo para la agencia ya que va a ser la primera en crearse y prestar 

dicho servicio, y así ofrecer calidad y eficacia al reclutar personal para las 

instituciones bancarias, cooperativas, mutualista de la localidad. En 

particular hablando del presente proyecto, los ingresos que esta va a tener 

por los servicios que preste, deja entrever que es algo positivo, ya que va a 

ser la primera en crearse y por ende ingresos económicos satisfactorios para 

suplir la inversión al momento que esta empiece a funcionar. 
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reclutamiento, selección y contratación de RR-HH 

SI
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8. ¿En caso de crearse en Loja, una agencia legalmente constituida 

de reclutamiento, selección y contratación de personal; que brinde 

servicios rápidos, idóneos, que realice una positiva gestión con el 

recurso humano, la entidad a la que Ud. Representa utilizaría este 

servicio? 

Tabla Nro. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 97,22% 

NO 1 2,78% 

TOTAL 36 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  

 
Gráfico Nro. 8 

 

ANÁLISIS 

Está interrogante es trascendental por que directamente se pregunta, que al 

crearse la agencia especializada en RR-HH, estaría dispuesto a utilizar el 

servicio; entonces con esta propuesta planteada claramente se va a saber 

con exactitud la demanda efectiva, de las entidades que harán uso del 

servicio que va a prestar la agencia; por lo que el 97,92%, dieron una 

contestación positiva asegurando que estarían dispuestos a contratar el 

97% 

3% 

En caso de crearse en Loja una agencia de 
reclutamiento, selección y contratación de RR-HH, haría 

uso de este servicio 

SI
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servicio propuesto en el presente proyecto de tesis; y cabe indicar que las 

personas que contestaron que no; es por que existe la página oficial de 

ofertas de trabajo, en la institución que laboran. 

9. ¿Qué características considera Ud. que debe tener el servicio de 

reclutamiento, selección y contratación de personal? 

Tabla Nro. 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Car 1. Ser eficientes y eficaces al momento de prestar el servicio. 35 100,00% 

Car 2. Seleccionar RR-HH con habilidades y destrezas 34 97,14% 

Car 3. Reclutar personal acorde al perfil que requiere la 
Institución. 31 91,18% 

Car 4. Realizar un constante monitoreo de las necesidades que 
tenga la Institución al momento de cubrir vacantes o despidos de 
personal. 33 94,29% 

TOTAL 133 382,61% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

  
Gráfico Nro. 9 
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ANÁLISIS 

Las personas que contestaron positivo a la interrogante 8, estuvieron de 

acuerdo en esta pregunta con las características que debe tener la agencia 

al momento de implementarla en la ciudad; por lo que, en el instante que 

empiece a funcionar y prestar el servicio, esta debe ser eficiente al momento 

de seleccionar RR-HH, los cuales deben contar con habilidades y destrezas 

para desenvolverse ante cualquier circunstancia y eventualidad; además la 

mayoría dio como efectivo e importante que se realice un monitoreo 

constante, de las necesidades que tenga la organización en lo relacionado a 

personal, para cubrir vacantes ya sea por apertura de nuevas áreas, 

creación de nuevas sucursales o despidos, etc. Por lo dicho anteriormente 

hay que tener muy en cuenta estas características planteadas, cuando la 

agencia empiece a laborar y a ofrecer el servicio. 

10. ¿Dónde cree que es el lugar más apropiado en nuestra ciudad 

para ubicar la agencia? 

Tabla Nro. 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro. 33 94,29% 

Norte. 1 2,86% 

Sur. 1 2,86% 

TOTAL 35 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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94,29% 

2,86% 2,86% 
Localización de la agencia 

Centro.

Norte.

Sur.

Gráfico Nro. 10 

 

ANÁLISIS 

El 94,29%; respondió que el lugar adecuado para la ubicación de la agencia 

especializada en RR-HH es el “centro”. Por lo que de esta manera se va a 

encontrar mas cerca a las entidades (bancos, cooperativas, mutualista); y 

sería rápido de contactar las oficinas para hacer uso del servicio en estudio. 

11. ¿A través de que medios de información le gustaría que se de a 

conocer la agencia? 

Tabla Nro. 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 12 34,29% 

Prensaescrita 12 34,29% 

Trípticos 5 14,29% 

Radio 11 31,43% 

Hojasvolantes 5 14,29% 

Internet 5 14,29% 

TOTAL 50 142,88% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 11

 
 

ANÁLISIS 

El objetivo fundamental de esta interrogante, es saber cual es la mejor 

opción para realizar la publicidad de la agencia propuesta, en la que se  

enumero medios de información locales, los cuales supieron manifestar, que 

las opciones mas adecuadas para informar serían la TV, PRENSA 

ESCRITA, RADIO; estas opciones con un porcentaje mayor a las demás 

propuestas publicitarias como lo muestra el cuadro Nro. 13; es así que se va 

a tomar en cuenta estos resultados obtenidos con la finalidad de realizar una 

publicidad óptima y beneficiosa para los objetivos de la agencia.  

12. ¿Si su respuesta fue la Televisión, que canal local sintoniza? 

Tabla Nro. 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión. 2 16,67% 

Ecotel 9 75,00% 

TV Sur 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 12 

 

ANÁLISIS 

Con el propósito de saber que canal local sintonizan  las personas 

encuestadas con mas frecuencia se realizó esta pregunta; dando 

contestación, un porcentaje mayor, la opción de Ecotel con un 75%, por 

encima de las otras dos opciones propuestas como lo muestra el cuadro 

Nro. 14. Por lo que servirá para realizar la publicidad de una manera 

efectiva, y lleguen a saber de la agencia propuesta en el medio televisivo 

más sintonizado por los que supieron manifestar de hacer uso del servicio en 

estudio. 

En que horario le gustaría que sea transmitido la publicidad 

televisivamente. 

Tabla Nro. 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

06H00 a 09H00 4 28,57% 

12H00 a 14H00 3 21,43% 

18H00 a 22H00 7 50,00% 

TOTAL 14 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 13 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta supieron manifestar que el horario más efectivo para hacer 

publicidad, vía televisión es de 18H00 a 22H00 equivalente al 50% como se 

puede observar claramente en el cuadro Nro. 15; es así que se tomará en 

cuenta esta información recolectada, con el objetivo de llegar al televidente 

interesado en el servicio.  

13. ¿Sí su respuesta fue la Radio, que emisoras locales escucha? 

Tabla Nro. 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz y Vida 1 9,09% 

Matovelle 1 9,09% 

Universitaria 9 81,82% 

TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 14 

 

ANÁLISIS 

Las personas que dieron contestación a esta pregunta, opinaron que la radio 

local que sintonizan comúnmente es la radio Universitaria con un 82%, por 

encima de las radios “Luz y Vida” y “Matovelle” equivalente a un 9% cada 

una de ellas como se pude apreciar en el Gráfico Nro. 15,  ubicadas 

igualmente en la ciudad; información que  se aprovechará para hacer 

publicidad y llegar así a los radioescuchas interesados a utilizar los servicios 

que ofrece la agencia. 

En que horario le gustaría, que se realice la publicidad radialmente 

Tabla Nro. 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

06H00 a 09H00 5 33,33% 

12H00 a 14H00 1 6,67% 

18H00 a 22H00 9 60,00% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 15 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar claramente en el Gráfico Nro. 15, con un 

porcentaje del 60%, opinaron que el horario adecuado para hacer publicidad 

vía radiodifusión de la agencia es de “18H00 a 22H00”, mientras que otros 

porcentajes indicaron que sería mejor la difusión de “6H00 a 9H00” con un 

33% y un 7% indico de “12H00 a 14H00”, por lo que el período mas indicado 

a ser tomado en cuenta para la debida publicidad del servicio en estudio 

será el que tiene mayor porcentaje.  

14.  ¿Sí su respuesta fue la Prensa, que Diario es de su preferencia? 

Tabla Nro. 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 10 83,33% 

Crónica 1 8,33% 

Centinela 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 16 

 

ANÁLISIS 

El cuadro Nro. 18 indica visiblemente, que la opción con mayor votación al 

momento de plantear la interrogante “qué diario es de su preferencia”, 

respondieron que la prensa que con reiteración adquieren es “La Hora”,  

equivalente al 83,33%, porcentaje que esta por encima de los otros dos 

resultados; está pregunta ayudará a tomar una decisión correcta y evidente 

del diario que con frecuencia adquieren para hacer publicidad de la agencia 

reclutadora de Recursos Humanos, dirigida a los lectores que compran este 

medio de información.   

¿Qué días adquiere la prensa escrita? 

Tabla Nro. 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes a Viernes 10 71,43% 

Sábado y Domingo 4 28,57% 

TOTAL 14 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nro. 17 

 

ANÁLISIS 

La opción de “Lunes a Viernes” son los días que con frecuencia compran la 

Prensa las personas encuestadas, con un porcentaje equivalente al 71% 

como lo muestra este último Gráfico Nro. 17, dato significativo conseguido 

en esta pregunta, haciendo énfasis a que en estos días la agencia debe 

hacer publicidad del servicio que se pretende crear. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Estudio de Mercado 

7.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 Establecer las características del servicio como del usuario. 

 Realizar la segmentación del mercado, en los que la agencia en 

estudio deberá actuar.  

 Determinar y analizar la Demanda: Potencial y Efectiva. 

 Determinar el número de veces que la demanda, hará uso del servicio 

propuesto. 

 Determinar la proyección de la demanda efectiva total. 

 Determinar la oferta actual del servicio. 

 Establecer la demanda insatisfecha del servicio. 

 Establecer las estrategias de mercado o mercadotecnia. 

 

7.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El servicio que se pretende prestar, está dirigido a las Instituciones 

Financieras Privadas de la localidad; con el reclutamiento y selección de 

personal, y de esta manera ofrecerles a las entidades personal calificado y 

con perfiles acorde al puesto que desee suplir dentro de las diferentes áreas, 

con que cuenta la organización. 

 

La agencia brindará a las instituciones un servicio eficiente, que pueda 

satisfacer las necesidades de personal; como bien se sabe el capital más 

importante en una organización son los RR-HH, es así que el objetivo 
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principal de la agencia es reclutar y seleccionar personal profesional acorde 

al puesto y lineamientos de la vacante que desee llenar la institución. 

 

7.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

7.1.3.1 Ubicación Geográfica 

Se habla de ubicación geográfica, por que las encuestas se aplicaron 

únicamente al Sistema Financiero Privado de la ciudad de Loja (Bancos, 

Cooperativas de ahorro y crédito, Mutualista), siendo el mercado al que va 

dirigido el proyecto en estudio. Además el objetivo de aplicar dichas 

encuestas es con la finalidad de saber la factibilidad que va ha tener el 

servicio que va a ofrecer la agencia con el reclutamiento, selección y 

contratación de personal para los usuarios; en este caso son: “Instituciones 

Financieras Privadas de Loja”. 

 

7.1.4 DETERMINACIÓN DEL SEGMENTO 

La segmentación del mercado permite conocer la demanda potencial y 

efectiva, a más de esto permite saber cual es la oferta actual para de esta 

forma calcular la demanda insatisfecha y tomar las estrategias y políticas de 

mercado necesarias. El objetivo principal del análisis del mercado es tener la 

aceptabilidad esperada y satisfacer las necesidades de las instituciones 

financieras privadas con el reclutamiento, selección y contratación de 

personal, al que esta dirigido el servicio propuesto. El estudio determina 

como segmento, a las Instituciones del Sistema Financiero Privado de la 
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ciudad de Loja (Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualista), que 

para el 2012 son un total de 57 entidades. 

 

7.1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda se tomo en cuenta las Entidades Financieras 

Privadas de la ciudad de Loja, determinando ciertos factores como son: 

 DEMANDA POTENCIAL. 

 DEMANDA EFECTIVA.  

 

7.1.5.1 DEMANDA POTENCIAL 

Está constituida por la cantidad de servicios que puede esperarse en fechas 

futuras; para determinar la demanda potencial del presente proyecto, se 

realizaron 57 encuestas aplicadas a las Instituciones Financieras Privadas 

de la ciudad de Loja, de las cuales el 63,16% de la pregunta Nro. 3; señalo 

que la institución al momento de reclutar y seleccionar personal calificado 

tiene problema, por consiguiente este porcentaje sería la posible demanda 

del servicio que se pretende implementar en la ciudad de Loja. 

Tabla Nro. 20 

DEMANDA POTENCIAL DE ENTIDADES 

FINANCIERAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ENTIDADES PORCENTAJE DE DEMANDANTES POTENCIALES 

FINANCIERAS ACEPTACIÓN (Entidades Financieras privadas) 

57 63,16% 36 

Fuente: Tabulación de Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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7.1.5.2 DEMANDA EFECTIVA 

Es la cantidad efectiva de demandantes, que va hacer uso del servicio que 

se propone crear. Para su determinación, se utilizó las respuestas dadas por 

los encuestados sobre, su disposición de hacer uso de este servicio en caso 

de crearse una agencia legalmente constituida de reclutamiento, selección y 

contratación de personal (pregunta Nro. 8), obteniendo un 97,22% estarían 

dispuestos a utilizar el servicio que ofrece la agencia. Cabe recalcar que las 

35 entidades que harían uso del servicio son para el 2012 como lo muestra 

el cuadro Nro. 21; ya que para el 2013 (año base) se hará la debida 

proyección para saber el número exacto de entidades. 

Tabla Nro. 21 

DEMANDA EFECTIVA DE ENTIDADES 
FINANCIERAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ENTIDADES PORCENTAJE DE DEMANDANTES  EFECTIVOS 

FINANCIERAS ACEPTACIÓN (Entidades Financieras privadas) 

36 97,22% 35 
Fuente: Cuadro Nro.  10 

 Elaboración: El Autor 

 
7.1.6 USO PER – CÁPITA ANUAL 

Para determinar el promedio de veces que utilizarían las entidades, dicho 

servicio; se basa en el cuadro Nro. 6 de las encuestas aplicadas a las 

Entidades Financieras privadas de la ciudadanía. Este promedio se cálculo 

determinando el punto medio de las diferentes alternativas que se enumero 

en la interrogante; una vez establecido este punto medio se multiplico por 

cada frecuencia, posterior a esto se suma todas estas respuestas y se divide 

para el total de frecuencias, obteniendo el numeró de veces al año que las 
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instituciones optarán por el servicio para la selección de personal acorde a 

las necesidades del puesto que requieran. 

Tabla Nro. 22 
CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE USO PER-CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F.Xm 

1 a 5 24 66,67% 3 72 

6 a 10 10 27,78% 8 80 

11 a 15 2 5,56% 13 26 

16 a 20 0 0,00% 18 0 

21 a 25 0 0,00% 23 0 

26 a más 0 0,00% 26 0 

TOTAL 36 100,00% 
 

178 
Fuente: Encuestas, Cuadro Nro. 6 

   Elaboración: El Autor 

    

 

 

 

X=4,94 = 5 personas 

7.1.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA TOTAL 

Para obtener la proyección de la demanda efectiva total  del  servicio a 

ofrecer, se lo realiza desde el primer año de vida útil (2013) del proyecto, 

luego se procede a multiplicar la demanda efectiva por el uso per-cápita 

anual, a cada uno de los cinco años de vida útil de la agencia en estudio, se 

realiza está multiplicación para obtener la demanda efectiva total del número 

de personas que necesitaría contratar las Instituciones en el lapso de cada 

año de vida útil del servicio como lo muestra el cuadro Nro. 23. 

 

 

n

FXm
X




36

178
X



67 
 

 
 

Tabla Nro. 23 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA TOTAL 

AÑOS 

ENTIDADES DEMANDA DEMANDA PROMEDIO  DEM. EFECTIVA 

FINANCIERAS POTENCIAL EFECTIVA ANUAL TOTAL 

  63,16% 97,22% (PERSONAS) (PERSONAS) 

1      2013 64 41 39 5 195 

   2      2014 72 46 44 5 219 

   3      2015 81 51 50 5 247 

   4      2016 91 58 56 5 278 

   5      2017 103 65 63 5 312 
Fuente: Cuadros Nro. 20, 21 

    Elaboración: El Autor 

     

7.1.8 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Se analiza la oferta con el fin de determinar el número de oferentes de 

determinado servicio, así como la capacidad que tienen para satisfacer la 

demanda de un mercado. En el presente proyecto de creación de una 

agencia legalmente constituida de reclutamiento, selección y contratación de 

personal en la ciudad de Loja no se realizara ningún análisis de la oferta, 

puesto que en el mercado no existen ofertantes del mismo servicio, según 

datos de la encuesta, pregunta Nro. 7, que ninguna entidad financiera 

privada, conoce una empresa o agencia que preste este servicio; 

representando una ventaja competitiva para el presente proyecto en estudio. 

 

7.1.8.1 Competencia 

La agencia de reclutamiento, selección y contratación de personal en la 

ciudad de Loja no tiene competencia, es la única que se va a implementar en 

la ciudad para brindar dicho servicio, por ello dicha agencia tendrá la acogida 

favorable para el proyecto en estudio. 
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Al ser la única agencia de reclutamiento, selección y contratación de 

Recurso Humanos en la ciudad de Loja la oferta es cero. 

 

7.1.9 BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Obtenida la demanda efectiva proyectada para la vida útil de la agencia, así 

como la oferta actual; las mismas que al relacionarlas se obtiene la demanda 

insatisfecha, dato que servirá para tomar decisiones en lo concerniente al 

cálculo de la capacidad instalada y utilizada de la agencia del servicio 

propuesto que se ofrecerá. 

Tabla Nro. 24 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA EFECTIVA TOTAL OFERTA 

TOTAL 

DEMANDA INSATISFECHA 

(PERSONAS) (Nro. de personas) 

2013 195 0 195 

2014 219 0 219 

2015 247 0 247 

2016 278 0 278 

2017 312 0 312 
Fuente: Cuadro Nro.  23 

  Elaboración: El Autor 

   

Al no existir oferta del servicio que se va a ofrecer, el presente proyecto 

acaparará todo el mercado existente, como lo muestra el cuadro Nro. 24 

 

7.1.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO O MERCADOTECNIA 

Para el análisis de las estrategias de mercadotecnia del servicio en estudio, 

se realizará de acuerdo a la obtención de la demanda insatisfecha, obtenida 

en el cuadro Nro. 24; y así mismo aplicar las 4P: servicio, precio, plaza y 

publicidad; para un buen funcionamiento y acogida óptima de la agencia. 
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7.1.10.1 Estrategia De Servicio 

La agencia brindara el servicio especializado de reclutamiento, selección y 

contratación de Recursos Humanos en la ciudad de Loja dirigida a las 

entidades financieras privadas de la ciudad, las estrategias que se aplicará 

al servicio son acorde a la pregunta Nro. 9 de la encuesta aplicada, y en 

base a las exigencias que hoy en día el consumidor busca en el mercado, 

estas son: 

 Brindar un servicio eficiente y eficaz, especializado en reclutamiento y 

selección de personal, dirigido a las Entidades Financieras Privadas 

de la localidad. 

 Reclutar personal acorde al perfil que requiere la Institución con 

habilidades y destrezas, de tal manera que cumpla con las 

expectativas del demandante. 

 Realizar un constante monitoreo de las necesidades que tenga la 

Institución, en lo concerniente a cubrir vacantes o despidos de 

personal, para de esta forma ofrecer el servicio e insertar RR-HH 

profesional. 

 Personalizar la atención al cliente, contando con personal profesional, 

serio y sobre todo con conocimientos acorde al servicio propuesto, 

 Atención inmediata al cliente, para satisfacer las necesidades o suplir 

alguna duda que este tenga del servicio que se ofrece. 

 Capacitar y motivar al personal frecuentemente para de esta forma, 

ofrecer un servicio de calidad. 
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7.1.10.2 Estrategia De Precio 

El precio del servicio será económico, ya que al ser la primera agencia de 

este tipo, que se implementara en la ciudad; se debe ganar mercado, 

brindando un servicio de calidad.  

 

Las estrategias de precio estarán encaminadas hacia el posicionamiento de 

la agencia, claro está, sin que se exceda las capacidades adquisitivas del 

mercado. Es necesario tener en cuenta que la determinación del precio final 

del servicio se lo hará sumando, un margen de utilidad al costo unitario; el 

precio es un elemento importante de la estrategia de mercado ya que 

definirá el nivel de ingresos. 

 

7.1.10.3 Estrategia De Distribución 

La estrategia de distribución es importante ya que permitirá llegar al mercado 

al que esta dirigido el servicio; el éxito de aplicar esta estrategia esta en la 

forma de la utilización de los canales; para lo cual se utilizarán canales de 

distribución directa, esto significa, que al cliente se lo tratara de manera 

personal, de tal manera que se puede satisfacer sus expectativas.  

A continuación se presenta el gráfico de la forma en que se llegará al cliente 

a través del canal de distribución. 

Gráfico Nro. 18 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO FINAL 

EntidadesFinancieras 

AGENCIA 

“PerSiF” Cía Ltda. 
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7.1.10.4 Estrategias  De Publicidad 

Este tipo de estrategia es de utilidad y de vital importancia, para dar a 

conocer el servicio en el mercado. Las estrategias fijadas serán en base a la 

información de la pregunta Nro. 11 de las encuestas, tomando los 

porcentajes más altos como punto de referencia para la realización de una 

publicidad que sepa llegar a los demandantes “SISTEMA FINANCIERO 

PRIVADO” de la ciudad, al que va dirigido el presente proyecto. Por lo que 

se realizará las siguientes estrategias:  

 Anunciar en medios de comunicación como son: televisión, prensa 

escrita y radios de la localidad, ya que esto permitirá dar a conocer la 

implementación del servicio que la agencia pretende prestar a las 

entidades financieras privadas locales. 

 Visitar las instituciones financieras privadas de la ciudad de Loja,  

ofertando el servicio personalmente con repartición de trípticos en 

cada institución, de esta manera dando a conocer la ubicación, 

teléfonos de contacto de la empresa; ya que esta, es una forma 

directa de hacer saber a los demandantes la implementación de la 

agencia, por lo que será otra de las opciones de publicidad que se 

aplicará. 

 

7.1.10.4.1 Televisión: Este medio televisivo será uno de las principales 

opciones para dar a conocer la agencia propuesta; ya que el 34,29% de los 

encuestados opto por este medio, información tomada del cuadro Nro. 13 de 

las encuestas. El spot publicitario vía TV se lo hará  según la preferencia del 
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AGENCIA“PerSif” Cía Ltda. 
 

“AGENCIA RECLUTADORA DE PERSONAL 
CALIFICADO”  

 

 
OFRECE SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE 

“RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LAS ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO 
PRIVADO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 
 

Ubíquenos en la calle …………… 

Teléfono: …………………. 

canal y horario que optaron los encuestados en la pregunta 12 del cuadro 

Nro. 14 y 15 respectivamente; y se lo realizara en Ecotel, y en el itinerario de 

“18h00 a 22h00”, el anuncio publicitario del servicio en estudio, se transmitirá 

12 veces al año, una vez cada mes. 

Tabla Nro. 25 
SPOT PUBLICITARIO 

TELEVISIÓN CANTIDAD 
DE SPOT 

VALOR DE 
CADA SPOT 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

ECOTEL 12 120 1440 

TOTAL 12  1440 

  Fuente: ECOTEL 
  Elaboración: El Autor 

 

FORMATO PARA EL SPOT PUBLICITARIO 
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7.1.10.4.2 Prensa Escrita: La prensa será otra de las formas para hacer 

publicidad de la agencia que se propone crear; opción que fue escogida por 

los propios encuestados para que se de ha conocer el servicio; en el cuadro 

Nro. 13 con un porcentaje del 34,29% se puede apreciar esta elección 

escogida por los encuestados. Los días que se publicará por este medio de 

información será de “Lunes a Viernes” de igual forma, elección tomada del 

cuadro Nro. 19. Por lo tanto se realizará una “valla publicitaria” 

mensualmente durante un año, el día será rotativo cada mes. 

Tabla Nro. 26 
VALLAS PUBLICITARIAS 

PRENSA 
ESCRITA 

CANTIDAD DE 
VALLAS 

VALOR DE 
CADA VALLA 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

LA HORA 12 63 756 

TOTAL 12  756 
Fuente: LA HORA 
Elaboración: El Autor 

 

FORMATO PARA LA VALLA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA“PerSif” Cía Ltda. 
 

“AGENCIA RECLUTADORA DE PERSONAL 
CALIFICADO”  

 

 
OFRECE SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE 

“RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS PARA LAS ENTIDADES 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

PRIVADO DE LA CIUDAD DE LOJA” 
 

 

Ubíquenos en la calle …………… 

Teléfono: …………………. 
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7.1.10.4.3 Radio: Otro porcentaje de los encuestados señalaron que por 

medio de una emisora para la publicidad correspondiente de la agencia; 

opción elegida de la pregunta Nro. 11, esto se lo realizará mediante cuñas 

publicitarias con mensajes rápidos, claros y entendibles en los programas 

noticiosos para los radio escuchas interesados; se transmitirá en la emisora 

Universitaria en el horario de “18h00 a 22h00” opciones obtenidas de la 

pregunta Nro. 13. Las cuñas radiales se harán dos veces a la semana dando 

un total de 8 veces al mes aproximadamente, total anual igual a 96 

mensajes. 

Tabla Nro. 27 
CUÑAS PUBLICITARIAS 

RADIO CANTIDAD 
CUÑAS 

VALOR DE 
CADA CUÑA 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

UNIVERSITARIA 96 1,50 144 

TOTAL 96  144 
   Fuente: Radio Universitaria 
   Elaboración: El Autor 

 

FORMATO PARA LA CUÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia“PerSiF” Cía Ltda., ofrece a las Entidades Financieras Privadas de la 

ciudad de Loja: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS PARA SUPLIR VACANTES O APERTURA DE NUEVAS 

SUCURSALES. 

GARANTIZAMOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Estamos ubicados ………………… 

Contáctenos a los teléfonos 

Telf. ………….   o   Cel. ………………….. 
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7.1.10.4.4 Trípticos: Esta fuente de información obtenida de la pregunta 

Nro. 11 con un porcentaje del 14,29%; se la tomara como otra opción para 

hacer publicidad de la agencia, por la razón de que es una de las formas 

directas y personales de hacer conocer el servicio que se ofrece. Por tal 

razón en el lapso de un año se imprimirán un total de 1000 ejemplares, los 

cuales se distribuirán en cada entidad, en montos aproximados de 80 

trípticos por mes. 

Tabla Nro. 28 
TRÍPTICOS 

 

IMPRENTA 

CANT. 

Trípticos 

VALOR UNITARIO 

Trípticos 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

SANTIAGO 1000 0,06 60 

TOTAL 1000  60 

    Fuente: IMPRENTA SANTIAGO 
    Elaboración: El  Autor 

 

FORMATO DE TRÍPTICOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGENCIA “PERSIF” CÍA LTDA. 

Ofrece a las entidades Financieras Privadas de la ciudad de Loja, un servicio 

especializado en reclutamiento, selección y contratación de Recursos 

Humanos.  

GARANTIZAMOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Estamos ubicados………………… 

Contáctenos a los teléfonos 

Telf. ………….   o   Cel. ………………….. 
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7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa se a considerado datos obtenidos en el estudio de mercado 

para determinar la tecnología adecuada, espacio físico y recursos 

materiales, como los recursos humanos, se describe el tamaño que tendrá la 

planta a implementarse, la localización, diseño óptimo de la agencia para la 

determinación del servicio a brindar.  

El Estudio comprende los siguientes aspectos: 

 Localización. 

 Tamaño del proyecto. 

 Ingeniería del servicio. 

 Ingeniería de la planta. 

 

7.2.1 LOCALIZACIÓN 

La localización de la agencia tiene mucha importancia, al escoger el lugar 

analizamos algunos factores que influyen para tomar una buena decisión 

ellos son económicos como en el entorno y el mercado. Para indicar de una 

manera más exacta su ubicación lo haremos valiéndonos de la macro-

localización y micro-localización.  

 

7.2.1.1 MACRO-LOCALIZACIÓN 

La agencia estará ubicada en la ciudad de Loja, como se indica en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico Nro. 19 
MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

MACRO-LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.2 MICRO-LOCALIZACIÓN 

A continuación se muestra el Plano de micro-localización, en el cual se 

puede observar en forma exacta el sitio, en el que se va a encontrar ubicada 

la agencia. (Calle Mercadillo entre 18 de Noviembre y Sucre). Información 

que se extrajo de la pregunta Nro. 10 de las encuestas aplicadas a las 

instituciones financieras privadas de la ciudad; ya que al dar contestación a 

esta interrogante “donde sería el lugar más adecuado para ubicar la 

agencia”; el 94,29% respondió que el centro es la opción adecuada para 

instalar la nueva agencia.   

 

 

 

MACRO 

LOCALIZACIÓN 
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Gráfico Nro. 20 
MICRO-LOCALIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3 FUERZAS LOCALIZACIONALES 

Para la implantación de la agencia se analiza las fuerzas localizacionales 

que permitan determinar el lugar más adecuado. A continuación se dará a 

conocer los principales factores a considerarlos para la localización. 

 Transporte: No existen inconvenientes en cuanto al acceso vial. 

 Disponibilidad de Mano de Obra: La mano de obra existe en la ciudad 

de Loja, es suficiente, la instalación de la agencia aportará al 

desarrollo socioeconómico. 

 El Mercado: El presente proyecto tiene la finalidad de satisfacer las 

necesidades de Reclutamiento, Selección y Contratación de Las 

entidades financieras privadas de la ciudad de Loja, esta considerado 

inicialmente el mercado local únicamente, el mismo que se debe 

aprovechar por el movimiento económico actual existente.  

                                              

                                                            

18 DE NOVIEMBRE 

SUCRE 

A 

M
E
R
C
A
D
I 
L
L
O 

AV.  UNIVERSITARIA 

BOLIVAR 

18 DE NOVIEMBRE 

SUCRE 
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 Servicios Básicos: En la ciudad de Loja, se cuenta con todos los 

servicios básicos como es agua potable, luz eléctrica, Internet, 

telefonía fija y móvil. 

 

7.2.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

7.2.2.1 Capacidad Instalada y Utilizada 

Condiciones: 

 5 días laborables a la semana de (lunes a viernes). 

 8 horas diarias. 

 52 semanas al año. 

 1 Jefe de Recursos Humanos. 

 1 Personas en la sección de Reclutamiento. 

 1 Personas en la sección de Selección. 

 1 Persona en la sección de Contratación. 

 Se reclutará de 15 a 20 personas máximo semanales (capacidad de 

espacio de la agencia), de las cuales se seleccionarán 3 personas, 

tiempo estimado y requerido para el servicio de  reclutamiento, 

selección y contratación. 

  

7.2.2.2 Cálculo de la capacidad Instalada y Utilizada 

 Se reclutaran 20 personas a la semana máximo de las cuales se 

seleccionará y contratará un total de 3 personas. 
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Tabla Nro. 29 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 

DEMANDA CAPACIDAD 
 INSATISFECHA INSTALADA PARTICIPACIÓN 

(PERSONAS) AL 100% (EN %) 

2012 173 156 90,14 

2013 195 156 80,10 

2014 219 156 71,17 

2015 247 156 63,24 

2016 278 156 56,20 

2017 312 156 49,93 
Fuente: Cuadro Nro. 24 

  Elaboración: El Autor 

   

En el presente proyecto de tesis, se ha calculado la capacidad instalada por 

semanas ya que el proceso amerita un tiempo prudente para la prestación 

del servicio, y así satisfacer las expectativas del demandante.  

Tabla Nro. 30 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD PORCENTAJE CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADO UTILIZADA 

AL 100% % (PERSONAS)  

1 156 85 133 

2 156 90 140 

3 156 100 156 

4 156 100 156 

5 156 100 156 
Fuente: Cuadro Nro. 29 

  Elaboración: El Autor 

   

En cuanto a la capacidad utilizada del presente proyecto; empezará las 

operaciones, con el porcentaje utilizado del 85% y 90%, de los dos primeros 

años de vida útil, respectivamente como lo muestra el cuadro Nro. 30; es así 

que a partir del tercer año se utilizará el 100% para la prestación del servicio. 
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7.2.3 INGENIERIA DEL SERVICIO 

7.2.3.1 Reclutamiento de RR-HH 

7.2.3.1.1 Objetivo 

Reclutar personal potencialmente calificado y profesional, para que al 

momento de seleccionar a los posibles aspirantes, tener RR-HH capaces de 

ocupar el cargo requerido por la entidad. 

 

7.2.3.1.2 Políticas 

 El reclutamiento se basa en los requisitos establecidos en el perfil de 

cargo. 

 Para el reclutamiento de personal, se hará mediante la prensa escrita 

o volantes. 

 Se recibirán hojas de vida, indistintamente de su profesión, 

permanentemente para mantener actualizada e incrementar la base 

de datos; de tal manera, que al momento de requerir personal por 

parte de las entidades, tener aspirantes y de esta para acortar 

tiempos. 

  

7.2.3.1.3 Alcance: Este procedimiento abarca desde la solicitud de 

requisición del personal, hasta el listado de las personas para su selección. 

Estas políticas y procedimientos tienen alcance y aplicabilidad para todas las 

entidades financieras del sector privado de la Ciudad de Loja. 
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7.2.3.1.4 Procedimiento: 

1. Solicitud por parte del gerente o jefe solicitante de la entidad, para 

llenar la o las vacantes de personal. 

2. Se elabora el formulario (requisición de personal), con su respectiva 

descripción del puesto y la firma de solicitud. 

3. Remite el formulario a la agencia. 

4. La Agencia recibe el formulario “Requisición de personal”, registrando 

la fecha y hora de recepción del mismo. 

5. La secretaria envía el formulario al departamento de Recursos 

Humanos. 

6. El departamento de Recursos Humanos recibe el formulario y procede 

a efectuar el respectivo Análisis de Tiempos para el reclutamiento de 

personal. 

7. Revisar la base de datos de la agencia, a cada uno de los aspirantes 

a ocupar el puesto(s) acorde al perfil profesional que requiera cada 

entidad. 

8. Proceder, a hacer el llamado a cada uno de los aspirantes para que 

se acerquen a las instalaciones de la agencia a las respectivas 

entrevistas.  

9. Luego de realizar las llamadas pertinentes, registrar  el personal que a 

sido citado (un máximo de 20) para las debidas entrevistas y pruebas 

de selección. 

10. Entregar a la persona responsable de Selección, la requisición del 

formulario de personal, adjunto a un ejemplar de las personas que 
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han sido citadas para la debida selección acorde al puesto(s) 

solicitado por las instituciones. 

Gráfico Nro. 21 
FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

ACTIVIDADES 

SIMBOLOGÍA  

TIEMPO      

1.- Solicitud por parte del gerente o jefe solicitante. X     60 min. 

2.- Elaboración del formulario. X   X  300 min. 

3.- Remite el formulario a la agencia.  X    80 min. 

4.- La agencia recibe el formulario. X  X   80 min. 

5.- Secretaría envía el formulario al departamento de 

Recursos Humanos. 

 X    60 min. 

6.- El departamento de RR.HH recibe el formulario. X  X   30 min. 

7.- Revisar la base de datos de la agencia de los 

posibles aspirantes. 

X     230 min. 

8.- Proceder, a hacer el llamado a cada uno de los 

aspirantes. 

X     80 min. 

9.- Registrar el personal que a sido citado (un máximo 

de 20) 

X          30 min. 

10.- Listado de personas para su selección y realización 

de las debidas entrevistas. 

    X 10 min. 

TOTAL 960 minutos 

Tiempo de duración requerido para este proceso, 2 días laborables de 8 horas diarias 
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7.2.3.2 Selección de Personal 

7.2.3.2.1 Objetivo 

Escoger entre los aspirantes reclutados a las personas idóneas para cubrir 

las vacantes requeridas por las entidades. 

 

7.2.3.2.2 Políticas 

 Todo aspirante, sin excepción, esta sujeto a los sistemas de selección 

establecidos por gerencia. 

 

7.2.3.2.3 Alcance: Este procedimiento abarca desde la entrevista de los 

aspirantes, verificación de datos, evaluaciones; hasta la selección de los 

candidatos. Estas políticas y procedimientos tienen alcance y aplicabilidad 

para todas las entidades financieras del sector privado de la Ciudad de Loja. 

 

7.2.3.2.4 Procedimiento: 

1. La sección de selección, realiza la entrevista inicial de selección para 

consolidar o actualizar datos. 

2. Procede a la toma de pruebas y test de acuerdo al perfil y al cargo 

solicitado, que vaya ha ocupar dentro de la institución financiera. 

3. Efectúa la calificación de las pruebas y análisis de resultados. 

4. Realizar el informe Psicotécnico donde se describe los resultados de 

las pruebas. 
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5. Hacer una pre-selección de los profesionales (acorde al número 

solicitado por la entidad), que tuvieron un alto rendimiento en las 

pruebas. 

6. Indicar a los pre-seleccionados para la entrevista final con el gerente 

de la agencia. 

7. El Gerente escogerá al candidato(s) más idóneo para llenar la 

vacante(s), el cual se le hará saber inmediatamente.  

Gráfico Nro. 22 
FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

ACTIVIDADES 

SIMBOLOGÍA  

TIEMPO      

1.- Entrevista inicial. X     90 min. 

2.- Toma de pruebas de acuerdo al perfil y al cargo. X     120 min. 

3.- Calificación de las pruebas. X  X   60 min. 

4.- Realiza el informe Psicotécnico. X   X  90 min. 

5.- Hacer una pre-selección de los profesionales. X   X  30 min. 

6.- Entrevista final con el gerente de la agencia. X   X  70 min. 

7.-Toma de decisión del profesional apto para el 

puesto. 

X     20 min. 

TOTAL 480 minutos 

Tiempo de duración requerido para este proceso, 1 día laborable de 8 horas diarias 

 

Nota: Las pruebas y test que se aplicarán para la debida selección de 

personal serán bajadas del internet (www.donempleo.com/pruebas-

http://www.donempleo.com/pruebas-selección-test-psicotecnicos.asp#Testpsicotécnicos
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selección-test-psicotecnicos.asp#Testpsicotécnicos), de está forma se 

tendrá diferentes proformas y opciones para este proceso.  

 

7.2.3.3 Contratación de Personal. 

7.2.3.3.1 Objetivo 

Incluir dentro de la nómina de las entidades financieras, empleados que 

reúnan los requisitos exigidos; el perfil del cargo y  su documentación y 

enrolamiento esté en regla y dentro del marco legal del país. 

 

7.2.3.3.2 Políticas 

 La agencia realizará únicamente el papeleo de contratación del nuevo 

empleado que la entidad a solicitado; en si la institución financiera 

pondrá la firma al contrato y proveerá  el salario al nuevo empleado.  

 La agencia realizará el modelo de contrato de acuerdo al pedido de la 

entidad; como lo es la duración de la relación de trabajo que puede 

ser por tiempo determinado, indeterminado o puede ser eventual o 

temporal. 

 

7.2.3.3.3 Alcance: Este procedimiento que lo realiza la agencia, como una 

actividad de apoyo a las entidades financieras privadas de la Ciudad de Loja, 

abarca desde la recepción de los documentos del nuevo empleado, hasta la 

legalización del “Contrato de Trabajo” en la Inspectoría o Ministerio de 

trabajo. Estas políticas y procedimientos tienen alcance y aplicabilidad para 

todas las entidades financieras del sector privado de la Ciudad de Loja. 

http://www.donempleo.com/pruebas-selección-test-psicotecnicos.asp#Testpsicotécnicos
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7.2.3.3.4 Procedimiento: 

1. La agencia recibe del nuevo empleado(s) los documentos 

indispensables para su contratación. A la vez revisa que la 

documentación esta completa de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

2. La agencia elabora el “Contrato de trabajo” de acuerdo a lo dispuesto 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

3. Entregar el contrato a la entidad financiera, para su revisión y firma 

(institución y empleado). 

4. La entidad financiera remite el Contrato una vez firmado por las dos 

partes (empleador y empleado). 

5. Entrega al abogado de la agencia los “Contratos de trabajo”. 

6. Registro y legalización del contrato en la Inspectoría del trabajo. 
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Gráfico Nro. 23 
FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

ACTIVIDADES 

SIMBOLOGÍA  

TIEMPO      

1.- La agencia recibe los documentos indispensables. X  X   50 min. 

2.- Elabora del contrato de trabajo.  X     90 min. 

3.- Entrega del Contrato de Trabajo a la Institución (firma 

de la entidad financiera y del empleado) 

X     540 min. 

4.- La entidad financiera remite el contrato una vez 

firmado por las dos partes. 

X   X  80 min. 

5.-Entrega al abogado de la agencia el contrato. X     10 min. 

6.-Registro y legalización del contrato de trabajo. X     190 min. 

TOTAL 960 minutos 

Tiempo de duración requerido para este proceso, 2 días laborables de 8 horas diarias 

 

Nota: Los formatos de contrato serán bajados de la página del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

SIMBOLOGÍA 
  

 

 

 

 

 

 Operación 

Traslado 

Inspección 

Demora 

Almacenamiento 
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7.2.3.4 RECURSOS A UTILIZAR 

7.2.3.4.1 Recursos humanos 

Tabla Nro. 31 
RECURSOS HUMANOS 

CARGO Nro. OTRAS FUNCIONES 

Gerente 1 Jefe Financiero 

Secretaria 1 Contadora 

Jefe de RR.HH 1   

Asesor Jurídico 1   

Reclutamiento 1   

Selección 1   

Contratación 1   

Conserje 1 Guardia 

TOTAL 8   
Fuente: Capacidad Instalada y Utilizada. 
Elaboración: El Autor 

  

7.2.3.4.2 Maquinaria y Equipo a Utilizar 

7.2.3.4.2.1 Muebles y Enseres 

 Escritorio de madera. 

 Escritorios sencillos. 

 Mesas de trabajo pequeñas. 

 Sillas giratorias. 

 Archivadores metálicos. 

 Sillas metálicas simples. 

 

7.2.3.4.2.2 Equipo de Computación 

7.2.3.4.2.3 Equipos de Oficina 

 Teléfono y Fax. 

 Proyector 

 Perforadoras. 
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 Grapadoras. 

 Calculadoras. 

 

7.2.3.4.2.4 Útiles de Oficina. 

 Resmas de papel boom. 

 Esferográficos. 

 Grapas 

 Clic. 

 

7.2.3.4.2.5 Útiles de Aseo 

 Escobas. 

 Franelas. 

 Detergentes. 

 Trapeadores. 

 Desinfectantes. 
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7.2.4 INGENIERÍA DE LA PLANTA  

En el siguiente gráfico se expone la distribución de la planta. 

Gráfico Nro. 24 
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7.2.4.1 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  

La agencia tiene una dimensión total de 240m2,  se encuentra dividida de la 

siguiente manera: 

Tabla Nro. 32 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓ DE ÁREAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

METROS 

METROS 

CUADRADOS 

SALA  DE ESPERA 6,6m * 6m 40m2. 

GERENCIA 8,4m * 6m 50m2. 

RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN 6,6m * 6m 40m2. 

SELECCIÓN 10m * 5m 50m2. 

SECRETARÍA 6,6m * 6m 40m2. 

SALA DE JUNTAS 5 4m 20m2. 

FUENTE: Ingeniería Civil  
ELABORACIÓN: El Autor 
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7.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

7.3.1 MARCO LEGAL 

Para su organización como base legal la agencia ESPECIALIZADA EN 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS PARA EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO DE LA CIUDAD 

DE LOJA “PerSiF” CIA. LTDA., está bajo los parámetros de una Sociedad 

de Compañía Limitada, la cual se encuentra estructurada entre dos o más 

personas, que solamente responde por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales, en tal virtud la Superintendencia de 

Compañías, emitirá el dictamen de aprobación de la razón social de la 

Agencia. 

 

La agencia se establecerá mediante un contrato social suscrito para un lapso 

de 5 años de vida empresarial. El domicilio de la empresa será en la Ciudad 

de Loja, a continuación se presenta de forma detallada, su marco legal: 

 Tipo de Empresa: Compañía Limitada. 

 Razón Social: “PerSiF” Cía. Ltda. 

 Número de Socios: Cinco Socios. 

 Ubicación exacta: Se encontrará en el centro de la ciudad de Loja, 

calle Mercadillo entre 18 de Noviembre y Sucre. 

 Actividad Específica: Agencia especializada en reclutamiento, 

selección y contratación de Recursos Humanos para el sistema 

financiero privado de la ciudad de Loja. 

 Área de cobertura: Ciudad de Loja. 
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 Derechos:  

1. Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio 

de la sociedad en caso de liquidación. 

2. Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos 

como administradores. 

3. Derecho de información en los períodos establecidos en las 

escrituras. 

4. Derecho de obtener información sobre los datos contables de la 

Sociedad. 

 

7.3.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

7.3.2.1 NIVELES JERÁRQUICOS 

Es la escritura organizacional de una empresa, de acuerdo a la capacidad y 

responsabilidad que determine su actividad dentro de la organización. 

A continuación se describe tanto el orden como la capacidad de autoridad 

que tiene cada nivel: 

 Nivel legislativo.- Es el nivel de mayor jerarquía, pues esta 

conformada por la Junta General de Socios y que tendrá como 

actividad principal legislar respecto a las políticas, normas y reglas 

que debe sostener a la organización. 

 Nivel ejecutivo.- Comprende el segundo nivel, es decir el Gerente 

quien a su vez cumple las actividades administrativas y emplea las 

políticas, normas y reglas establecidas a fin de cumplir con los 

intereses de la agencia. 
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 Nivel asesor.- El nivel asesor cumplirá las funciones de 

asesoramiento básicamente para la constitución legal de la empresa, 

lo que significa que cumplirá trabajos temporales, en caso de 

requerirse se solicitará sus servicios profesionales. 

 Nivel auxiliar o de apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. Su grado de autoridad es mínimo y su 

responsabilidad se limitara a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. 

 Nivel operativo.- Esta conformado por los obreros o trabajadores de 

la empresa, quienes cumplen actividades operativas. 

 

7.3.2.2 ORGANIGRAMAS 

Son cuadros de organización que muestran ordenadamente los diferentes 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras 

unidades, también las principales líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

A continuación se detalla los organigramas establecidos en la agencia: 
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Gráfico Nro. 25 
     ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

RECLUTAMIENTO 

JEFE DE 

RR.HH. 

SECRETARÍA 

CONTRATACIÓN SELECCIÓN 

CONSERJE 

LEYENDA 

             Autoridad 

             Dependencia 

             Auxiliar 

             Asesor Temporal 

 

ELABORADO:   El Autor        

FECHA DE ELABORACIÓN: Junio de 2012 

FECHA DE APROBACIÓN: Julio de 2012 
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Gráfico Nro. 26 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLUTAMIENTO 
-Establecer las 
políticas de 
Reclutamiento. 
-Cumplir en forma 
eficiente, eficaz, con 
prontitud y 
oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

- Legislan las actividades de la 
empresa. 
- Dictar y aprobar políticas. 
 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
-Asesora legalmente al 
Gerente. 
-Defender los intereses 
legales de la empresa. 
-Resolver e informar 
sobre asuntos jurídicos 
 
 
 
 
 

GERENCIA 
-Establecer las estrategias y 
procedimientos. 
-Representar judicial y 
extrajudicialmente a la 
agencia. 
 
 
 

JEFE DE RR. HH 
-Responsable de la 
administración de los 
subsistemas de 
recursos humanos de la 
agencia. 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
-Atender la 
correspondencia con 
diplomacia y eficiencia. 
-Atender al público que 
solicite información. 
-Elaborar balances. 
 
 
 

CONTRATACIÓN 
-Establecer las 
políticas de 
Contratación. 
-Cumplir en forma 
eficiente, eficaz, con 
prontitud y 
oportunidad las tare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN 
-Establecer las 
políticas de Selección. 
-Cumplir en forma 
eficiente, eficaz, con 
prontitud y 
oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERJE 

- Velar por la limpieza de 
la agencia. 
-Cuidar la agencia. 
-Lo demás que le asigne el 
gerente. 
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7.3.2.3 MANUAL DE FUNCIONES 

Es la definición de cada una de las actividades específicas que debe cumplir 

cada integrante de la agencia, las cuales  se encuentran de acuerdo a sus 

destrezas y perfil profesional. 

 

A  continuación se detallan el manual de funciones para cada puesto de 

trabajo: 

 

CÓDIGO.-    01 

TÍTULO DEL PUESTO.-  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

INMEDIATO SUPERIOR:    

NIVEL JERÁRQUICO:   Legislativo 

SUBALTERNOS:    Todos los empleados 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Establecer la legislación y normatividad 

que regirá la operación de la agencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa, liderazgo, 

autoestima y habilidades comunicativas. 

FUNCIONES:  

 Legislar las actividades de la agencia. 

 Dictar y aprobar políticas. 

 Diseñar la normatividad de trabajo. 

 Tomar decisiones en aumento o disminución del capital. 

 Analizar, aprobar o vetar documentos contables y demás 

informaciones administrativas. 
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 Nombrar o remover de sus cargos a los miembros de los órganos 

administrativos de la agencia. 

 Controlar y supervisar el buen manejo de la agencia. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Aprobar los planes de trabajo. 

CONDICIONES DE CLASE: Mantener un ambiente: Agradable.  

REQUISITOS: Ser accionista de la agencia. 

 

CÓDIGO.-    02 

TÍTULO DEL PUESTO.-  GERENTE  

INMEDIATO SUPERIOR:    

NIVEL JERÁRQUICO:   Ejecutivo 

SUBALTERNOS:    Todos los empleados 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Planificar, programar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas y operativas que se realizan en la 

agencia.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa, liderazgo y 

conocimiento de estrategias administrativas y comerciales. 

FUNCIONES:  

 Establecer las estrategias y procedimientos de la agencia en cuanto a 

reclutamiento, selección y contratación de personal para las entidades 

financieras privadas de la ciudad de Loja. 

 Representar judicial y extrajudicialmente en todos los actos a la 

agencia. 

 Dirigir las actividades administrativas y operativas de la agencia. 
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 Mantener un ambiente de trabajo que fomente los valores 

corporativos en el personal para apoyarlos en el cumplimiento de sus 

metas. 

 Asesorar a los funcionarios de línea, en sus respectivas funciones 

asociados con los recursos humanos. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

Desarrollo Humano. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Coordinar con el área de Recursos Humanos la 

elaboración y actualización de los perfiles de los cargos, de acuerdo a las 

responsabilidades de los mismos. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: Agradable y bajo presión debido a la 

función que desempeña. 

REQUISITOS: Educación:  

 Título de Ingeniero en Banca y Finanzas. 

 Título de Ingeniero Comercial,  

Adicional: 

 Especialización en Recursos Humanos. 

Experiencia: Dos años en funciones similares. 

Responsabilidad: 

 Responder por equipos a su cargo  

 Supervisar,  coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la agencia en general. 
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CÓDIGO.-    03 

TÍTULO DEL PUESTO.-  SECRETARIA  

INMEDIATO SUPERIOR:   GERENTE  

NIVEL JERÁRQUICO.-  Auxiliar 

SUBALTERNOS:    Guardia 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia de documentos, 

control de archivo, registros y las demás que le asigne el gerente o 

jefe de Recursos Humanos. 

 Ejecución de actividades contables de gran variedad, manejar y 

tramitar documentos e información confidencial de la agencia, y llevar 

las relaciones con el público, y demás empleados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Ejecución de actividades contables de 

gran variedad, manejar y tramitar documentos e información confidencial. 

FUNCIONES:  

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

 Atender al público que solicite información y concretar entrevistas con 

el gerente de la agencia. 

 Elaborar balances presupuestarios. 

 Elaborar libro de bancos y establecer saldos diarios. 

 Acatar las normas y disposiciones  de la agencia. 

 Redactar y mecanografiar la correspondencia. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Establecer diálogos  con los clientes. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: Clima laboral adecuado. 
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REQUISITOS:  

Educación: 

 Título de Secretariado Ejecutivo. 

Experiencia: 

 Dos años en labores similares. 

 Excelente presencia y buenos modales. 

Adicional:  

 Haber participado en cursos de relaciones humanas. 

 

CÓDIGO.-    04 

TÍTULO DEL PUESTO.-  JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

INMEDIATO SUPERIOR:   Gerente  

NIVEL JERÁRQUICO.-  Operativo 

SUBALTERNOS:    Todos los empleados 

NATURALEZA DEL TRABAJO.-  Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de responsabilidad, fluidez 

verbal e iniciativa, y sobre todo de conocimientos en actividades afines al 

servicio que pretende crear. 

FUNCIONES:  

 Responsable de la administración de los subsistemas de recursos 

humanos de la organización, buscando procesos eficientes y eficaces 

para el mejoramiento continúo. 



103 
 

 
 

 Determinar  el material necesario para el buen desempeño de sus 

subordinados. 

 Dirigir la elaboración de programas de capacitación y desarrollo que 

fortalezcan las destrezas y habilidades del personal considerando los 

objetivos estratégicos de la Empresa. 

 Establecer los objetivos del área de Desarrollo Humano. 

 Reunirse y atender consultas frecuentes con empleados y 

funcionarios. 

 Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que le asigne el 

Gerente de la Agencia, enmarcadas dentro del ámbito de su 

competencia. 

 Propiciar y mantener un adecuado clima organizacional, velando por 

el bienestar de las relaciones empleado- agencia. 

 Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y demás 

disposiciones que rigen el desenvolvimiento general de la agencia. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Visitar a las entidades financieras que así lo 

requieran para adquirir el servicio. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: confortable y apto para el buen 

desempeño laboral. 
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REQUISITOS: 

Educación: 

 Ingeniero en Banca y finanzas o Ingeniero Comercial, y 

especialización o maestría en RR-HH. 

Experiencia: 

 Minímo un año. 

 

CÓDIGO.-    05 

TÍTULO DEL PUESTO.-  ASESOR JURÍDICO 

INMEDIATO SUPERIOR:   Gerente  

NIVEL JERÁRQUICO.-  Asesor 

SUBALTERNOS:    Todos los empleados 

NATURALEZA DEL TRABAJO.-  Tramitar, gestionar, recomendar, 

representar, colaborar y ayudar con trámites legales de la agencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de responsabilidad y sobre 

todo de conocimientos en actividades legales. 

FUNCIONES:  

 Asesorar legalmente al Gerente y la agencia. 

 Defender los intereses legales de la agencia. 

 Resolver e informar sobre asuntos jurídicos. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Convocar a reuniones a petición del gerente y 

todas las que tengan que ver en las áreas de ámbito legal. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: confortable y apto para el buen 

desempeño laboral. 



105 
 

 
 

REQUISITOS: 

Educación: 

 Dr. En Jurisprudencia o Abogado. 

Experiencia: 

 Un año en funciones afines. 

 

CÓDIGO.-    06 

TÍTULO DEL PUESTO.-  OFICIAL DE RECLUTAMIENTO 

INMEDIATO SUPERIOR:   JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 

NIVEL JERÁRQUICO.-  Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores de reclutamiento de 

personal. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Exige relación frecuente con el público.  

FUNCIONES:  

 Establece las políticas de Reclutamiento de personal. 

 Reclutar personal de perfil profesional eficiente y eficaz, capaz de 

poder desenvolverse ante cualquier eventualidad.  

 Cumplir en forma eficiente, eficaz, con prontitud y oportunidad las 

tareas y labores asignadas. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato superior cualquier novedad 

que se presente en el ejercicio de sus funciones. 
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 Las demás que le asigne el jefe departamental, dentro del ámbito de 

su actividad. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Realizar visitas  constantes a las entidades 

financieras privadas, para dar a conocer el servicio que ofrece la agencia. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: Cómodo y adaptable a las 

condiciones del puesto. 

REQUISITOS: 

Educación:  

 Título Universitario en Comunicación Social, cursos y seminarios de 

reclutamiento y selección de RR-HH. 

 

CÓDIGO.-    07 

TITULO DEL PUESTO.-  OFICIAL DE SELECCIÓN 

INMEDIATO SUPERIOR:   JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 

NIVEL JERÁRQUICO.-  Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores en lo concerniente a 

la selección de personal.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Exige relación frecuente con el público.  

FUNCIONES:  

 Establece las políticas de Selección. 

 Realizar una selección de RR-HH acorde a las necesidades de la 

entidad, para suplir una vacante.  
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 Cumplir en forma eficiente, eficaz, con prontitud y oportunidad las 

tareas y labores asignadas. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato superior cualquier novedad 

que se presente en el ejercicio de sus funciones. 

 Las demás que le asigne el jefe departamental, dentro del ámbito de 

su actividad. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Realizar visitas  constantes a las entidades 

financieras privadas, para dar a conocer el servicio que ofrece la agencia. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: Cómodo y adaptable a las 

condiciones del puesto 

REQUISITOS: 

Educación:  

 Master en Técnicas de selección. 

 Título Universitario en Comunicación Social, cursos y seminarios 

afines a la selección de personal. 

 

CÓDIGO.-    08 

TITULO DEL PUESTO.-  OFICIAL DE CONTRATACIÓN 

INMEDIATO SUPERIOR:   JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 

NIVEL JERÁRQUICO.-  Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores de contratación de 

personal, para las entidades financieras privadas de la ciudad. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 
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 Exige relación frecuente con el público.  

FUNCIONES:  

 Establece las políticas de Contratación. 

 Realizar con prontitud el papeleo de contratación. 

 Cumplir en forma eficiente, eficaz, con prontitud y oportunidad las 

tareas y labores asignadas. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato superior cualquier novedad 

que se presente en el ejercicio de sus funciones. 

 Coordinar con la Asesoría legal las contrataciones, acorde a los 

decretos establecidos por la ley. 

 Las demás funciones que le asigne el jefe departamental, dentro del 

ámbito de su actividad. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Realizar visitas  constantes a las entidades 

financieras privadas, para dar a conocer el servicio que ofrece la agencia. 

CONDICIONES DE CLASE: Ambiente: Cómodo y adaptable a las 

condiciones del puesto 

REQUISITOS: 

Educación 

 Título Universitario en Comunicación Social. 

 

CÓDIGO.-    09 

TITULO DEL PUESTO.-  CONSERJE 

INMEDIATO SUPERIOR:   SECRETARIA 

NIVEL JERÁRQUICO.-  Auxiliar  
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NATURALEZA DEL TRABAJO: Velar por el cuidado y la limpieza de la 

agencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Iniciativa y criterio.  

 Buen estado de ánimo y concentración. 

FUNCIONES:  

 Velar por la limpieza de la agencia. 

 Cuidado de la agencia. 

 Las demás que le asigne el gerente, dentro del ámbito de su 

actividad. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: Manejo operativo de la bodega. 

CONDICIONES DE CLASE: 

Ambiente: Cómodo y adaptable a las condiciones del puesto 

REQUISITOS: 

 Escolaridad: no aplica. 

 Edad de 18 a 50 años. 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO 

7.4.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

El presente estudio pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la agencia, los que contendrán las funciones de 

producción del servicio, administración y ventas del servicio. 

 

7.4.1.1 Inversiones 

La inversión es uno de los aspectos  importantes dentro de la elaboración de 

un proyecto, las inversiones constan de activos fijos, activos intangibles o 

diferidos y activo circulante o capital de trabajo. Estas inversiones deben ser 

canalizadas de acuerdo a las necesidades reales con respecto a las 

actividades a emprenderse dentro de cada uno de los procesos, capaz de 

optimizar los recursos, tiempo y movimientos en todas las áreas de la 

agencia. 

 

7.4.1.1.1 Activos fijos 

Son todos los elementos necesarios para poner en marcha las actividades 

de la agencia y así poder cumplir con los objetivos planificados y su 

cumplimiento sistemático en cada una de las áreas. Los activos fijos son 

susceptibles de depreciaciones y se los considera como propiedades de la 

agencia, así tenemos que la organización del proyecto tendrá los siguientes 

activos fijos: 
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 Muebles y Enseres.- Aquí  se encuentran los muebles de oficina  que 

son necesarios para el proceso administrativo, que ascienden al valor 

de 2.810 dólares. (Anexo Nro. 2). 

 Equipo de Oficina.- Constituyen los costos en que se deberá incurrir 

para adquirir los bienes que serán utilizados por el personal  

administrativo,  que fueron cotizados en la ciudad, y que asciende a 

un monto de 940 dólares, (Anexo Nro. 3). 

 Equipo de Computación.- Son los costos en que se deberá incurrir 

para adquirir los equipos de computación que serán utilizados por el 

personal  administrativo,  que fueron cotizados en nuestra ciudad, y 

ascienden a un monto de 5.600 dólares. (Anexo Nro. 4). Se debe 

indicar que se utilizaran cuatro equipos de computación los años 1, 2, 

y 3; y cuatro equipos los años 4 y 5. 

 Instalaciones.- Las instalaciones requeridas son avaluadas en 720  

dólares tomando en cuenta que son de vital importancia para el 

proceso productivo y administrativo.  (Anexo  Nro. 5). 

 Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de 

las inversiones  fijas, cuyo monto asciende a 302,10 dólares. 

Tabla Nro. 33 
VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Muebles y Enseres 2.810,00 

Equipos de Oficina 940,00 

Equipos de Computación 5.600,00 

Adecuaciones e Instalaciones 720,00 

Imprevistos (3%) 302,10 

TOTAL 10.372,10 

Fuente: Anexos  Nro. 2, 3, 4 y 5 
Elaboración: El Autor 
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7.4.1.1.2 Activos Diferidos. 

Constituyen todos los gastos que sirven para garantizar la normal estabilidad 

de la agencia. 

 Permisos de Funcionamiento.- Hay que pagar un total de 500 

dólares por permisos y documentación. 

 Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe 

realizarlo para establecerse en forma legal en la ciudad de Loja, este 

desembolso para la empresa representa 500 dólares. 

 Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio 

previo para poder implementar el proyecto (investigaciones para la 

ejecución del proyecto) con un costo de 200 dólares. 

 Línea Telefónica.- Son los gastos concernientes a pago por compra 

de la línea telefónica, cuyo costo suma un total de 65 dólares. 

 Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza  para la 

identificación de la empresa  cuyo monto es de 150 dólares. 

Tabla Nro. 34 
ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

Permisos de funcionamiento 500 

Gastos de Constitución 500 

Estudios del Proyecto-procesos informáticos 200 

Línea Telefónica 65 

Marcas y Patentes 150 

Imprevistos (3%) 42,45 

TOTAL 1457,45 
Fuente: Asesoría Legal 
Elaboración: El Autor 
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7.4.1.1.3 Activos Circulantes 

En esta etapa de la inversión inicial constan todos los valores necesarios 

para poder prestar los servicios de la agencia, se ha previsto canalizar 

algunos rubros únicamente para un mes en que se puede recuperar el 

capital. 

 Costo de Producción (costo primo) Comprende la Mano de Obra 

Directa.- Son los empleados que la agencia requerirá  para 

intervenir en el proceso del servicio. En los cuadros de salarios se 

determinará los parámetros y obligaciones  económicas según la ley, 

para el año 2012, la información y las proyecciones se puede ver en 

los, (Anexos Nro.  7, 8, 10, 11 y 23). 

 Carga Fabril.- Son los gastos generados por las depreciaciones, esta 

información se la expone en los, (Anexos Nro.  18, 19,  20, 21 y 22). 

 Gastos de Administración.- Son los gastos generados por la 

administración en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa 

principalmente es decir, en las actividades de tramitación de 

documentos, manejo de información, control de inventarios entre otras 

actividades administrativas. Estos gastos comprenden además, los 

sueldos y salarios para el personal de esta área de administración, 

tomando en cuenta también otros gastos administrativos como 

arriendo, teléfono, luz, agua, útiles de aseo etc. Esta información y 

sus proyecciones se la encuentra en los, (Anexos Nro. 6, 8, 9, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29 y 30). 
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 Gastos de Ventas.- En este rubro intervienen los gastos en que se 

incurre en publicidad, esta información y su proyección se la 

encuentra en los, (Anexos Nro. 13 y 25). 

Tabla Nro. 35 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

CONCEPTO ANUAL MENSUAL 

Mano de Obra Directa 14362,20 1196,85 

Gastos Administrativos 39934,93 3327,91 

Carga Fabril 2328,00 194,00 

Gastos de Venta 2400,00 200,00 

Imprevistos 1770,75 147,56 

TOTAL 56625,13 5066,32 

Fuente: Anexos del Nro. 6 al 30 

  
 

Elaboración: El Autor 

  
 

 

Tabla Nro. 36 
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL 

Activo Fijo 10.372,10 

Activo Diferido 1.457,45 

Activo Circulante (un mes) 5.066,32 

TOTAL 16.895,87 
Fuente: Cuadros 33, 34 y 35. 
Elaboración: El Autor 

 

7.4.1.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

7.4.1.2 Fuentes de Financiamiento. 

7.4.1.2.1 Fuente interna 

Los socios aportaran en la agencia, un monto del 49.50% de la inversión 

total, monto que asciende a $8.363,46. 
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7.4.1.2.2 Fuente externa 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se solicitará un préstamo 

al Banco de Loja, ya que es el organismo que otorga créditos con los 

intereses más bajos; el crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Loja, constituirá el 50,50% que corresponde a $8.532,42 a cinco años plazo 

al 12% de interés anual con pagos semestrales, la amortización del crédito y 

del activo diferido se observa en los anexos Nº 31 y 32. 

Tabla Nro. 37 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE  VALOR TOTAL 

Crédito o Préstamo 50,50 8532,42 

Capital Social 49,50 8363,46 

 TOTAL   16895,87 

Fuente: Banco de Loja 

 Elaboración: El Autor 

   

7.4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

Este análisis lleva a determinar los costos generales del proyecto de 

inversión, para lo cual primeramente se calcula los costos del  servicio, los 

cuales sobrellevan a definir también los costos de administración y 

determina el precio de venta de producción, ya que de éstos dependen los 

costos unitarios del servicio a prestar. 

 

7.4.2.1 Costos totales 

La determinación de los costos constituye una de las partes más importantes 

del proyecto, porque de la relación existente entre ellos y en cada uno de los 

desembolsos en el proceso productivo del servicio dependen también los 

ingresos y la rentabilidad esperada en un ejercicio económico al proyectar. 
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En el cuadro Nro. 38 se puede observar que los costos totales para el primer 

año son de 61.313,87 dólares y el quinto año se tiene un valor de 71.747,22 

dólares, entre costos de producción y costos de operación. 

Tabla Nro. 38 
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES (OPERACIONES) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 

     COSTO PRIMO 

     Mano de obra Directa 14.362,20 15.780,74 16.317,29 16.872,08 17.445,73 

CARGA FABRIL 
     Depreciación Muebles y enseres 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 

Depreciaciones Equipo de Oficina 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 

Depreciación equipo de 
computación 622,25 622,25 622,25 622,25 622,25 

Depreciación de instalaciones 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 15.386,75 16.805,30 17.341,84 17.896,63 18.470,28 

COSTOS DE OPERACIÓN 
     GASTOS DE ADMINISTRACION 
     Sueldos y Salarios 25.452,63 27.926,25 28.875,75 29.857,52 30.872,68 

Útiles de Aseo 19,00 19,65 20,31 21,00 21,72 

Útiles de oficina 63,30 65,45 67,68 69,98 72,36 

Agua  480,00 496,32 513,19 530,64 548,69 

Arriendo 14.400,00 14.889,60 15.395,85 15.919,31 16.460,56 

Teléfono 960,00 992,64 1.026,39 1.061,29 1.097,37 

Luz 480,00 496,32 513,19 530,64 548,69 

Internet 408,00 421,87 436,22 451,05 466,38 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 42.262,93 45.308,10 46.848,58 48.441,43 50.088,44 

GASTOS DE VENTA 
     Publicidad 2.400,00 2.481,60 2.565,97 2.653,22 2.743,43 

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.400,00 2.481,60 2.565,97 2.653,22 2.743,43 

GASTOS FINANCIEROS 
     Amortización Activo Diferido 291,49 291,49 291,49 291,49 291,49 

Interés del préstamo 972,70 767,92 563,14 358,36 153,58 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.264,19 1.059,41 854,63 649,85 445,07 

TOTAL COSTOS  61.313,87 65.654,41 67.611,02 69.641,13 71.747,22 

Fuente: Anexos Nro.  6 al 32 
Elaboración: El Autor 

           



117 
 

 
 

7.4.2.2 Clasificación de los Costos 

Los costos se clasifican en costos fijos y variables. 

 Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes 

durante el periodo completo del servicio. Se incurre en los mismos por 

el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen. 

 Costos Variables.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

La clasificación se muestra en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Presupuestos de Costos, cuadro Nro. 38 
Elaboración: El Autor 

Tabla Nro. 39 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI 

COSTO DEL SERVICIO                     

COSTO PRIMO                     

Mano de obra Directa   14.362,20   15.780,74   16.317,29   16.872,08   17.445,73 

CARGA FABRIL                     

Depreciación Muebles y enseres 252,90   252,90   252,90   252,90   252,90   

Depreciaciones Equipo de 
Oficina 

84,60 
  

84,60 
  

84,60   84,60   84,60   

Depreciación equipo de 
computación 

622,25 
  

622,25 
  

622,25   622,25   622,25   

Depreciación de instalaciones 64,80   64,80   64,80   64,80   64,80   

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                     

Sueldos y Salarios 25.452,63   27.926,25   28.875,75   29.857,52   30.872,68   

Útiles de Aseo 19,00   19,65   20,31   21,00   21,72   

Útiles de oficina 63,30   65,45   67,68   69,98   72,36   

Agua  480,00 

 

496,32 

 

513,19 

 

530,64 

 

548,69 

 Arriendo 14.400,00 
 

14.889,60 
 

15.395,85   15.919,31   16.460,56   

Telefono   960,00   992,64   1.026,39   1.061,29   1.097,37 

Luz   480,00   496,32   513,19   530,64   548,69 

Internet   408,00   421,87   436,22   451,05   466,38 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 2.400,00   2.481,60   2.565,97   2.653,22   2.743,43   

GASTOS FINANCIEROS                     

Amortización Activo Diferido 291,49   291,49   291,49   291,49   291,49   

Interes del prestamo 972,70   767,92   563,14   358,36   153,58   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS                     

TOTAL COSTOS  45.103,67 16.210,20 47.962,83 17.691,57 49.317,94 18.293,09 50.726,08 18.915,05 52.189,06 19.558,16 
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7.4.3 ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Es necesario manifestar que se ha establecido el proceso técnico para la 

estimación de los ingresos, es decir, se ha dividido los costos totales para el 

número de servicios; para el primer año los ingresos son de 73.576,64 

dólares, obteniéndose un costo unitario por prestación del servicio de 462,40 

dólares. Así a este costo fue posible incrementarle un 20% de utilidad, 

obteniendo un precio para el primer año de 554,88 dólares.  

Tabla Nro. 40 
ESTRUCTURA DE INGRESOS 

AÑOS COSTOS SERVICIOS COSTO MARGEN UTILIDAD PVP TOTAL 

 
TOTALES ANUALES UNITARIO UTILIDAD EN FINAL DE 

  
(PERSONAS) 

DEL 
SERVICIO 20% DOLARES 

 
INGRESOS 

1 61.313,87 133 462,40 20% 92,48 554,88 73.576,64 

2 65.654,41 140 467,62 20% 93,52 561,15 78.785,29 

3 67.611,02 156 433,40 20% 86,68 520,08 81.133,23 

4 69.641,13 156 446,42 20% 89,28 535,70 83.569,36 

5 71.747,22 156 459,92 20% 91,98 551,90 86.096,66 
Fuente: Cuadros Nro. 30 y 38  

    Elaboración: El Autor 

     

7.4.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones de la agencia, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas 

por prestación del servicio a las entidades financieras privadas de la 

localidad. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cuál es la utilidad o pérdida que se ha obtenido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la agencia y hacer presupuestos 

para el futuro. Básicamente compara los ingresos que se a de obtener frente 

a los costos y gastos así mismo que se van a producir en el periodo de 

operación de la agencia, este resultado se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla Nro. 41 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por ventas 73.576,64 78.785,29 81.133,23 83.569,36 86.096,66 

(-) Costos Totales 61.313,87 65.654,41 67.611,02 69.641,13 71.747,22 

(=) Utilidad Bruta 12.262,77 13.130,88 13.522,20 13.928,23 14.349,44 

(-) 15% Reparto de Utilidades de Trabajadores 1.839,42 1.969,63 2.028,33 2.089,23 2.152,42 

(=) Utilidad antes de impuestos 10.423,36 11.161,25 11.493,87 11.838,99 12.197,03 

(-) 25% Impuesto a la Renta 2.605,84 2.790,31 2.873,47 2.959,75 3.049,26 

(=) Utilidad antes de la reserva 7.817,52 8.370,94 8.620,41 8.879,24 9.147,77 

(-) 10% de Capitalización para reserva 781,75 837,09 862,04 887,92 914,78 

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 7.035,77 7.533,84 7.758,37 7.991,32 8.232,99 

Fuente: Cuadro Nro. 40     

  Elaboración: El Autor 
      

7.4.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los Costos: en Fijos y 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro Nro. 39 que integran el 

presente trabajo, para los años de vida útil del proyecto. 

Se calculará el punto de equilibrio utilizando el método matemático en 

función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la forma 

gráfica para su representación. 

AÑO 1 

a. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

   
                

                                
       

   
         

                   
       

 

   
         

         
       

          

b. Punto de equilibrio en función de los ingresos. 
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Gráfico  Nro. 27 
PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
 

     

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

          
       Elaboración: El Autor 

     

7.4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera es determinar el mérito de un 

proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el 

empresario, como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad 

empresarial en la implementación de un proyecto.  
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CAP. INST. 

PRIMER AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

VT = 73.576,64  

CT = 61.313,87  PE =57.825,22 
78,62% 

CF = 45.103,67  

CV = 16.210,20  
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La evaluación financiera se fundamenta en medir tres aspectos primordiales 

que son: 

 Estructura el plan de funcionamiento, una vez medido el grado de 

incidencia de los costos se podrá establecer si pueden ser cubiertos 

por los ingresos.  

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

 

7.4.6.1 Flujo de Caja 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. Su estructuración 

radica en considerar como valores negativos todos los egresos de 

producción y operativos, incluyendo los gastos financieros; así como las 

inversiones iníciales, reinversiones de remplazo, amortización del préstamo; 

y como ingresos aquellos producidos por la venta de los productos y de 

activos remplazables, las amortizaciones y depreciación es de activos, el 

préstamo, el valor de desecho al final de la vida útil y el valor de rescate. En 

el presente cuadro Nro. 42 se muestra el flujo neto de caja donde se 

identifica los recursos financieros requeridos en cada vigencia anual de vida 

útil del proyecto, mostrando el resultado neto en relación con los recursos 

que los socios van a aportar. Los anuales de caja se constituyen en las 

utilidades que recibirán los socios en los distintos años futuros. 
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Tabla Nro. 42 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ventas   73.576,64 78.785,29 81.133,23 83.569,36 86.096,66 

Crédito 8.532,42           

Capital Propio 8.363,46           

Valor residual       933,24   3.658,31 

TOTAL INGRESOS 16.895,87 73.576,64 78.785,29 82.066,47 83.569,36 89.754,97 

2. EGRESOS             

Activo Fijo 10.372,10           

Activo Diferido 1.457,45           

Capital de Trabajo 5.066,32           

Costos totales   61.313,87 65.654,41 67.611,02 69.641,13 71.747,22 

Reinversión         2.800,00   

TOTAL DE EGRESOS 16.895,87 61.313,87 65.654,41 67.611,02 72.441,13 71.747,22 

(=) Utilidad Bruta   12.262,77 13.130,88 14.455,44 11.128,23 18.007,75 

(-) 15% Reparto de trabajadores   1.839,42 1.969,63 2.028,33 2.089,23 2.152,42 

(=) Utilidad antes de impuestos   10.423,36 11.161,25 12.427,11 9.038,99 15.855,33 

(-) 25% Impuesto Renta   2.605,84 2.790,31 2.873,47 2.959,75 3.049,26 

(=) Utilidad liquida   7.817,52 8.370,94 9.553,65 6.079,24 12.806,08 

(+) Depreciación y Amortización Diferida   1.316,04 1.316,04 1.316,04 1.316,04 1.316,04 

(-) Amortización de Crédito   1.706,48 1.706,48 1.706,48 1.706,48 1.706,48 

(=) FLUJO NETO 0,00 7.427,08 7.980,50 9.163,21 5.688,80 12.415,64 

Fuente: Cuadros Nro. 36, 38 y 40. Anexos Nro. 18 al 22 
 

   
Elaboración: El Autor 
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7.4.6.2 Valor Actual Neto 

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir los sobre beneficios; resulta de restar la suma 

de los flujos actualizados a la inversión inicial invertida por los socios. 

Para establecer el VAN debe aplicarse al flujo neto de caja, una tasa de 

actualización que refleje el costo de oportunidad (11,57) del capital invertido 

en el mercado; arroja un VAN positivo de 13.623,20 dólares que se 

constituye en un sobre beneficio a más del exigido durante la vida útil de la 

agencia. 

Tabla Nro. 43 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACT ACTUALIZACI 11,57% VALOR ACTUAL 

0 16895,87     

1 7427,08 0,896298 6.656,88 

2 7980,50 0,803351 6.411,14 

3 9163,21 0,720042 6.597,89 

4 5688,80 0,645372 3.671,40 

5 12415,64 0,578446 7.181,78 

  
Fuente: Cuadro Nro. 42  30.519,08 

  
Elaboración: El Autor 16.895,87 

   
13.623,20 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto – Inversión 

V.A.N = 30.519,08 – 16.895,87 

V.A.N = 13.623,20 
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7.4.6.3 Relación Beneficio Costo 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.20) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.20 centavos de utilidad. 

Para ello se utilizó la siguiente fórmula matemática. 





osactualizad  Egresos

osactualizad Ingresos 
  costo beneficio Relación  

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que se muestra a continuación: 

Tabla  Nro. 44 
 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11,57%     11,57%   

1 61.313,87 0,896298 54.955,52 73.576,64 0,896298 65.946,62 

2 65.654,41 0,803351 52.743,51 78.785,29 0,803351 63.292,21 

3 67.611,02 0,720042 48.682,76 81.133,23 0,720042 58.419,32 

4 69.641,13 0,645372 44.944,45 83.569,36 0,645372 53.933,34 

5 71.747,22 0,578446 41.501,89 86.096,66 0,578446 49.802,27 

      242.828,13     291.393,76 
Fuente: Cuadros Nro. 42 y 43 

    Elaboración: El Autor 
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7.4.6.4 Tasa Interna de Retorno  

Este indicador financiero al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales; además la TIR calculada sirve 

para ser comparada con alguna otra tasa de oportunidad que ofrezca el 

mercado financiero, en este caso lo compararemos con el Costo de 

Oportunidad 11,57%, en otras palabras la TIR busca hasta que porcentaje 

podría ganar el proyecto y para ello buscará la tasa que haga el VAN igual a 

cero.  

 

Además la TIR permite comparar la tasa de oportunidad con la del proyecto 

y ver si es factible la implementación del proyecto y así, cuando la TIR es 

mayor al costo de oportunidad de mercado crediticio y en este caso tenemos 

una TIR del 38,69%. 

 

 

 

 

 

     INGRESO ACTUALIZADO            291.393,76  
       ---------------------------------      =      --------------------------         = 1,20 

       COSTO ACTUALIZADO            242.828,13  
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7.4.6.5 Periodo de Recuperación del Capital. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original 

de capital. 

 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde  su  poder 

Tabla Nro. 45 
TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

  
38,60% 

 
38,70% 

 0 -16.895,87 
 

-16.895,87 
 

-16.895,87 

1 7.427,08 0,721501 5.358,64 0,720981 5.354,78 

2 7.980,50 0,520563 4.154,35 0,519813 4.148,37 

3 9.163,21 0,375587 3.441,58 0,374775 3.434,14 

4 5.688,80 0,270986 1.541,59 0,270205 1.537,15 

5 12.415,64 0,195517 2.427,46 0,194813 2.418,73 

   
27,75 

 
-2,72 

Fuente: Cuadro Nro. 43 
Elaboración: El Autor 
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adquisitivo en el tiempo; el siguiente cuadro demuestra el tiempo requerido 

para que la agencia recupere la inversión inicial de capital. 

Tabla Nro. 46 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACT ACTUALIZACI 
11,57% 

VALOR 
ACTUAL 

FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 16.895,87 
 

 
 1 7.427,08 0,896298 6.656,88 6.656,88 

2 7.980,50 0,803351 6.411,14 13.068,02 

3 9.163,21 0,720042 6.597,89 19.665,91 

4 5.688,80 0,645372 3.671,40 23.337,30 

5 12.415,64 0,578446 7.181,78 30.519,08 

TOTAL: 
   

93.247,18 
Fuente: Cuadro Nro. 43 

   Elaboración: El Autor 

   

 

         
                   

        
 

                     

            

                                  

La inversión se recuperará en 2 años, 6 meses y 28 días. 

 

7.4.6.6 Análisis de Sensibilidad 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

                                                                          Inversión -  Primeros Flujos 

P.R.C.  =  Año que supera la inversión  +  ------------------------------------------------------ 

                                                                      Flujo del año que supera la inversión 
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los ingresos, por ello se puede tener como análisis o criterios de decisión en 

su implementación los siguientes: 

1. Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno, el proyecto es 

sensible, o sea el proyecto no se lo puede poner en ejecución. 

2. Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, no ocurre ningún 

efecto en el proyecto, queda a criterio del inversionista pudiendo 

ponerlo en ejecución o no. 

3. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible, o sea se lo puede poner en ejecución por ser factible el 

proyecto. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos 

y los costos disminuidos o incrementados en un 8,25% y en un 9,90%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

 

 

 



 

131 
 

 

Tabla Nro. 47 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 9,90% EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    9,90%       27,80%   28,00%   

                       -16.895,87               -16.895,87  

1 61.313,87           67.383,94    73.576,64          6.192,70           0,78247              4.845,62           0,78125                4.838,05  

2 65.654,41           72.154,19    78.785,29          6.631,10           0,61226              4.059,98           0,61035                4.047,30  

3 67.611,02           74.304,52    81.133,23          6.828,71           0,47908              3.271,50           0,47684                3.256,18  

4 69.641,13           76.535,60    83.569,36          7.033,75           0,37487              2.636,72           0,37253                2.620,28  

5 71.747,22           78.850,19    86.096,66          7.246,47           0,29332              2.125,55           0,29104                2.109,00  

                              43,49                     -25,06  

Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 

         

 

 

    

 
43,49 

    

 
NTIR = 27.8 + 0.2 ( --------------------------------------) 

   

  
              43,49   +  25,06 

    

 
NTIR = 27,93% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 38,69% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 10,76% 
  

% Var. = 27,82% 
 

Sensibilidad = 0,9961328 

 

  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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  Tabla Nro. 48 
     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8,25% EN LOS INGRESOS 

 
COSTO TOTAL INGRESO 

 
INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL 
 

ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

    
8,25% 

 
27,90% 

 
28,00% 

 

       
-16.895,87 

 
-16.895,87 

1 61.313,87 73.576,64 
 

67.506,57 6.192,70 0,781861             4.841,83  0,781250               4.838,05  

2 65.654,41 78.785,29 
 

72.285,50 6.631,10 0,611306             4.053,63  0,610352               4.047,30  

3 67.611,02 81.133,23 
 

74.439,74 6.828,71 0,477956             3.263,83  0,476837               3.256,18  

4 69.641,13 83.569,36 
 

76.674,88 7.033,75 0,373695             2.628,48  0,372529               2.620,28  

5 71.747,22 86.096,66 
 

78.993,69 7.246,47 0,292178             2.117,26  0,291038               2.109,00  

       
9,15 

 
-25,06 

Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 

         

 

 

  
              9,15  

      NTIR   =  27,90 + 0.1  ( --------------------------------------------) 
    

  
9,15  +  25,06  

    

 
NTIR = 27,93% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 38,69% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 10,76% 
  

% Var. = 27,82% 
 

Sensibilidad = 0,9961486 
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h. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Al terminar el presente trabajo, se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 La agencia de servicios “PerSif” Cia. Ltda. se inserta como una de las 

empresas tipo, con un perfil de microempresa, para ofrecer a la 

Ciudad de Loja,  el servicio especializado de Reclutamiento, 

Selección y Contratación de Recursos Humanos para el sistema 

financiero privado.  

 Desde el punto de vista técnico y mediante las encuestas realizadas a 

las entidades financieras privadas de la ciudad de Loja, se pudo 

determinar que existe una demanda insatisfecha total al no existir 

oferta ninguna; demanda que puede ser cubierta con la 

implementación de este proyecto ya que el servicio que se va a 

ofrecer es innovador y primero en ser implementado en la localidad. 

 En el estudio organizacional se realizó un organigrama estructural, 

funcional y un manual de funciones para que de esta manera 

contribuya al buen desarrollo administrativo de la agencia.   

 La inversión que se necesita para implementar y poner en marcha el 

proyecto es de $16.895,87 dólares, de los cuales $ 8.532,42 dólares 

se obtendrá mediante un crédito bancario solicitado al Banco de Loja, 

mientras que el monto restante $ 8.363,46 será aportado por los 

socios. 



135 
 

 
 

  

 El precio del servicio que se va a ofrecer es de $ 554,88; monto 

razonable por el tiempo que se requiere para la ejecución del servicio, 

y sobre todo la entidad obviaría tiempo y personal que podría ser 

ocupado en otras actividades. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto de $ 13.623,20; Tasa 

Interna de Retorno de 38,69%; Relación Beneficio Costo es de 1,20; 

Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 6 meses; y el 

Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento 

en los costos del 9,90% y una disminución en los ingresos del 8,25%. 

 Una vez analizados los indicadores de  Evaluación Financiera para la 

toma de decisiones, se concluye que el proyecto es factible y se lo 

puede poner en marcha. 
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8.2 Recomendaciones 

El estudio realizado nos permite sugerir las siguientes recomendaciones: 

 Al no existir oferta del servicio que se pretende crear, hay que 

aprovechar el mercado existente y de esta manera satisfacer las 

expectativas de los demandantes ofreciendo un servicio de calidad. 

 Al establecerse que el proyecto es factible de ejecutarse se 

recomienda ponerlo en ejecución, dada su rentabilidad por los 

inversionistas y su importante aporte al desarrollo de las entidades 

financieras privadas de la ciudad de Loja. 

 Resulta de vital importancia la implementación de la agencia, dado 

que además de satisfacer la demanda existente del servicio de 

Reclutamiento, Selección y Contratación de Recursos Humanos, se 

estará contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse a este tipo de 

estudios de factibilidad, antes de implementar una empresa, para de 

esta manera evitar los fracasos en nuevos proyectos. 

 Cabe mencionar que la agencia que se va a implementar en la ciudad 

no es una terciarizadora; es una agencia que va a prestar servicios 

especializados de reclutamiento, selección y contratación de RR-HH, 

para acortar tiempo y recursos que pueden ser utilizados en otras 

actividades de la entidad financiera. 
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j. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA A ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, le solicito a usted se 

digne a contestar la presente encuesta, cuyo fin es de carácter académico, 

la misma que esta dedicada a las entidades financieras privadas de la 

Ciudad de Loja, para mediante ello constatar la factibilidad del proyecto en 

estudio; la valiosa información que proporcione permitirá cumplir con el 

trabajo de tesis. 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad……………………………. 

Cargo…………………………… 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuántas personas laboran en la Institución? 

1 a 10     (    )    31 a 40    (    ) 

11 a 20   (    )    41 a 50    (    ) 

21 a 30   (    )    60 a mas  (    ) 
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2. ¿Qué objetivos debe cumplir, el personal en la Institución? 

 Llegar a ejecutar las metas trazadas por la Institución.  (    )  

 Cumplir a cabalidad cada una de las funciones asignadas. (    ) 

 Ser eficientes y eficaces ante cualquier eventualidad.  (    ) 

 Ser líderes y mostrar profesionalismo laboral.   (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3. ¿Tiene problemas  la Institución, en los proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal: en ámbitos de inestabilidad de 

los empleados, despido, deserción, etc. 

SI (    )                        NO (     ) 

 

4. ¿Qué promedio de contrataciones de personal realiza la Institución 

en el período de un año? 

1 a 5   (    )  11 a 15 (    )  21 a 25   (    ) 

6 a 10 (    )  16 a 20 (    )  26 a mas (    ) 

5. ¿Cree Ud. que las instituciones financieras locales deben contar, 

con el personal más  adecuado para realizar sus funciones? 

SI (    )                        NO (     ) 

 

6. ¿Cree Ud. que el éxito de una institución, tiene que ver con el 

talento humano con el que cuenta? 

SI (    )                        NO (     ) 

 

7. ¿Conoce en el medio alguna empresa que brinde los servicios de 

reclutamiento, selección y contratación de recursos humanos para 

el sistema financiero privado de la Ciudad de Loja? ¿Qué no sea 

terciarizadora? 

SI (    )                        NO (     ) 
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8. ¿En caso de crearse en Loja, una agencia legalmente constituida de 

reclutamiento, selección y contratación de personal; que brinde 

servicios rápidos, idóneos, que realice una positiva gestión con el 

recurso humano, la entidad a la que Ud. representa utilizaría este  

servicio? 

SI (    )                        NO (     ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………..……...……………………………………………………………… 

9. ¿Qué características considera Ud. que debe tener el servicio de 

reclutamiento, selección y contratación de personal? 

 Ser eficientes y eficaces al momento de prestar el servicio.  (    ) 

 Seleccionar RR-HH con habilidades y destrezas.   (    ) 

 Reclutar personal acorde al perfil que requiera la Institución. (    ) 

 Realizar un constante monitoreo de las necesidades que tenga la  

Institución al momento de cubrir vacantes o despidos de personal. (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

10. ¿Dónde cree que es el lugar más apropiado en nuestra ciudad para 

ubicar la agencia? 

Centro (    )  Norte (    )  Sur (    ) 

 

11. ¿A través de que medios de información le gustaría que se de a 

conocer la agencia? 

 

Televisión  (     )    Radio   (     ) 

Prensa escrita  (     )    Hojas volantes (     ) 

Trípticos   (     )    Internet  (     ) 

OTROS……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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12. ¿Si su respuesta fue la Televisión, que canal local sintoniza? 

UV Televisión (    )  Ecotel (    )   TV Sur (    )  

 

En qué horario le gustaría que sea transmitido la publicidad 

televisivamente 

06h00 a 09h00 (    ) 12h00 a 14h00 (    )  18h00 a 22h00 (    ) 

Otro…………………………………………………………………………… 

13. ¿Sí su respuesta fue la Radio, que emisoras locales escucha?  

Luz y Vida  (    ) Matovelle   (    )  Universitaria    (    )  

 

En qué horario le gustaría, que se realice la publicidad radialmente 

06h00 a 09h00    (    ) 12h00 a 14h00 (    )  18h00 a 22h00 (    ) 

Otro…………………………………………………………………………… 

14. ¿Sí su respuesta fue la Prensa, que Diario es de su preferencia? 

LA HORA  (    ) CRÓNICA (    )  CENTINELA    (    ) 

  

¿Qué días adquiere la prensa escrita?  

Lunes a Viernes  (    )  Sábado y Domingo (    ) 

 

SUGERENCIAS 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 2 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Escritorios de madera 200 200,00 

6 Escritorios sencillos 110 660,00 

7 Archivadores metálicos 80 560,00 

7 Sillas giratorias 70 490,00 

15 Sillas metalicas simples 10 150,00 

15 Mesas de trabajo pequeñas 50 750,00 

TOTAL 
  

2.810,00 
Fuente: Varias Cotizaciones 

 Elaboración: El Autor 

  

Anexo Nro. 3 
EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

2 Teléfono y fax 100 200,00 

1 Proyector 600 600,00 

7 Perforadoras 5 35,00 

7 Grapadoras 5 35,00 

7 Calculadoras 10 70,00 

TOTAL 
  

940,00 
Fuente: Varias Cotizaciones 

 Elaboración: El Autor 

  

Anexo Nro. 4 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANTIDAD DETALLE 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

8 Computadoras Pentium 4 (equipo completo) 700 5.600,00 

TOTAL 
  

5.600,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

 Elaboración: El Autor 
 

NOTA: se ocuparan 4 los 3 primeros años y 4 los años 4 y 5 
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Anexo Nro. 5 
ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Adecuación del área administrativa 500,00 

Instalaciones telefónicas 60,00 

Instalaciones eléctricas 80,00 

Instalaciones de agua 80,00 

TOTAL 720,00 
Fuente: Varias Cotizaciones 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nro. 6 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

N CARGO 

SALAR BÁSI 
UNIFIC 

APORT 
PATRON 
12,15% 

TOT 
MENSUA 

SUBTOT 
ANU 

DEC 
TERCE 

DEC 
CUART VACACIONES 

FOND 
RESER TOTA ANUAL 

1 Gerente 400,00 48,6 448,6 5383,2 33,33 24,33 16,67 - 6275,20 

2 Secretaria 292,00 35,478 327,478 3929,736 24,33 24,33 12,17 - 4659,74 

3 Jefe de RR.HH 320,00 38,88 358,88 4306,56 26,67 24,33 13,33 - 5078,56 

4 Asesor Jurídico 300,00 36,45 336,45 4037,4 25,00 24,33 12,50 - 4779,40 

5 Conserje 292,00 35,478 327,478 3929,74 24,33 24,33 12,17 - 4659,74 

VALOR ANUAL 
        

25452,63 

ANEXO Nro. 7 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

N CARGO 
SALAR BÁSI 

UNIFIC 
APORT 

PATRON 
TOT 

MENSUA 
SUBTOT 

ANU 
DEC 

TERCE 
DEC 

CUART VACACIONES 
FOND 

RESER 
TOTA 

ANUAL 

1 Oficial de Reclutamiento 300 36,45 336,45 4037,40 25,00 25,00 12,50 - 4787,40 

2 Oficial de Selección 300 36,45 336,45 4037,40 25,00 25,00 12,50 - 4787,40 

3 Oficial de Contratación 300 36,45 336,45 4037,40 25,00 25,00 12,50 - 4787,40 

VALOR ANUAL                 14362,20 
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Anexo Nro. 8  

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  
Y SUS COSTOS (primer año) 

DENOMICACION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Mano de Obra Directa     

Oficial de Reclutamiento 398,95 4787,40 

Oficial de Selección 398,95 4787,40 

Oficial de Contratación 398,95 4787,40 

SUBTOTAL 1196,85 14362,20 

Mano de Obra Indirecta     

Gerente 522,93 6275,20 

Secretaria 388,31 4659,74 

Jefe de RR.HH 423,21 5078,56 

Asesor Jurídico 398,28 4779,40 

Conserje 388,31 4659,74 

SUBTOTAL 2121,05 25452,63 

TOTAL 3317,90 39814,83 
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ANEXO Nro. 9 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

N CARGO 

SALAR BÁSI 
UNIFIC 

APORT PATRON 
12,15% 

TOT 
MENSUA 

SUBTOT 
ANU 

DEC 
TERCE 

DEC 
CUART VACACIONES 

FOND 
RESER 

TOTA 
ANUAL 

1 Gerente 413,60 50,2524 463,8524 5566,2288 34,47 24,33 17,23 34,45288 6892,06 

2 Secretaria 301,93 36,684252 338,612252 4063,347024 25,16 24,33 12,58 25,1506024 5110,05 

3 Jefe de RR.HH 330,88 40,20192 371,08192 4452,98304 27,57 24,33 13,79 27,562304 5572,05 

4 Asesor Jurídico 310,20 37,6893 347,8893 4174,6716 25,85 24,33 12,93 25,83966 5242,05 

5 Conserje 301,93 36,684252 338,612252 4063,35 25,16 24,33 12,58 25,1506024 5110,05 

VALOR ANUAL                 27926,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nro. 10 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

N CARGO 
SALAR BÁSI 

UNIFIC 
APORT PATRON 

12,15% 
TOT 

MENSUA 
SUBTOT 

ANU 
DEC 

TERCE 
DEC 

CUART VACACIONES 
FOND 

RESER 
TOTA 

ANUAL 

1 Oficial de Reclutamiento 310,2 37,69 347,89 4174,67 25,85 25,85 12,93 25,84 5260,25 

2 Oficial de Selección 310,2 37,69 347,89 4174,67 25,85 25,85 12,93 25,84 5260,25 

3 Oficial de Contratación 310,2 37,69 347,89 4174,67 25,85 25,85 12,93 25,84 5260,25 

VALOR ANUAL                 15780,74 
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Anexo Nro. 11 
DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES Y SUS COSTOS 

DENOMICACION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Mano de Obra Directa 
  Oficial de Reclutamiento 438,35 5260,25 

Oficial de Selección 438,35 5260,25 

Oficial de Contratación 438,35 5260,25 

SUBTOTAL 1315,06 15780,74 

Mano de Obra Indirecto 
  Gerente 574,34 6892,06 

Secretaria 425,84 5110,05 

Jefe de RR.HH 464,34 5572,05 

Asesor Jurídico 436,84 5242,05 

Conserje 425,84 5110,05 

SUBTOTAL 
 

27926,25 

TOTAL 1315,06 43707,00 

 

 

 

Anexo Nro. 14 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Teléfono 80 960 

Luz 40 480 

Agua 40 480 

TOTAL 160 1920 

Anexo Nro. 12 
GASTOS DE ARRIENDO 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Arriendo 1200 14400 

TOTAL 1200 14400 

Anexo Nro. 13 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Publicidad 200 2400 

TOTAL 200 2400 
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Anexo Nro. 15 
INTERNET 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Internet 34 408 

TOTAL 34 408 

 

Anexo Nro. 16 
GASTOS DE ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Escobas 2 0,21 2,50 

Trapeadores 3 0,42 5,00 

Desinfectantes 1 0,42 5,00 

Franelas 1 0,17 2,00 

Detergente 3 0,38 4,50 

TOTAL 
 

1,58 19,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nro. 17 
GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Papel bon (75 gramos) 10 resma 2,50 30,00 

Esferográfico (varios colores) 12 cajas 2,40 28,80 

Grapas  3 cajas 0,13 1,50 

Clic 3 cajas 0,25 3,00 

TOTAL   5,28 63,30 
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Anexo Nro. 18 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO 2.810,00 
  

VIDA ÚTIL (AÑOS) 
10 

VALOR 
RESIDUAL 281,00 

DEPRECIACIÓN 10% 
  

 
DA 252,90 

  AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 2810 281,00   2529 

1 2529   252,90 2276 

2 2276   252,90 2023 

3 2023   252,90 1770 

4 1770   252,90 1517 

5 1517   252,90 1265 

6 1265   252,90 1012 

7 1012   252,90 759 

8 759   252,90 506 

9 506   252,90 253 

10 253   252,90 0 

 

 

Anexo Nº 19 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO 940,00 
  VIDA ÚTIL (AÑOS) 10 VALOR RESIDUAL 94,00 

DEPRECIACIÓN 10% 
  

 
DA 84,60 

  AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 940 94,00 
 

846 

1 846 
 

84,60 761 

2 761 
 

84,60 677 

3 677 
 

84,60 592 

4 592 
 

84,60 508 

5 508 
 

84,60 423 

6 423 
 

84,60 338 

7 338 
 

84,60 254 

8 254 
 

84,60 169 

9 169 
 

84,60 85 

10 85 
 

84,60 0 
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Anexo Nº 20 
DEPRECIACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 2800 
  

VIDA ÚTIL (AÑOS) 
3 

VALOR 
RESIDUAL 933,24 

DEPRECIACIÓN 33,33% 
  

 
DA 622,25 

  AÑO
S 

VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 2800 933,24 
 

1867 

1 1867 
 

622,25 1245 

2 1245 
 

622,25 622 

3 622 
 

622,25 0 

 

 

Anexo Nº  21 
DEPRECIACIÓN DEL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 2800 
  

VIDA ÚTIL (AÑOS) 
3 

VALOR 
RESIDUAL 933,24 

DEPRECIACIÓN 33,33% 
  

 
DA 622,25 

  AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 2800 933,24 
 

1867 

1 1867 
 

622,25 1245 

2 1245 
 

622,25 622 

3 622 
 

622,25 0 
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Anexo Nº  22 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 
VALOR DEL ACTIVO 720,00 

  
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

10 
VALOR 
RESIDUAL 72,00 

DEPRECIACIÓN 10% 
  

 
DA 64,80 

  AÑO
S 

VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 720 72,00   648 

1 648   64,80 583 

2 583   64,80 518 

3 518   64,80 454 

4 454   64,80 389 

5 389   64,80 324 

6 324   64,80 259 

7 259   64,80 194 

8 194   64,80 130 

9 130   64,80 65 

10 65   64,80 0 

 

 

Anexo Nro. 23 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Oficial de 
Reclutamiento 

4787,40 5260,25 5439,10 5624,03 5815,24 

Oficial de Selección 4787,40 5260,25 5439,10 5624,03 5815,24 

Oficial de Contratación 4787,40 5260,25 5439,10 5624,03 5815,24 

TOTAL 14362,20 15780,74 16317,29 16872,08 17445,73 

 

 

 

Anexo Nro. 24 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DENOMICACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 
14400,00 14889,60 15395,85 15919,31 16460,56 

TOTAL 
14400,00 14889,60 15395,85 15919,31 16460,56 
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Anexo Nro. 25 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad 2400,00 2481,60 2565,97 2653,22 2743,43 

TOTAL 2400,00 2481,60 2565,97 2653,22 2743,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nro. 26 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Teléfono 960,00 992,64 1.026,39 1.061,29 1.097,37 

Luz 480,00 496,32 513,19 530,64 548,69 

Agua 480,00 496,32 513,19 530,64 548,69 

TOTAL 1.920,00 1.985,28 2.052,78 2.122,57 2.194,74 

Anexo Nro. 27 
PRESUPUESTO DE INTERNET 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Internet 408,00 421,87 436,22 451,05 466,38 

TOTAL 408,00 421,87 436,22 451,05 466,38 

Anexo Nro. 28 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Escobas 2,50 2,59 2,67 2,76 2,86 

Trapeadores 5,00 5,17 5,35 5,53 5,72 

Desinfectantes 5,00 5,17 5,35 5,53 5,72 

Franelas 2,00 2,07 2,14 2,21 2,29 

Detergente 4,50 4,65 4,81 4,97 5,14 

TOTAL 19,00 19,65 20,31 21,00 21,72 



156 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

Anexo Nro. 31 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL 8532,42 
 

TIEMPO 5 años 

INTERES 12% 
 

PLAZO Semestral 

SEMESTRAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAP DISMINUIDO 

0 

   
8532,42 

1 853,24 511,94 1365,19 7679,17 

2 853,24 460,75 1313,99 6825,93 

3 853,24 409,56 1262,80 5972,69 

4 853,24 358,36 1211,60 5119,45 

5 853,24 307,17 1160,41 4266,21 

6 853,24 255,97 1109,21 3412,97 

7 853,24 204,78 1058,02 2559,72 

8 853,24 153,58 1006,83 1706,48 

9 853,24 102,39 955,63 853,24 

10 853,24 51,19 904,44 0,00 

 

 

 

Anexo Nº 29 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papel bon (75 gramos) 30,00 31,02 32,07 33,17 34,29 

Esferográfico 28,80 29,78 30,79 31,84 32,92 

Grapas  1,50 1,55 1,60 1,66 1,71 

Clic 3,00 3,10 3,21 3,32 3,43 

TOTAL 63,30 65,45 67,68 69,98 72,36 

Anexo Nº 30 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 6275,20 6892,06 7126,39 7368,69 7619,23 

Secretaria 4659,74 5110,05 5283,79 5463,44 5649,19 

Jefe de RR.HH 5078,56 5572,05 5761,50 5957,39 6159,94 

Asesor Jurídico 4779,40 5242,05 5420,28 5604,57 5795,12 

Conserje 4659,74 5110,05 5283,79 5463,44 5649,19 

TOTAL 25452,63 27926,25 28875,75 29857,52 30872,68 
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Anexo Nro. 32 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VA. AC. DI. VAL TOTA 

5 1457,45 291,49 

TOTAL 1457,45 291,49 
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