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b. RESUMEN 
 

La presente tesis de grado se realizó con el objetivo de determinar la 

factibilidad para la creación de una Empresa de Seguridad para las 

empresas Públicas y Privadas de la ciudad de Loja; considerando que los 

altos índices delincuenciales a nivel nacional y específicamente en la 

Provincia de Loja, ha creado un clima de desconcierto e inestabilidad 

psicológica en los empleados de las instituciones públicas y privadas, por lo 

tanto se hace menester que los empleados trabajen en un ambiente de paz y 

tranquilidad, en este contexto es necesario la creación de empresas dedicas 

a brindar el servicio de seguridad en la región, de los pormenores del 

presente proyecto de factibilidad detallamos a continuación: 

Para recabar información y fundamentar la tesis, se utilizó algunos métodos 

y técnicas de investigación; entre las más importantes se puede mencionar, 

el método estadístico que permitió determinar la cantidad exacta de las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja, estos datos fueron 

proyectados al año 2013, que es de 6.886 empresas, además a través del 

método matemático se pudo calcular la muestra, dando como resultado un 

total de  378 empresas; una vez determinada la muestra se procedió a 

utilizar la técnica de la encuesta para conocer e identificar la demanda y la 

oferta del servicio de seguridad; para conocer la demanda se dirigió una 

encuesta a la muestra y para conocer la oferta se aplicó una encuesta a los 

propietarios de las compañías de seguridad que trabajan en la ciudad de 

Loja, en un total de 18. Así mismo a través de la técnica de la observación 
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directa se pudo determinar que la mejor ubicación para el proyecto en la 

ciudad de Loja, es el local ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi, casa 

de tres pisos posee 500 metros aproximadamente de construcción, ubicado 

frente de la Unidad Educativa “Calasanz”, por cuanto el lugar cumple con los 

requerimientos necesarios para su implementación, específicamente en lo 

referente a vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de transporte, 

infraestructura física y seguridad. Además se presupuestó una inversión 

inicial de USD. 238.369,75; de los cuales, el 87,41% correspondientes a 

USD. 208.369,67 será la aportación de los propietarios y el 12,59% 

restantes, correspondiente a USD. 30.000,00, será financiado a través de un 

crédito del Banco Nacional de Fomento, con una amortización semestral, 

con el 12% de la tasa activa efectiva referencial comercial, pagaderos a 10 

años plazo, Asi mismo se determinó que los costos totales son de USD. 

839.405,61; y sus ingresos estimados son de USD. 1049257,00, todos estos 

valores son calculados para el año base. Además, en el estado de 

resultados y en el flujo de efectivo se obtiene saldos positivos para los 10 

años de vida útil del proyecto. Para comprobar la información financiera del 

proyecto se elaboró la evaluación financiera, en donde el Valor Actual Neto 

es de 490902,19; la Tasa Interna de Retorno es del 49,54% (mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado 12%), la Relación Beneficio Costo es de USD. 

0,30 de ganancia por cada dólar invertido, el Periodo de Recuperación de 

Capital se da en 2 años, 0 meses y 29 días; y que el Análisis de Sensibilidad 

del proyecto es de 15,90% en el incremento de los costos, y del 12,71% en 

la disminución de sus ingresos. Con toda la información obtenida en las 
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etapas del proyecto se pudo concluir la factibilidad de la creación de la 

empresa de Seguridad para las empresas Públicas y Privadas de la ciudad 

de Loja, por lo tanto se recomienda aprovechar el presente estudio de 

factibilidad y la alta demanda que existe del servicio de seguridad en la 

ciudad de Loja. 
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Abstract: 

This thesis was conducted to determine the feasibility for the establishment 

of an Enterprise Security for Public and Private companies from the city of 

Loja; whereas high crime nationally and specifically in the Province of Loja 

rates, has created a climate of confusion and psychological instability among 

employees of public and private institutions, therefore it is necessary that 

employees work in an environment of peace and tranquility in this context 

entrepreneurship necessary dedicate to providing the security service in the 

region, the details of this feasibility project are detailed below: 

To seek information and support the thesis, some methods and research 

techniques used; among the most important may be mentioned, the 

statistical method that allowed us to determine the exact amount of public 

and private institutions in the city of Loja, these data were projected to the 

year 2013, which is 6,886 companies also through mathematical method the 

sample could be calculated, resulting in a total of 378 companies; once the 

sample is determined using the technique proceeded to survey for and 

identify the demand and supply of the security service; demand for a survey 

sample headed for the offer and a survey was conducted to owners of 

security companies working in the city of Loja, in a total of 18. Likewise 

through the technique direct observation it was determined that the best 

location for the project in the city of Loja is the shop located at Avenue 

Salvador Bustamante Celi, three-story house has approximately 500 meters 

of construction, located in front of the Education Unit " Calasanz " because 

the site meets the requirements for its implementation, specifically in relation 
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to roads, utilities, ease of transport, physical infrastructure and security. 

Besides an initial investment of USD budgeted. 238,369.75; of which 87.41 

% corresponding to the USD. 208,369.67 is providing homeowners and 

remaining 12.59%, corresponding to USD. 30,000.00, will be financed 

through a loan from the National Development Bank, with a semi-annual 

installments, with 12% of the effective commercial lending rate benchmark, 

payable 10-year term Likewise it was determined that the total costs are 

USD. 839,405.61; and estimated revenues are USD. 1,049,257.00, all these 

values are calculated for the base year. In addition, the income statement 

and cash flow positive balances for the 10 year life of the project is obtained. 

Financial information to check the financial evaluation of the project was 

developed, where the NPV is 490,902.19; the internal rate of return is 

49.54% (higher than the rate of market opportunity 12%), Benefit Cost Ratio 

is USD . 0.30 profit for every dollar invested, the Capital Recovery Period is 

given in 2 years, 0 months and 29 days; and Sensitivity Analysis of the 

project is 15.90% in increased costs , and 12.71% decrease in their income. 

With all the information obtained in the stages of the project it was concluded 

the feasibility of the creation of the security company for public and private 

companies in the city of Loja, therefore it is recommended to take advantage 

of this feasibility study and the high demand there security service in the city 

of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La seguridad en el Ecuador juega un papel preponderante entre los factores 

que se debe considerar para que una sociedad se desarrolle con plena 

normalidad, en la actualidad, si bien es cierto las políticas gubernamentales 

están encaminadas a combatir la delincuencia organizada, sin embargo no 

ha tenido mucho éxito, por lo cual, los índices delincuenciales se mantienen, 

con tendencia a incrementarse. La seguridad en el Ecuador no solo es un 

problema de las principales ciudades; es común escuchar en la prensa los 

continuos asaltos a diferentes tipos de empresas. El gobierno actual a través 

del Ministerio del Interior del Ecuador implementó el mecanismo conocido 

como LOS MÁS BUSCADOS, por el cual ofrece importantes recompensas 

económicas a quién dé información del paradero de personas que registran 

antecedentes delictivos y últimamente hayan cometido fechorías contra la 

vida o contra la propiedad privada. Sin embargo es común escuchar que los 

delincuentes andan organizados y buscando cada vez más mecanismos que 

les permitan cometer sus ilícitos con el menor riesgo. 

La ciudad de Loja en el año 2012, quedó conmocionada por el asalto a mano 

armada de la empresa Servi - pagos cuando intentaba evacuar más de 

doscientos mil dólares producto de las cotidianas recaudaciones, en la que 

se perdieron inclusive vidas de agentes de la seguridad y de la cual hasta el 

momento han sido detenidos cuatro personas (entre ellas una mujer). 

Hay que considerar que la inseguridad ronda en todas las ciudades del país 

y que los blancos más comunes son las empresas en las que circulan 
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cantidades de dinero constantemente. Aunque para los delincuentes puede 

interesarles dinero así como objetos de valor. 

Hay que tomar en cuenta que los encargados de las diferentes empresas 

públicas y privadas de la ciudad de Loja son a quienes les han sido confiado 

recursos en general para los diferentes tipos de producción y es notorio 

pensar que a mayor inseguridad en la ciudad deben incrementarse los 

mecanismos de seguridad en las diferentes instituciones. Por ende surge la 

idea de que la seguridad es un servicio que urge para diferentes 

organizaciones que aún no lo poseen y que de ninguna manera quieren 

arriesgar la vida de sus empleados o los recursos de valor que manejan.  

Ante la realidad contextualizada anteriormente, resulta evidente que la 

ciudad de Loja requiere más empresas de seguridad con el fin de afrontar la 

inseguridad que se vive en la ciudad; por ende la problemática apunta a que 

las empresas de seguridad existentes resultarían insuficientes, por lo cual 

seria necesario la creación de mas empresas de seguridad que vayan a 

cubrir esta demanda insatisfecha de seguridad en la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  
 
MARCO REFERENCIAL 

ORIGEN DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

El origen de la industria de seguridad privada data de a mediados del siglo 

XVII (1.963) en Reino Unido, sin embargo en Latinoamérica empezó a tener 

forma poco antes de 1980. 

El sector poco a poco se ha ido moldeando y adaptando a los recursos 

disponibles en el mercado y a las necesidades de sus clientes. 

Se considera a la década de 1990 el verdadero comienzo de la industria de 

seguridad privada ya que a partir de entonces se obtuvo una consolidación 

del sector debido a los crecientes niveles de inseguridad presentes en todos 

los países. 

El sector en la década actual, en la mayor parte de los países tiene un 

contexto económico de relativa estabilidad económica y baja inflación, la 

demanda sigue siendo más creciente y cada vez más selectiva y 

diversificada. 

El Ecuador el nacimiento de las empresas dedicadas a esta actividad data a 

partir de los 51 años aproximadamente y ha evolucionado favorablemente, 

tanto así que la incorporación de la tecnología ha ido de la mano con este 

progreso, usando sistemas electrónicos de seguridad y demás herramientas 

que han ayudado a contrarrestar la delincuencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 

Definición del Servicio 

El incremento de la sensación de inseguridad de los latinoamericanos así 

como la generalizada percepción de ineficacia por parte de las instituciones 

encargadas del control y la prevención de los delitos ha generado una 

explosiva demanda de seguridad privada. Es así como la industria de la 

seguridad presenta niveles de crecimiento alto y sostenido en la última 

década en todos los países de la región.1 

En Ecuador, el número de vigilantes registrados oficialmente fue de 40.368, 

el cual se iguala a los cerca de 42. 610 policías nacionales existentes (no se 

toma en cuenta con esto el sector informal del cuál no se tiene datos 

cuantificables, aunque según algunas estimaciones el número llega a 80.000 

efectivos). Por otro lado, la tasa de crecimiento de empresas de seguridad 

privada ha tenido una variación considerable desde el año 1995. El número 

acumulado de entidades registradas en la Superintendencia de Compañías 

en el año 1990 fue de 54, cifra que corresponde a una tasa de 0,56 

empresas por cada cien mil habitantes. Para el año 1995 el número creció a 

163 compañías y la tasa prácticamente se triplicó llegando a 1,52. Entre los 

años 1995 y 2000 la medida se duplicó a 3.28, y a partir de ese período, el 

número de empresas creció en un 117% por los siguientes seis años, hasta 

llegar a 849 empresas registradas en lo que va del 2009. La tasa a su vez ha 

crecido de 3,28 compañías en el 2000 a 6,29 en el 2009. 

                                            
1
www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/Seguridad/Privada 
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La seguridad privada en Ecuador no solamente comprende a los guardias 

privados sino una serie de actividades o servicios que tienen que ver con: la 

seguridad electrónica mediante alarmas, el monitoreo de alarmas y sistemas 

de video vigilancia, el trasporte de valores y mercancías, el blindaje de 

edificios, las consultorías y auditorias de seguridad, transporte de valores, 

seguridad industrial, y salud ocupacional, la capacitación en seguridad, 

conductores de seguridad, protectores y escoltas, comercialización de 

armamento, municiones y equipos de seguridad, investigaciones, seguridad 

de canes amaestrados, entre otras. Todas estas modalidades están dirigidas 

a un amplio mercado donde se incluyen empresas, instituciones, públicas, 

barrios, condominios, casas, individuos, etc.  

En el año 2003 el Congreso Nacional del Ecuador aprobó la Ley de 

Seguridad Privada del Ecuador que establece que el control del 

funcionamiento de estas compañías estará repartido entre varias 

instituciones.2 

Según datos de la Superintendencia de Compañías para el año 2006, las 

444 empresas que reportaron actividad a esta institución, obtuvieron 

utilidades de alrededor de US$ 4 millones y activos en más de US$55 

millones. Una buena forma de ver también el crecimiento económico es a 

través de la recaudación fiscal. Según los Servicios de Rentas Internas 

(SRI), esta actividad registró recaudaciones de impuestos directos e 

indirectos por US$3 millones en el 2000, mientras que en el2006 subió a 

                                            
2
www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/Seguridad/Privada 
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US$ 11 millones. Esto implica un incremento del 249,4% en cinco años y 

una tasa de crecimiento anual del 28,4 %.3 

Frigo (2003) nos dice que en un principio muchas de estas compañías se 

iniciaron de modo semejante; es decir, empezaron como negocios familiares 

a partir de que uno o más funcionarios provenientes de las fuerzas públicas 

de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) se acogieron a su retiro 

(en ocasiones antes de esto), e iniciaron sus empresas. Si bien no existe 

datos que ratifiquen esta afirmación en el caso de Organizaciones de 

Seguridad Privada emitido en el año de 1998, está prescrito que en el acta 

constitutiva de las compañías, debe constar al menos un ex miembro de las 

fuerzas del orden público entre los socios/as fundadores. Por otro lado, este 

mismo reglamento establecía que el 25% del personal contratado por estas 

compañías, debían ser ex integrantes de la fuerza pública. Es difícil también 

corroborar cuantitativamente esta afirmación, sin embargo, dentro de los 

requisitos indispensables para la contratación del personal, está el haber 

cumplido con el servicio militar. Este requerimiento, sin duda alguna, más 

allá de garantizar la presencia de personal más preparado en las compañías 

(en manejo y uso de armas, conocimiento de estrategias de disuasión, etc.), 

es un factor que reduce los costos de capacitación que inciden en el precio 

final del producto. 

Según Lalama (2007), en Ecuador, los sectores que mayoritariamente 

contratan seguridad privada son los organismos públicos seguido de las 

grandes corporaciones.4 

                                            
3
www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/Seguridad/Privada 



13 
 

 

Luego se encuentran las medianas y pequeñas empresas y personas en 

particular. Por su parte, los servicios profesionales demandados por este tipo 

de clientes son cada vez más exigentes, (compañías de entrenamiento de 

personal, monitoreo de armas, y ciertos dispositivos tecnológicos), con el 

objetivo de cumplir las exigencias. Por esta razón, únicamente las grandes 

compañías de seguridad transnacionales y algunas empresas nacionales 

fuertes están en condiciones de proveer y competir en este negocio, debido 

a la alta inversión necesaria para proporcionar tales servicios. 

Ahora bien, la política de abaratamiento de costos, ha generado un repunte 

en el aparecimiento de compañías o personal no regularizado oficialmente. 

El SRI reporta hasta el año 2005, 2.310 RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) abiertos por concepto de esta actividad, de los cuales 892 

son empresas y 1418 son personas los servicios deliberadamente y sin 

control alguno. En este sentido, en el país son frecuentes las denuncias por 

los precarios equipos de utilizan muchas de las empresas (armas, chalecos 

antibalas, entre otros), así como son recurrentes las denuncias por 

negligencia en el uso de los mismos, las cuales se realizan por los abusos, 

complicidad con la delincuencia, entre otras. Esto de cierta forma puede ser 

causado por la tendencia del abaratamiento de precios e informalidad del 

servicio existente.5 

Este precario servicio ofrecido por muchas empresas formales e informales 

se complementa con el hecho que existe una escuela de entrenamiento y 

                                                                                                                            
4www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/Seguridad/Privada 
5
www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/Seguridad/Privada 
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capacitación para guardias privados denominado Instituto de Capacitación 

en Seguridad Integral. 

(INCASI) a cargo de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad 

Integral (ANESI). Sin embargo, la Ley de Seguridad Privada no exige que las 

empresas que dan este servicio capaciten su personal previamente en una 

institución deformación. Esto también se dé a la ausencia de reglamento. De 

la mayoría de empresas registradas solamente una cantidad muy marginal 

realiza esta actividad la cual está dirigida netamente a supervisores. 

Por último, las empresas de seguridad privada son las que mayor número de 

permisos otorgados para el porte de armas por parte del UTCA registra 

después de los civiles. 

Sin embargo, el ritmo de crecimiento (160% promedio de crecimiento anual) 

de este tipo de permisos entre el año 2002 hasta el 2005 es más elevado 

que otras actividades. Esto demuestra su importante influencia en la 

introducción y uso de armas de fuego en el Ecuador, lo cual se constituye en 

un elemento importante a tomar en cuenta en las políticas públicas de 

seguridad ciudadana y pública en Ecuador. 

De igual forma en Ecuador el incremento en la cantidad de guardias privados 

así como las empresas encargadas de la temática es notable. 
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La fuerte presencia de guardias privados muchas veces supera 

sustancialmente a la dotación de seguridad pública en toda la región. Si bien 

los guardias que trabajan legalmente son estimados por las entidades 

privadas que reúnen a las empresas del sector, en todos los casos 

estudiados se pone énfasis en la presencia de dotaciones aún mayores en el 

sector informal. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto de Inversión: 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

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

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.”6 

 Etapas del Proyecto de Inversión: 

“Las etapas de un proyecto de inversión son tres: 

a) Etapa de Pre – Inversión 

b) Etapa de Inversión 

c) Etapa de Operación”7 

                                            
6
 VINIEGRA Sergio, “Entendiendo el Plan de Negocios”, Argentina 2007 
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ETAPA DE PRE INVERSION: 

“Denominada así porque es todo lo que ocurre en el proyecto antes del inicio 

de las inversiones. Se compone de cuatro fases: identificación de idea, perfil, 

pre factibilidad y factibilidad 

Identificación de Idea: 

La idea es el inicio, el punto de partida del proyecto. Es la habilidad o el 

ingenio de una persona mediante la cual recoge las necesidades, 

aspiraciones u objetivos de una localidad, da las iniciativas y expone criterios 

convincentes, para la realización de un proyecto de creativa imaginación, 

con la finalidad de resolver problemas concretos. 

En esta fase se identifican las ideas de proyectos que parecen de alto 

interés por los problemas que podrían resolver y las ventajas y beneficios 

que potencialmente pueden generar a la sociedad con inversiones 

razonables 

Perfil: 

A nivel de perfil, el estudio es una materialización de la idea, es decir, pone 

en papel la idea de proyecto identificada. El documento permite tener una 

gran visión del problema que se piensa resolver, del objetivo a conseguir, 

etc. Se construye identificando la idea y los pasos principales para llevarla 

adelante. Mostrará estimaciones aproximadas de las inversiones necesarias, 

así como las utilidades y/o beneficios que conseguirá la ejecución del 

                                                                                                                            
7 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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proyecto. Lo más importante de este estudio es la identificación y 

determinación de los objetivos del proyecto. 

Un estudio formulado a nivel de perfil sirve para “vender la idea del 

proyecto”. Si bien la información que contiene no es del todo precisa, es 

suficiente para que las personas que toman las decisiones lo desechen, lo 

archiven o propongan elevar el estudio a nivel de pre factibilidad. 

Generalmente un perfil se construye con información general y utiliza de 

manera marginal fuentes de información secundaria. 

Pre – Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de pre factibilidad profundiza y mejora la 

calidad de la información que tendrá a su disposición la autoridad u 

organismo que deberá decidir sobre la ejecución del proyecto. Se debe 

entonces ampliar el perfil, basándose en fuentes secundarias y primarias de 

información, por ejemplo la selección de las tecnologías de proceso, 

localización, tamaño, financiamiento, cronogramas de ejecución, 

implantaciones constructivas, etc. 

Formular el estudio de pre factibilidad exige tener presente una interacción 

entre la preparación técnica del proyecto y su evaluación técnica, 

económica, financiera, social y administrativa, emitiéndose juicios sobre su 

factibilidad en los mismos aspectos de ingeniería, de cumplimiento de 

fechas, de la existencia de mercados para productos e insumos, de la 

capacidad interna o externa para administrar la ejecución de obras y la 

posterior operación del proyecto. Los resultados de la evaluación del estudio 
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de pre factibilidad llevarán al proyecto a su rechazo definitivo, su 

reconsideración en un momento más propicio, o a la formulación de un 

estudio de factibilidad. 

Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de factibilidad contiene básicamente la misma 

información que el estudio de pre factibilidad, pero con una mayor 

profundidad y menor rango de variación esperados en los montos de 

inversión y beneficios. Este estudio deberá establecer definitivamente los 

aspectos técnicos fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el 

calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, etc. El estudio 

podrá incluir también la llamada “ingeniería del detalle” y las bases para 

convocar a la licitación de dichos estudios y a la ejecución misma de las 

obras. Actualmente se exige que a este nivel se incluya un análisis de 

sensibilidad y análisis de riesgos (sísmicos, financieros, ecológicos, etc.) 

Evaluación Ex Ante: 

Conocida también como “análisis y aprobación” (BID) o “revisión final de sub 

proyectos” (BANCO MUNDIAL), sugiere que antes de comprometer grandes 

cantidades de recursos en la ejecución de un proyecto, debe someterse a 

una explícita evaluación ex-ante, que examine todas las dimensiones del 

proyecto previamente preparadas para determinar si se justifica o no el 

compromiso de los recurso requeridos. 

En esta fase se aprueba o no el proyecto, sus recursos financieros y los 

instrumentos legales que puedan. 
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ETAPA DE INVERSION: 

Inicia el momento en que se decide realizar las inversiones del proyecto. En 

esta etapa se licitan y se adquieren todos los bienes y servicios necesarios 

para la ejecución del proyecto; es decir se realizan las inversiones fijas, 

diferidas y capital de trabajo que dejan listo al proyecto para que inicie su 

operación.”8 

Negociación del Financiamiento: 

“Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de 

desembolsos, etc.” 

Proyectos de Ingeniería: 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. 

Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto. Se programan las actividades específicas a realizar tomando como 

base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 

                                            
8
 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 



21 
 

 

Implementación: 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva esté dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente paraqué en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, el 

mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los 

tiempos establecidos para cada actividad.”9 

ETAPA DE OPERACION: 

“Una vez que las inversiones están listas y que se ha instalado el proyecto, 

inicia la etapa de operación, en donde a través de los procesos productivos 

el proyecto empieza a generar los bienes y/o servicios que satisfacen las 

demandas para las cuales fue iniciado.”10 

 

                                            
9
 UNL, “Administración de Empresas Modulo IX”, Loja 2010 

10 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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Seguimiento y Control: 

“Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas 

que se presenten.”11 

Evaluación Ex Post: 

“Al finalizar el proyecto suele hacerse una o más evaluaciones ex post para 

determinar en qué medida lograron sus objetivos y causó impactos en la 

sociedad, así como las lecciones de la experiencia que podrían ser útiles 

para otros proyectos. Con esta fase se cierra el ciclo del proyecto.”12 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación de un proyecto, estos son: 

el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional o 

administrativo, el estudio financiero y la evaluación financiera. 

 

 

                                            
11

 UNL, “Administración de Empresas Modulo IX”, Loja 2010 
12 VELASCO Felix, “Aprender a Elaborar un Plan de Negocios” Medellín 2007 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Permite conocer todos los agentes que tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán para definir la estrategia comercial. 

Mercado 

Es el ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un 

bien o servicio al que se pretende ingresar.13 

Demanda 

Se concibe como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un 

precio dado.14 

Demanda Insatisfecha 

Es la cantidad de bienes o servicios que no están cubiertos por la oferta.  

Oferta 

Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios en un 

mercado.15 

                                            
13 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-Hill, Chile, 
2000.  Pág. 35 
 
14 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación  de Proyectos de Inversión. Universidad Nacional de Loja. s.f. Pág. 
44 
 
15 SALVATORE, Dominick. Economía y Empresa. Primera Edición. McGraw-Hill, 1993.  Pág. 45 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto viene a constituir el volumen de bienes o servicios 

que es capaz de generar una empresa, operando a su máxima capacidad, 

es decir, es su capacidad instalada expresada en unidades de producción o 

de servicios generados por año. 

Capacidad Instalada 

Es el nivel máximo de producción de un bien o de un servicio que puede 

alcanzar la infraestructura tecnológica adquirida para dicha producción. 

Capacidad Utilizada 

Constituye el nivel de producción o servicio con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado (Pasaca, s.f.:51). 

Localización 

El estudio de la localización del proyecto comprende una serie de factores 

que permitirá hallar la mejor ubicación disponible para el proyecto, 

permitiendo obtener una ventaja sobre nuestra competencia, y obtener con 

ello un ahorro representativo de nuestros recursos. 
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Micro localización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente a través de planos 

urbanísticos el lugar en donde se ubicará nuestro proyecto, diferenciándolo 

dentro de un mercado local. 

Macro localización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente la ubicación del 

proyecto dentro de un mercado a nivel local, y, frente a un mercado de 

posible incidencia regional, nacional e internacional, para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos (Pasaca, s.f.:53). 

Ingeniería del Proyecto 

Abarca todas aquellas investigaciones técnicas que se refieren a la selección 

y determinación del proceso, determinación de equipo y maquinaria, mano 

de obra y finalmente la distribución de la planta. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional permitirá dotar a la empresa de todos aquellos 

permisos legales para su funcionamiento, se establecerá una estructura 

jerárquica, y, dará dirección interna a sus empleados a través de los 

manuales de funciones. 
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Organigrama 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de 

autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos.16 

Manuales de Funciones 

Es un instrumento laboral que proporciona información de todas las 

responsabilidades que tiene un cargo determinado en una empresa, 

partiendo desde los requisitos indispensables del perfil requerido hasta las 

actividades encomendadas a dicho puesto. 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permite ordenar y sistematizar la información de 

carácter económico en relación a los costos de producción del servicio, así 

como de elaborar los presupuestos requeridos para cubrir las obligaciones 

crediticias que genere el proyecto de inversión. 

Inversiones 

Son todos aquellos valores monetarios que se incurre durante todas las 

fases de la creación de una empresa, y son de las siguientes clases: 

inversiones en activos fijos, activos diferidos y de capital de trabajo. 

 

                                            
16HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos.  Análisis Administrativo.  Primera Edición.  Editorial EUNED, Costa Rica, 2007.  
Pág. 87 
 



27 
 

 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo, o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa (Pasaca, s.f.:64). 

Inversión en Activos Diferidos 

La inversión en activos diferidos contempla los gastos que se efectúan antes 

de poner en marcha el proyecto, como por ejemplo la constitución de la 

compañía, permisos, afiliaciones, etc. 

Inversiones en Capital de Trabajo 

Con esta denominación designaremos a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laboral normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. (Pasaca, s.f.:68). 

Financiamiento 

Una vez que se ha determinado el monto total de la inversión, se hace 

necesario buscar las fuentes de financiamiento para poder ejecutar y 

desarrollar el proyecto de inversión. En la actualidad se pueden identificar 

dos fuentes de financiamiento, y estas son: Internas y Externas.  
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Fuente Interna 

Es la que está conformada por la aportación económica del dueño (s), socios 

u accionistas del proyecto de inversión. 

Fuente Externa 

Es la que está conformada por el aporte económico proveniente de créditos 

en entidades financieras de carácter público o privado. 

Presupuestos 

Es un instrumento financiero muy importante, que consiste en determinar en 

forma anticipada la cantidad de dinero que se va a requerir para hacer frente 

a las necesidades financieras del proyecto.  

Estados Financieros 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 

de la empresa.17 Los principales estados financieros son el balance general, 

el estado de resultados y el flujo de caja. 

Balance General 

Es un estado financiero que se elabora al finalizar el periodo contable, para 

determinar la situación económica de la empresa en una fecha determinada. 

 

                                            
17 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Novena Edición. Editorial NUEVODIA. Ecuador, 2009,  Pág. 191 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

También llamado Estado de Resultados, es el encargado de exponer cómo 

la empresa llegó a un resultado final en un periodo contable, es decir, si la 

empresa ha generado pérdidas o ganancias. 

Flujo de Caja 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable, para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa (Bravo, 2009:200). 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de la evaluación financiera es una de las partes medulares de un 

proyecto de inversión, permite evaluar y comprobar los resultados obtenidos 

en el estudio económico, a través de la aplicación de indicadores financieros 

establecidos para su valoración. Los mismos se detallan a continuación: 

Valor Actual Neto (VAN) 

Plantea que el proyecto debe aceptarse si su flujo de caja actualizado a una 

tasa de interés del mercado, es igual o superior a cero, donde el VAN es el 

resultado entre la diferencia de todos sus ingresos y egresos. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que hace que el valor actual de la entrada de fondos sea 

igual al valor actual de las salidas, es decir, que el valor actual neto del flujo 

de fondo sea igual a cero. Esta tasa representa el máximo costo (interés) al 

cual un inversionista podría tomar dinero prestado, repagando con su 

producción el capital y los intereses sin tener pérdidas.18 

La Relación Beneficio Costo 

Este criterio de análisis permite traer a valor presente la inversión inicial del 

plan de negocio, comparándola con los costos en que su ejecución se 

espera incurrir, para determinar si los beneficios están por encima de los 

costos o viceversa.19 

El Periodo de Recuperación del Capital 

Es un instrumento que permite saber el tiempo estimado de la recuperación 

del capital invertido. 

El Análisis de Sensibilidad 

Es una herramienta financiera que consiste en determinar hasta qué punto 

económicamente hablando, la empresa puede soportar la variación de 

valores económicos en sus costos, y, también en sus ingresos. 

                                            
18

HERRERA, Fabio y Otros.  Fundamentos de Análisis Económico.  Primera Edición.  Editorial CATIE, 
Costa Rica, 1994. Pág. 54 
 
19FLOREZ URIBE Juan.  Proyecto de Inversión para las Pyme.  Primera Edición.  Editorial Kimpres Ltda., Colombia, 
2007.  Pág. 119 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para recopilar y almacenar la información del presente proyecto, se utilizaron 

los siguientes materiales: 

Físicos y Tecnológicos 

 Libros, Revistas, Folletos y Periódicos. 

 Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo. 

Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web 

 Plataforma de la MED 

 Correo Electrónico 

Humanos 

Participa en este trabajo: 

 Director de Tesis 

 Estudiante: Johnny Fabián Manchay Medina 

 Compañías de Seguridad Públicas y Privadas de la ciudad de Loja. 

 Gerentes de las compañías de seguridad de la ciudad de Loja. 
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MÉTODOS 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos, técnicas 

y procedimientos:  

Métodos generales: 

Método científico a través de este método se pudo sustentar 

científicamente la investigación determinando a través de la observación el 

problema científico y determinando los factores teóricos incidentes del 

mismo. 

Métodos Específicos:  

El método histórico permitió conocer las tendencias y costumbres 

existentes en la ciudad de Loja, respecto de la actividad de seguridad y sus 

necesidades. 

El método descriptivo permitió describir la realidad de la oferta y la 

demanda en el ámbito de seguridad de la ciudad de Loja. 

El estadístico y matemático permitió el análisis de la tabulación de los 

datos encontrados en el estudio de mercado y la posterior exposición y 

discusión de los resultados. 
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Método Deductivo 

Este método permitió a través del razonamiento lógico, deducir y descubrir 

las diversas fuentes de consulta, y establecer las directrices que rigieron 

durante toda la investigación. 

Método Inductivo 

Este método permitió a través de premisas particulares, emitir criterios de 

valor, los mismos que aportaron significativamente en la elaboración de la 

tesis. 

Método Analítico 

Este método permitió analizar detenidamente cada una de las etapas que 

conforman un proyecto de inversión, enlazando las ideas entra cada etapa y 

poder determinar su correcta ejecución. 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

El uso de esta técnica permitió a través de la investigación de campo 

recolectar la información más relevante y conocer la realidad del mercado, a 

través de las visitas que se efectuaron a las empresas de seguridad privada 

de la ciudad de Loja. 
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La Encuesta 

Con esta herramienta se realizó el estudio de mercado y se determinó la 

oferta y la demanda y consecuentemente la demanda efectiva o real para el 

proyecto. Se la utilizó para encuestar a los gerentes de las compañías de 

seguridad y también a los gerentes de las instituciones públicas o privadas 

de la ciudad de Loja. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Se encuestó a los gerentes y/o propietarios de las compañías de seguridad 

para determinar la oferta en un número de 18 y a los gerentes de las 

empresas públicas y privadas de Loja para determinar la demanda, en un 

número de 378 de acuerdo a la muestra obtenida, del resultado de los datos 

obtenidos del Sistema de Rentas Internas, donde existen actualmente 6.886 

empresas en la ciudad de Loja y luego de aplicar el siguiente procedimiento 

y la fórmula de muestreo: 

 

FÓRMULA: 

 21 eN

N
n




 

N = # de empresas en la ciudad de Loja 

n = tamaño de la muestra 

e = Margen de error 

1 = constante 
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1 eN

N
n




 

 205,068861

6886


n

 

 0025,068861

6886


n

 

 

 

n = 378 encuestas 

Este resultado nos permitió encuestar en la ciudad de Loja a 378 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja según el siguiente 

detalle: 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

EMPRESAS DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

NÚMERO % 

PRIVADAS 191 50.40% 

PÚBLICAS 187 49.60% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra obtenida 
        Elaborado: El Autor 

215.171

6886


n
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f. RESULTADOS 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

Determinación de la Demanda 

El presente estudio de mercado permitió recopilar información de la oferta y 

de la demanda del servicio de seguridad que se pretende implementar en la 

ciudad de Loja, a continuación se detalla los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a 378 gerentes de las empresas públicas y privadas de 

la ciudad de Loja. 
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1. ¿Su empresa utiliza los servicios de alguna compañía de seguridad 

privada en la ciudad de Loja, (si su respuesta es negativa pase a la 

pregunta No. 6?  

 
CUADRO 2 

UTILIZA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN SU 
EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 213 56,35% 

No 165 43,65% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De los 378 gerentes encuestados, se 

pudo determinar que 213 que corresponden al 56,35%, 213 indicaron que si 

utilizan los servicios de una compañía de seguridad, mientras que 165 que 

son el 43,65%, indicaron que no utilizan los servicios de estas empresas de 

seguridad. 
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2. ¿Alguna vez se produjo el incidente delincuencial en su empresa por 

qué motivo se produjo?  

 
CUADRO 3 

MOTIVO DEL INCIDENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Robos en la empresa 36 9.52% 

Asaltos a personas 186 49,21% 

Peleas 23 6,08% 

Personas de dudosa procedencia 133 35,19% 

Otros 00 00 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En esta pregunta del total de 378 

empresas, se puede identificar 36 empresas o el 9,52% han sido objeto de 

robos, 186 o el 49,21% han sido objeto de asalto a personas, 23 han sido 

peleas o riñas y 133 o el 35,19% ha habido presencia de personas de 

dudosa procedencia. 
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3. ¿Con qué frecuencia se producen incidentes delincuenciales en su 

empresa?  

 
CUADRO 4 

FRECUENCIA DE INCIDENTES DELINCUENCIALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diaria  234 61,90% 

Semanal  102 26,98% 

Mensual  35 9,26% 

Semestral  3 0,79% 

Anual  4 1,06% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Mediante esta pregunta se pudo 

determinar que del total de 378 gerentes encuestados, 234 o el 61,90% 

manifiestan que en forma diaria se producen incidentes delincuenciales en 

su empresa, 102 o el 26,98%, se producen en forma semanal, 35 o el 

9,26%, indican que en su empresa se producen incidentes en forma 

mensual, 3 indicaron que es en forma semestral y 4 o el 1,06% en forma 

anual. 
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4. ¿Cuándo se ha producido un hecho delincuencial en su empresa, 

que actitud ha tomado?  

 
CUADRO 5 

ACTITUD ANTE UN INCIDENTE DELINCUENCIAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tratar de solucionar   32 8,46% 

Llamar a sus subalternos  14 3,73% 

Llamar a la Policía 90 23,80% 

Llamar al Guardia cercano 163 43,12% 

Llamado al 911 34 8,99% 

No ha hecho nada 45 11,90% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De acuerdo a la pregunta realizada, se 

pudo corroborar que 32 gerentes o el 8,46%, han tratado de solucionar ellos 

mismos, 14 o el 3,73%, ante un incidente han llamado a sus subalterno, 90 o 

el 23,80%, han requerido de la Policía Nacional, 163 o el 43,12%, han 

llamado al guardia más cercano, 34 han llamado al 911 y 45 o el 11,90%, no 

han realizado nada. 
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5. ¿Conoce Usted alguna Compañía de Seguridad, creada 

específicamente para la protección de las instituciones públicas y 

privadas en la ciudad de Loja? 

 
 

CUADRO 6 
CONOCIMIENTO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 10,58% 

No 338 89,42% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Se ha podido determinar con esta 

pregunta que 40 gerentes encuestados que son el 10,58%, indican que si 

conocen compañías de seguridad en el sector y 338 manifiestan que no 

conocen de compañías de seguridad que brinden sus servicios a las 

instituciones públicas o privadas de la ciudad de Loja. 
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6. ¿Si se implementara una Compañía de Seguridad para la Protección 

y Seguridad de las instituciones públicas y privadas en la ciudad de 

Loja, solicitaría sus servicios?  

 
CUADRO 7 

SOLICITARIA LOS SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 370 97,88% 

No 8 2,12% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Se ha podido determinar con esta 

pregunta que 370 gerentes encuestados que son el 97,88%, si solicitarían 

los servicios de una compañía de seguridad, mientras que 8 que son el 

2,12%, no lo harían por diversos motivos. 

 



43 

 

 
 

7. ¿Qué tipo de Servicios le gustaría que le ofrezca la Compañía de 

Seguridad?  

CUADRO 8 

TIPO DE SERVICIO LE GUSTARIA QUE RECIBIR 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad personal  78 20,63% 

Seguridad física y vigilancia  263 69,57% 

Transporte de Valores 26 6,88% 

Estudios e Inspecciones de 
Seguridad 9 2,38% 

Investigaciones 2 0,53% 

Otros  00 00% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De todo nuestro universo muestral 

encuestado se pudo determinar que 78 gerentes o el 20,63% requieren de 

seguridad personal, 263 o el 69,57%, requieren de seguridad física, 26 o el 

6,88% transporte de valores, 9 o el 2,38% estudios e inspecciones de 

seguridad en la empresa y 2 o el 0,53% de investigaciones en general. 
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8. ¿Cuánto dinero del presupuesto mensual gasta por concepto de 

recibir en su empresa, la seguridad y protección por cada Guardia de 

Seguridad las 24 horas? 

CUADRO 9 

PRECIO DEL SERVICIO 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE $500 A 800 301 79,63% 

DE $801 A $1000 77 20,37% 

DE 1001 A $1500 00 00% 

DE 1501 a mas 00 00% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Esta pregunta permitió identificar que 301 

o el 79,63% gerentes de las empresas, estarían dispuestos a pagar entre 

$500 a $800 dólares, por recibir el servicio de cada guardia de seguridad al 

mes, 77 o el 20,37%, pagarían entre $801 a 1000 dólares, entre 1001 a 1500 

y entre 1501 y mas no pagaría nadie esta cantidad al mes. 
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9. ¿Cuál es el medio publicitario de su preferencia?  

CUADRO 10 
MEDIO PUBLICITARIO DE SU PREFERENCIA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 242 64,02% 

Radio 118 31,22% 

Medio impreso 18 4,76% 

Otros 00 00% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuestas Gerentes de Empresas de Loja. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En esta pregunta se pudo confirmar que 

242 o el 64,02%, de los gerentes manifestó que el medio publicitario de su 

preferencia en la ciudad es la televisión, 118 o el 31,22%, indicó que es la 

radio, 18 o el 4,76%, indicó que es el medio impreso y otros no existe 

ninguno. 
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Determinación de la Oferta 

Para determinar la oferta del servicio de seguridad en la ciudad de Loja en 

las instituciones públicas y privadas, a objeto de analizar la competencia 

existente, se procedió a realizar una encuesta a los propietarios de las 

compañías de seguridad de la localidad, de lo cual se detalla a continuación: 
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10. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece su compañía de 

Seguridad? 

CUADRO 11 
SERVICIOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad Personal  0 0% 

Seguridad Física de las Instalaciones  14 77,77% 

Seguridad de Eventos 1 5,56% 

Seguridad y Transporte de Valores 3 16,67% 

Protección a Personas Muy Importantes 0 0% 

Estudios e Inspecciones de Seguridad 0 0% 

Investigaciones 0 0% 

Otros 
(Especifique)……………………………………….. 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad. 
Elaboración: El Autor       
 

 

GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

determinó que 14 que comprenden el 77,77%, se dedican a dar seguridad 

física en las instalaciones, 1 o el 5,56% da seguridad a eventos, 3 o el 

16,67% se dedican al transporte de valores, mientras que para la protección 

a personas, estudios e inspecciones de seguridad y investigaciones no se 

dedica ninguna empresa. 
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11. ¿Cuál de los servicios que usted presta tiene más acogida? 

CUADRO 12 
SERVICIO DE SEGURIDAD CON MAS ACOGIDA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad Personal  2 11,11% 

Seguridad Física de las Instalaciones  10 55,56% 

Seguridad de Eventos 2 11,11% 

Seguridad y Transporte de Valores 4 22,22% 

Protección a Personas Muy Importantes 0 0 

Estudios e Inspecciones de Seguridad 0 0 

Investigaciones 0 0 

Otros (Especifique)…………………………………….. 0 0 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

determinó que 2 o el 11,11%, manifiestan que tiene más acogida la 

seguridad de personal, 10 o el 55,56% indican la seguridad física de las 

instalaciones, 2 seguridad en eventos y 4 o el 22,22%, indican que tiene mas 

acogida hoy en día el transporte de valores, mientras que el resto de 

opciones no tienen mucha acogida en la ciudad de Loja. 
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12. ¿Cuál es el costo por cada Guardia de Seguridad que maneja su 

Compañía, por concepto de dar seguridad a una empresa en la 

ciudad de Loja? 

CUADRO 13 
COSTO DEL SERVICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 500 a 800 dólares 4 22,22% 

De 801 a 1000 dólares 11 61,11% 

De 1001 a 1.500 dólares 3 16,67% 

De 1.501.a más…………… 0 0% 

TOTAL 18 100% 
   Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 
   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

verificó que 2 o el 11,11%, indican que el costo que ellos manejan del 

servicio de un guardia esta entre el rango de $500 a $800 dólares, 11 o el 

61,11%, indican que el costo esta entre el rango de 801 a 1000 dólares, 3 

o el 16,67%, mantienen el costo del servicio entre el rango de $1.001 a 

$1.500 dólares, y 1.501 a más no existe ninguna empresa. 
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13. ¿Con cuanto personal entre inspectores y guardias, usted trabaja 

actualmente? 

CUADRO 14 
CANTIDAD DE PERSONAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 a 20 8 44,44% 

20 a 30 2 11,11% 

30 a 50 8 44,44% 

50 y más 0 0% 

TOTAL 18 100% 
        Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 
        Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Del total de los encuestados, 8 o el 

44,44%, indican que mantienen entre 10 a 20 personas trabajando en su 

compañía de seguridad, 2 o el 11,11%, mantienen entre 20 a 30 personas, 8 

entre 30 a 50 y más de 50 personas no tiene ninguna compañía de 

seguridad. 
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14. ¿Cuál es el salario que percibe un guardia actualmente? 

CUADRO 15 

SALARIO DE UN GUARDIA 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

200 a 300 3 16,67 

301 a 400 3 16,67 

401 a 500 10 55,56 

501 y mas 2 11,11 

TOTAL 18 100% 
              Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 
              Elaboración: El Autor 

 
 
 

GRÁFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas en la 

ciudad de Loja, indican 3 que corresponden al 16,67%, que pagan a un 

guardia de seguridad entre el rango de $200 a $300 dólares, 3 pagan entre 

$301 a $400, 10 o el 55,56% pagan entre $401 a $500 y 2 que son el 

11,11%, pagan más de $501 a un guardia de seguridad. 
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15. Cuál es el salario que percibe actualmente un inspector seguridad? 

 
CUADRO 16 

SALARIO DE UN INSPECTOR DE SEGURIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

200 a 300 0 0% 

301 a 500 0 0% 

501 a 800 15 83,34% 

801 a 1.000 3 3,85% 

1001 y más 0 0% 

TOTAL 18 100% 
           Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 
              Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

determinó que 15 o el 83,34%, mantienen el sueldo de un inspector entre el 

rango de $501 a $800 y 3 que son el 3,85%, mantienen el salario entre $801 

a $1000, mientras que el resto de opciones no registran respuestas. 
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16. ¿A cuántas empresas públicas o privadas ustedes brindan 

seguridad en forma diaria? 

CUADRO 17 
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 0 0% 

6 a 10 6 33,33% 

11 a  20 8 44,44% 

21 a 30 4 22,22% 

31 y más 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 

  Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 17 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

confirmó que 6 empresas que corresponden al 33,33% del total, prestan sus 

servicios entre el rango de 6 a 10 instituciones, 8 que son el 44,44%, laboran 

entre el rango de 11 a 20 instituciones 4 o el 22,22%, laboran entre 21 a 30 

instituciones y entre el rango de 31 y más no labora ninguna compañía. 
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17. ¿Considerando varios factores del servicio, indique la cantidad de 

guardias que trabajan en cada una de las instituciones públicas o 

privadas de la ciudad de Loja? 

CUADRO 18 
CANTIDAD DE GUARDIAS EN UNA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 2 11,11% 

6 a 10 14 77,78% 

11 a 15 2 11,11% 

16 a 20 0 0% 

21 y más 0 0% 

TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 

      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

confirmó que 2 empresas que corresponden al 11,11% del total, prestan sus 

servicios entre el rango de 1 a 5 guardias, 14 que son el 77,78%, laboran 

entre el rango de 6 a 10 guardias 2 o el 11,11%, laboran entre 11 a 15 

guardias, el resto de opciones no tiene respuestas. 
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18. ¿Cuál de los tipos de empresas tiene más acogida su compañía de 

seguridad? 

CUADRO 19 
ACOGIDA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empresas Públicas 4 22,22% 

Bancos 8 44,44% 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 4 22,22% 

Supermercados  2 11,11% 

Mercados 0 0% 

Sitios de Diversión 0 0% 

Ciudadelas 0 0% 

Otros Especifique……...………. 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 

  Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

confirmó que 4 o el 22,22% indican que las empresas con mayor acogida 

son las públicas, 8 o el 44,44% son los bancos, 4 las cooperativas de ahorro 

y crédito, 2 o el 11,11% son los supermercados y los mercados, sitios de 

diversión, ciudadelas y otros no se obtuvo respuestas. 
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19. ¿Qué medio publicitario utiliza para promocionar los servicios de la 

Compañía de Seguridad? 

CUADRO 20 
MEDIO PUBLICITARIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión  6 33,33 

Radio 8 44,44 

Prensa 2 11,11 

Vallas publicitarias 0 0 

Internet  2 11,11 

Otros Especifique……...………. 
 0 0 

TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuestas a propietarios de las compañías de seguridad 

      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 20 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 18 empresas encuestadas se 

confirmó que 6 o el 33,33% utiliza la televisión, 8 o el 44,44% utiliza la radio, 

2 o el 11,11% utiliza la prensa, 2 utiliza el internet, y las vallas publicitarias 

no utiliza ninguna compañía de seguridad. 
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El presente análisis permitirá conocer la demanda existente del servicio de 

seguridad en la ciudad de Loja y la cantidad exacta de este servicio que 

requieren las instituciones públicas y privadas en la ciudad.  Para el estudio 

de la demanda se considerará el tiempo de vida útil del proyecto, el cual será 

de diez años, considerando los tres tipos de demanda: Demanda Potencial, 

Demanda Real y Demanda Efectiva, a continuación se analiza cada una: 

Demanda Potencial 

Es toda la población en estudio segmentada que conoce el servicio, para lo 

cual consideramos el dato sobre la cantidad total de las empresas públicas y 

privadas de la ciudad de Loja, tomado del registro del Sistema de Rentas 

Internas, en la cual existen actualmente 6.886 empresas en la ciudad de 

Loja en el año 2013. A estos datos se los proyectó a 10 años, conforme se 

demuestra en el siguiente cuadro, considerando la tasa de crecimiento 

empresarial del Ecuador del 4%, según estimaciones del Banco Central. 
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CUADRO  21 
DEMANDA POTENCIAL 

Años Empresas Públicas y Privadas 
Demanda 

Potencial de 
estudio 

0 6.886 6.886 

1 7.161 7.161 

2 7.447 7.447 

3 7.744 7.744 

4 8.053 8.053 

5 8.375 8.375 

6 8.710 8.710 

7 9.058 9.058 

8 9.420 9.420 

9 9.796 9.796 

10 10.018 10.018 
        Fuente: 4% tasa de crecimiento empresarial del Ecuador 2.013. 
        Elaborado por: El Autor  

 

Demanda Real 

Es toda la población segmentada que realmente utiliza el servicio de 

seguridad, en el presente caso la demanda real está dada por las empresas 

públicas y privadas que utilizaran el servicio de seguridad privada, en la 

ciudad de Loja, se tomó como referencia la Pregunta No. 1, de la encuesta a 

los gerentes de las empresas públicas y privadas de la ciudad de Loja (¿Su 

empresa utiliza los servicios de alguna compañía de seguridad privada 

en la ciudad de Loja?) cuyo porcentaje de respuestas afirmativas fue el 

56,35%, el cuadro se detalla a continuación: 



59 

 

 
 

CUADRO 22 
DEMANDA REAL 

Años 
Demanda 
Potencial  

Porcentaje de 
Empresas que utilizan 

el servicio (56,35%) 

Demanda 
Real  

0 6.886 

56,35% 

3.880 

1 7.161 4.035 

2 7.447 4.196 

3 7.744 4.364 

4 8.053 4.538 

5 8.375 4.719 

6 8.710 4.908 

7 9.058 5.104 

8 9.420 5.308 

9 9.796 5.520 

10 10.018 5.645 
 Fuente: Cuadro Nº 2 (Pregunta No. 1 Encuesta a Gerentes de Empresas de Loja) 
 Elaborado por: El autor 

 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se tomó en cuenta la Pregunta No. 1 

de la encuesta a los gerentes o propietarios de las empresas públicas o 

privadas de la ciudad de Loja, sobre el porcentaje de empresas que 

utilizarán los servicios de una compañía de seguridad; la Pregunta No. 6 

(¿Si se implementara una Compañía de Seguridad para la Protección y 

Seguridad de las instituciones públicas y privadas en la ciudad de Loja, 

solicitaría sus servicios?), donde el 97,88% respondió que sí; y el cuadro 

23 (Promedio de requerimiento anual de seguridad, que en este caso es 

igual a 241 veces promedio en el año). 

El requerimiento Per cápita: es el porcentaje de servicio de seguridad que 

utilizan las instituciones públicas y privadas en el año. 
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Para determinar el requerimiento per cápita de este proyecto se realizó lo 

siguiente: Primero se consideraron los datos de la Pregunta No. 3, de la 

Encuesta a los Gerentes de las Instituciones públicas y privadas de la ciudad 

de Loja, donde se obtuvo la información sobre la frecuencia de incidentes 

delincuenciales en la empresa. Lo cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 23 

PROMEDIO DE REQUERIMIENTO ANUAL DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA VECES EN EL AÑO 
TOTAL VECES EN 

EL AÑO 

Diario  234 365 85410 

Semanal  102 52 5304 

Mensual  35 12 420 

Semestral  3 2 6 

Anual  4 1 4 

TOTAL 378  91144 

 91144/378  
241 VECES 

PROMEDIO EN EL 
AÑO 

  Fuente: Pregunta No. 3 de la Encuesta a Gerentes de Instituciones de Loja. 
  Elaborado por: El autor 

 

Seguidamente con este valor se procede a calcular la demanda esperada 

del servicio, que procede de la demanda efectiva por el promedio de 

requerimiento anual de seguridad, lo cual detallamos en proyección a 10 

años en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 24.  
DEMANDA ESPERADA EN SERVICIOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS 

Años Demanda 
Real 

Requerimiento 
del servicio de 
seguridad 

97,88% 

Demanda 
Efectiva 

Promedio de 
requerimiento 
de seguridad 

 

Servicios de 
Seguridad 
requeridos en 
las empresas 
públicas o 
privadas 

0 3.880 97,88% 3.798 241 915.318 

1 4.035 97,88% 3.950 241 951.950 

2 4.196 97,88% 4.107 241 989.787 

3 4.364 97,88% 4.271 241 1029.311 

4 4.538 97,88% 4.442 241 1070.522 

5 4.719 97,88% 4.619 241 1113.179 

6 4.908 97,88% 4.804 241 1157.764 

7 5.104 97,88% 4.996 241 1204.036 

8 5.308 97,88% 5.196 241 1252.236 

9 5.520 97,88% 5.403 241 1302.123 

10 5.645 97,88% 5.525 241 1331.525 

     Fuente: Cuadro 20, 21 y 22. 
     Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Con este análisis se pretende determinar la cantidad del servicio que los 

oferentes han colocado en el mercado, por lo que se ha investigado a la 

competencia en relación a la cantidad del servicio que ofrece, sus costos, su 

infraestructura y promociones. 

Para determinar la oferta total del servicio de seguridad, se procedió a 

analizar las respuestas de la pregunta No. 7; indican que del total de las 18 

empresas encuestadas 6 empresas que corresponden al 33,33% prestan 
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sus servicios entre el rango de 6 a 10 instituciones, 8 que son el 44,44%, 

laboran entre el rango de 11 a 20 instituciones, 4 o el 22,22%, laboran entre 

21 a 30 instituciones y entre el rango de 31 y más no labora ninguna 

compañía. 

Luego para determinar la oferta promedio, se multiplicó dichos resultados 

por la media de oferta del servicio de seguridad (Md), se sumó y dividió para 

el total de la frecuencia, lo que nos dio la cantidad de servicio ofertado., en 

este caso con los resultados se infiere que las 18 compañías de seguridad 

brindan sus servicios de seguridad en forma diaria a 274 empresas 

públicas y privadas de la ciudad de Loja. Cabe manifestar que el servicio 

de seguridad se considera que se brinda en forma permanente en un lapso 

de tiempo mínimo de un año (de acuerdo a los contratos de prestación de 

servicios de las empresas encuestadas), por lo tanto cada empresa brinda el 

servicio de seguridad en un promedio de 15,22; significa que cada empresa 

de seguridad está brindando el servicio de seguridad aproximadamente a 15 

empresas públicas o privadas con sus capacidades instaladas en forma 

simultánea y por un periodo de tiempo de un año, De esta manera es 

necesario realizar la proyección a un año y obtenemos que las 274 

brindarían 100010 servicios de seguridad para el año base, en el siguiente 

cuadro detallamos la proyección. 
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CUADRO No. 25 
OFERTA PROMEDIO DIARIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD   

CANTIDAD DE 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

F Md F x Md 

1 a 5 0 0 0 

6 a 10 6 8 48 

11 a 20 8 15,5 124 

21 a 30 4 25,5 102 

31 y más 0 0 0 

TOTAL 18  274 

           Fuente: Preg. No. 7 (Gerentes de las compañías de Seguridad). 
           Elaborado por: El autor 

 

 
CUADRO No. 26 

PROYECCIÓN ANUAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 100010 

1 104110 

2 108270 

3 112601 

4 117105 

5 121789 

6 126661 

7 131727 

8 136997 

9 142476 

10 148176 

     FUENTE: 4%, tasa de crecimiento empresarial del Ecuador  
                    ELABORACIÓN: El autor 
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La proyección de la oferta está realizada en base a la tasa de crecimiento de 

crecimiento empresarial del Ecuador. 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total del servicio 

de seguridad y la oferta de este servicio (915.318 – 100010), lo que da como 

resultado 815308,00 instituciones públicas y privada de la ciudad de Loja, 

que requieren del servicio de seguridad como demanda insatisfecha anual. A 

continuación se detalla la proyección. 

 

CUADRO 27 

PROYECCION ANUAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

insatisfecha  

0 915.318 100010 815.308 

1 951.950 104110 847.839 

2 989.787 108270 881.516 

3 1029.311 112601 916.709 

4 1070.522 117105 953.416 

5 1113.179 121789 991.389 

6 1157.764 126661 1031.102 

7 1204.036 131727 1072.308 

8 1252.236 136997 1115.238 

9 1302.123 142476 1159.646 

10 1331.525 148176 1183348 
FUENTE: Cuadro de demanda efectiva y de oferta  
ELABORACIÓN: El autor. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Una vez que se ha recolectado la información del Estudio de Mercado, se 

debe comenzar a definir la estrategia que permita llegar con toda la 

información necesaria a nuestro mercado objetivo, destinando los recursos 

necesarios de manera eficaz y eficiente para satisfacer la necesidad de los 

demandantes. 

 

Imagen Corporativa 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “SEGURIDAD DEL SUR” 

LOGOTIPO 

GRÁFICA No. 20 

 

SLOGAN 

“Siempre vigilantes en Loja” 
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Para el diseño de la estrategia comercial, debemos enfocar los resultados de 

la demanda y de la oferta en relación a las 4 P de mercadeo, que son: 

producto o servicio, precio, plaza y promoción. 

SERVICIO 

La compañía de seguridad “Seguridad del Sur”, se enfocará en ofrecer el 

servicio de seguridad física y protección de las instalaciones a las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja.  

El servicio de seguridad y protección consistirá en la permanencia de 

guardias de seguridad en las instalaciones de las instituciones. 

Además se tendrá el servicio de “ALARMA TEMPRANA”, este servicio 

reforzará todas las actividades de monitoreo y vigilancia, que consistirá en 

un aviso oportuno ante cualquier eventualidad; al llamado de esta alarma, un 

equipo llamado “FUERZA DE REACCION”, que permanecerán atentos las 

24 horas del día, acudirá inmediatamente al sector a fin de contrarrestar y 

neutralizar la actividad delincuencial existente. 

PERSONAL 

El personal de guardias, se encontrarán completamente uniformado, con 

uniforme de color negro, con botas, chaleco antibalas, toletes, gas pimienta, 

gorra y el armamento de defesa que será ARMAMENTO ARTESANAL y/ o 

del calibre respectivo, con la respectiva autorización del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas. 
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TAMAÑO 

La cantidad de guardias que brindarán el servicio dependerá del tamaño de 

las instalaciones de la institución, del requerimiento o función específica del 

servicio y de las necesidades de las instituciones. 

PRECIO DEL SERVICIO 

El costo del servicio estará sujeto a los precios que mantiene la competencia 

no podrían ser superiores a los ofertados por los competidores, esto facilitara 

el posicionamiento de la empresa en el mercado.  

PLAZA. 

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza la ciudad de Loja, 

donde se llevará a efecto la publicidad con el objetivo de llegar con el 

servicio a toda la demanda potencial. En tal sentido se utilizará un solo canal 

de comercialización claramente definido: 

1) PROMOCION Y CONTRATO DEL SERVICIO EN FORMA DIRECTA DE 

LA EMPRESA.- Las instituciones públicas y privadas podrán contratar los 

servicios directamente con la compañía de seguridad “Seguridad del Sur, en 

su sede en la ciudad de Loja, Provincia de Loja. 

GRÁFICA No. 22 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

En cuanto a la promoción no se realizará ninguna.  Con respecto a la 

publicidad se tomó en consideración la pregunta No. 9 “¿Cuál es el medio 

publicitario de su preferencia?”, donde se obtuvo que el 64,02%, de los 

gerentes manifestaron que prefieren la televisión; el 31,22%, indicaron la 

radio, y el 4,76%, indicaron que es el medio impreso. Por lo tanto se 

consideró destinar un rubro aproximado mensual para el pago de publicidad 

en los medios televisivos locales como: Ecotel TV, UV televisión y las radios 

“Luz y Vida”, “Centinela del Sur” y la “Radio Zapotillo”, y mantener una 

página web, con la finalidad de lograr el posicionamiento del producto en el 

mercado. 

 Televisión 

Ecotel Televisión   

 2 spots publicitarios de 30 segundos de duración durante el programa 

de noticias MUNDOVISION que se transmite todos los días de lunes a 

viernes a las 06h45, 13,30 y a las 08h00 con su reprise a las 10h30. 

UV Televisión   

 2 spots publicitarios de 30 segundos de duración durante el programa 

de noticias UV NOTICIAS que se transmite todos los días de lunes a 

viernes a las 06h30, 13h00 y 18h50. 

 Radio 

Cuña Publicitaria Radio “LUZ Y VIDA 
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  6 cuñas diarias durante un mes (sólo días laborables) en los horarios 

de 07H30, 08H30, 12H45, 13H30, 18H00 y 18H30.  

 
Cuña Publicitaria Radio “CENTINELA DEL SUR” 

  6 cuñas diarias durante un mes (sólo días laborables) en los horarios 

de 07H30, 08H30, 12H45, 13H30, 18H00 y 18H30.  

Cuña Publicitaria Radio “ZAPOTILLO” 

  6 cuñas diarias durante un mes (sólo días laborables) en los horarios 

de 07H30, 08H30, 12H45, 13H30, 18H00 y 18H30.  

 Página Web de la compañía de seguridad “Vigilantes del Sur”. 

Se creará una página web en donde se detallará todos los servicios que  

oferta la empresa. El dominio será www.vigilantessur.com. De esta 

manera se llegará con información actualizada y al detalle de los 

servicios a ofertar. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio técnico tiene como objetivo fundamental determinar la 

parte técnica del proyecto, además de confirmar la factibilidad tecnológica 

del proceso de prestación del servicio, especificando para ello el tamaño del 

proyecto, la capacidad instalada, la capacidad utilizada, las características 

de la infraestructura, la macro y micro - localización y la ingeniería del 

proyecto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño Del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se determina primeramente por la cubertura 

geográfica del proyecto, sin dejar de considerar la capacidad de prestación 

del servicio de seguridad de la compañía y la demanda insatisfecha en la 

ciudad de Loja durante el ciclo de vida del proyecto, para lo cual se toma 

como base el equipo identificado para el proceso de prestación, el 

componente tecnológico e infraestructural necesario para brindar el servicio 

en el año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada es el nivel de prestación del servicio de seguridad al 

que podría llegar la empresa utilizando el 100% de la capacidad de cada uno 

de los factores que comprenden el proyecto, estipulado en el tiempo utilizado 

para las jornadas de trabajo. Aquí hay que acotar que debido a la naturaleza 

del servicio, la empresa tiene previsto laborar las 24 horas del día y los 365 
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días del año, el personal cumplirá jornadas normales de 8 horas por día, en 

forma rotativa como detallaremos posteriormente. 

La capacidad instalada de la empresa con la utilización de sus recursos, 

permitirá que en forma diaria se brinde el servicio de seguridad a 20 

empresas públicas o privadas de la ciudad de Loja en forma simultánea, con 

la participación de la mano de obra directa de 160 personas (guardias de 

seguridad).  

En el presente análisis se ha considerado la magnitud de las empresas 

públicas y privadas y la media del número de guardias que cada uno de las 

empresas utiliza en forma permanente que es de 8 guardias. Esta cantidad 

la obtenemos del número de guardias promedio que cada institución utiliza 

para satisfacer el requerimiento de seguridad, que está de acuerdo a la 

pregunta No. 8, de la encuesta a los gerentes de las compañías de 

seguridad. Cuyo análisis de detalla a continuación. 
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CUADRO 28 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO DE GUARDIAS 

NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO A UNA EMPRESA   
 

ALTERNATIVAS F Md F x Md 

1 a 5 2 3 6 

6 a 10 14 8 112 

11 a 15 2 13 26 

16 a 20 0 18 0 

21 y más 0 0 0 

TOTAL 18  144 

          Fuente: Preg. No. 8 (Gerentes de las compañías de Seguridad). 
           Elaborado por: El autor 

 

El total promedio lo obtenemos de dividir la suma de las frecuencias por las 

medias que es 144 para el número de compañías de seguridad encuestadas 

que son 18, como resultado nos da 8, como el número promedio de guardias 

que utiliza una compañía de seguridad para dar el servicio a una institución 

pública o privada de la ciudad de Loja. 

A continuación detallamos la distribución de los turnos, en cada una de las 

empresas, con las siguientes consideraciones: 

 Cada turno comprende dos guardias de seguridad. 

 Cada turno de guardia cumplirá 8 horas de servicio. 

 Cada turno de guardia realizará su labor luego de 24 horas 
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CUADRO 29 

DISTRIBUCION DE LOS TURNOS DE GUARDIA PARA EL SERVICIO DE 

SEGURIDAD SEMANAL 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 TURNO 

07h00 a 
15h00 

1 
TURNO 

4 TURNO 3 TURNO 2 TURNO 1 TURNO 4 TURNO 3 TURNO 

2 TURNO 

15h00 a 
23h00 

2 
TURNO 

1 TURNO 4 TURNO 3 TURNO 2 TURNO 1 TURNO 4 TURNO 

3 TURNO 

23h00 a 
07h00 

3 
TURNO 

2 TURNO 1 TURNO 4 TURNO 3 TURNO 2 TURNO 1 TURNO 

FUENTE: Análisis Capacidad Instalada; Preg. No. 89 (Gerentes compañías de seguridad)  
ELABORACIÓN: El autor 

 

De esta manera con la distribución anterior cada turno cumpliría su jornada 

laboral de 42 horas a la semana en promedio, las dos horas serán 

canceladas como horas extras de acuerdo a las leyes vigentes. Además con 

la presente distribución se aseguraría la rotación respectiva en forma 

simultánea del personal, a fin de evitar la fatiga y el cansancio que conlleva 

este tipo de actividad, especialmente en horas de la noche. Considerando 

que este servicio es permanente las 24 horas. 

Con el análisis anterior estamos en la capacidad de brindar servicios de 

seguridad a 20 empresas en forma diaria y anualmente se brindaría 7300 

servicios.  

Entonces para determinar el porcentaje de la capacidad instalada 

consideramos: 



74 
 

 

Demanda insatisfecha: 815.308 servicios anuales en las instituciones 

públicas o privadas. 

Capacidad instalada: 7300 servicios anuales en las instituciones públicas o 

privadas. 

Capacidad máxima de suministro del servicio: 

815.308,00           100%            7300  X 100 

7300   X   --------------------    =     0.90% 

        815.308,00 

Entonces inferiremos que con el presente proyecto vamos a cubrir el 0,90% 

de la demanda insatisfecha de seguridad en la ciudad de Loja, ósea menos 

del 1% de la demanda insatisfecha. Cuya proyección a 10 años la referimos 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO 30 
CAPACIDAD INSTALADA 

             

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
de Servicio 

de 
Seguridad 
Instalada 

Proyección 
del 

Porcentaje 
de atención 
la Demanda 
Insatisfecha 

0 815.308,00 7300 0,90% 

1 847.839,60 7300 0,86% 

2 881.516,18 7300 0,83% 

3 916.709,35 7300 0,80% 

4 953.416,29 7300 0,78% 

5 991.389,07 7300 0,74% 

6 1031.102,47 7300 0,71% 

7 1072.308,01 7300 0,68% 

8 1115.238,89 7300 0,65% 

9 1159.646,01 7300 0,63% 

10 1183348,94 7300 0,62% 

                        FUENTE: Cuadro de Demanda Insatisfecha y Capacidad Instalada  
                        ELABORACIÓN: El autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada de la compañía de seguridad tiene que ver con el  

porcentaje inicial de suministrar este servicio, normalmente no se debe 

utilizar el 100% de su capacidad instalada, porque los factores que 

intervienen en el proceso de suministro del servicio de seguridad no 

alcanzan el total grado de confianza, por lo que hay necesidad de hacer 

frente a ciertos componentes que no permiten que se cumpla a cabalidad 

con los objetivos y las metas de la empresa, tales como: acceso del servicio 

al mercado, ajuste de actividades de la compañía, adiestramiento del 

personal de guardias e inspectores, elección de canales de mercadeo, 

determinación del monto para difusión y propaganda. 

Por lo tanto es necesario ir implementando poco a poco el volumen de 

capacidad utilizada hasta llegar a su límite máximo permitido. Por ello, para 

la puesta en marcha del proyecto, se tendrá en cuenta que desde el año 

base al tercer año se tendrá un porcentaje del suministro del servicio de 

seguridad de 80%, del cuarto al sexto año el 85%, del séptimo al noveno el 

90%; y el décimo año el 95%. Como se indica en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad 

Instalada 

Porcentaje a 

Utilizarse 

Capacidad 

Utilizada 

0 7300 80% 5840 

1 7300 80% 5840 

2 7300 80% 5840 

3 7300 80% 5840 

4 7300 85% 6205 

5 7300 85% 6205 

6 7300 85% 6205 

7 7300 90% 6570 

8 7300 90% 6570 

9 7300 90% 6570 

10 7300 95% 6935 

   FUENTE: Cuadro No 30 de la Capacidad instalada 
   ELABORACIÓN: El autor 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

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

para el cumplimiento de los objetivos que la presente empresa pretende 

alcanzar, de ahí que se deba encontrar una localización adecuada y que 

preste todas las garantías para la buena marcha de la presente empresa en 

sus actividades de prestación del servicio de seguridad. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la sede de la compañía de seguridad: Disponibilidad de 

personal, costos de arriendo, disponibilidad de locales comerciales, facilidad 

de acceso para el cliente, infraestructura y adecuación del local, servicios 

generales, presencia de competidores y accesibilidad. 
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La localización del proyecto se divide en dos etapas que son: 

 Macro localización 

 Micro localización 

MACROLOCALIZACIÓN: 

Aspectos Generales 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja׃ 

La ciudad de Loja, capital provincial de la Provincia del mismo nombre, se 

encuentra ubicado al sur del Ecuador en la parte oriental de la Provincia, 

limita al norte con el cantón Saraguro, al sur y al este con la Provincia de 

Zamora Chinchipe, y al oeste con la parte alta de la Provincia del Oro y los 

cantones de Catamayo, Gonzanama y Quilanga. El cantón cuenta con una 

extensión de 1.869 km2. Y la Provincia un total de 11.300 km2., la ciudad se 

encuentra a una altura de 2.100 m.s.n.m. tiene un clima templado andino a 

excepción de los meses de Junio y Julio, meses en los que se presenta una 

llovizna tipo oriental con vientos alisios. Las temperaturas fluctúan entre 12 y 

21 grados centígrados, siendo la temperatura promedio de 16 grados 

centígrados en el mes de septiembre se presentan ligeras lloviznas. 
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El siguiente mapa muestra el plano de Macro localización: 

GRÁFICO 23 
MACROLOCALIZACION EN EL CONTEXTO NACIONAL DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 
MICROLOCALIZACION 

Considerando que es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar 

el lugar exacto para instalar la sede de la compañía de seguridad, que 

permitiría cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad en la 

prestación del servicio de seguridad. A continuación, se detalla las 3 posibles 

ubicaciones (locales disponibles) para el desarrollo del presente proyecto en 

la ciudad de Loja. 
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Factores Determinantes para la Localización 

Una vez definidas las posibles ubicaciones del proyecto en el cantón Loja, 

Provincia de Loja, se debe analizar los diversos factores determinantes de 

cada una de las localizaciones, que permitan identificar las ventajas y 

desventajas que poseen cada una de ellas.  

 Disponibilidad de personal.- El personal que será seleccionado para 

guardia de seguridad procederá de Loja, por lo cual este factor no 

tendría ninguna incidencia en el escogimiento de la sede de la 

compañía de seguridad. 

 Costos de Arrendamiento.- Los costos de arrendamiento son 

importantes, por cuanto en Loja existen altos costos de arrendamiento 

de los locales comerciales y casas, de esta manera es necesario buscar 

un lugar adecuado, y que este ajustado a nuestro presupuesto. 

 Disponibilidad de Locales comerciales.- Este aspecto vendría a 

influir si no hubiese lugares disponibles, sin embargo nosotros podemos 

ubicarnos en diferentes lugares de la ciudad, por la naturaleza del 

servicio de seguridad.  

 Facilidad de acceso para el cliente.- El cliente no necesariamente 

tiene que asistir a la sede de la compañía de seguridad, y debido a las 

características del servicio, no necesariamente tienen que estar 

ubicados en el centro de la ciudad, lo cual posibilita el buscar en varios 

lugares de Loja. 
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 Infraestructura y adecuación del local: El local donde se ubicará la 

sede de la compañía de seguridad debe ser una casa o edificio 

independiente y amplio, tener las adecuaciones necesarias para la 

ubicación de las oficinas, del equipo de comunicaciones, del 

armamento, de los vehículos y motocicletas, y una pequeña sala de 

descanso. 

 Servicios Generales.- La compañía de seguridad se ubicará en el 

sector urbano de la ciudad y por tanto debe contar con los servicios 

básicos indispensables para el funcionamiento del mismo, esto es: 

energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet. 

 Presencia de Competidores.- Este factor no es determinante en el 

escogimiento de la sede por cuanto, el servicio que vamos a brindar, 

no es en la sede si no en varios puntos de la ciudad de Loja.   

 Accesibilidad.- Debe existir facilidad en el acceso y salida de 

vehículos, por cuanto ante alguna emergencia o eventualidad, el 

equipo de reacción debe movilizarse en forma rápida y oportuna.  

Considerando los factores determinantes para su ubicación, se procedió a 

elaborar una matriz ponderada de las tres ubicaciones del proyecto, en 

donde, se dará valores cuantitativos a cada uno de los factores, según su 

grado de importancia, y de esta forma poder determinar cuál de las 

ubicaciones (A, B, o C) sería la más ideal para desarrollar el presente 

proyecto de inversión. A continuación se detalla las posibles ubicaciones de 

cada uno de los lugares.  
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Ubicación A. Calle Quito y Bernardo Valdivieso, casa de tres pisos, con 300 

metros aproximadamente, el propietario es el Sr. Carlos Ortega. 

Ubicación B.  Av. Salvador Bustamante Celi, casa de tres pisos posee 500 

metros aproximadamente de construcción, ubicado frente de la Unidad 

Educativa “Calasanz” el propietario es el Sr. Carlos Román. 

Ubicación C. Juan de Salinas y 18 de Noviembre, posee 400 metros el 

propietario es el Sr. Eduardo Jara. 

 
 
 

GRÁFICO 24 
MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
1 

3 

2 
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Cuadro No. 32 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

ALTERNATIVAS 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

TOTAL Disponibilidad 

de personal 

Costos de 

Arrendamien

to 

Disponibilidad de 

locales comerciales 

Facilidad de 

acceso para el 

cliente 

Infraestructura y 

adecuación del 

local 

Servicios 

Generales 

Presencia de 

Competidores 
Accesibilidad 

Alternativa A 4 4 4 2 3 4 4 2 27 

Alternativa B 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Alternativa C 4 3 4 2 3 4 4 2 26 

FUENTE: Análisis de Valoración 
ELABORACIÓN: El autor 

Excelente         4  
Muy Bueno      3 
Bueno              2 
Deficiente        1 
 

Se tomó en consideración la Alternativa B, ya que es la que tiene mayor puntaje en la valoración de los factores 

determinantes de acuerdo a la ponderación realizada, y este local cumple con todos los requerimientos necesarios para 

que sea implementado como sede de la compañía de seguridad.  
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Gráfico N° 25 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA DEL “SERVICIO DE SEGURIDAD 

PRIVADA” 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, de la planta, así como conocer el personal a utilizar. 

EQUIPO DE COMPUTACION 

Gráfico No. 26 

COMPUTADORA DELL ALL IN ONE 

TOUCH 2130 

IMPRESORA EPSON MULTI L555 

  

 

Características del Computador DELL ALL IN ONE TOUCH 2130 

 Denominación, computador DEL ALL IN ONE TOUCH 2130 CI3 

 Capacidad4 GB RAM 

 ITB-23 PULG-W8 

 Pantalla: LED 20” HD Touch Screen 

 Otros: DVD RW, Wi-Fi, USB 3,0, Bluetooth, Windows 8



85 

 

 

Características de la impresora EPSON Multi L 555 

 Epson micropiezo, punto variable, impresión a 4 colores. 

 Hasta 5760 X 1440 dpi de resolución. 

 Velocidad de impresión 33ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color. 

 Numero de inyectores con 180 boquillas k (color) y 53 boquillas CMY. 

 La garantía estándar de Epson es de 12 meses o hasta 15,000 hojas. 

El equipo de computación es parte esencial en la compañía de seguridad; 

por lo que es utilizado como complemento de las diferentes oficinas para 

cumplir actividades administrativas y llevar en forma adecuada toda la 

documentación que se requiere. 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Gráfico No. 27 

RADIO MOTOROLA APX 2000 P25 PORTATIL 
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CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Diseño compacto 

La radio P25 Fase 2 más pequeña con funcionalidad TDMA disponible en el 

mercado. 

Teclado en tamaño completo 

Muy fácil de usar y navegar. 

Pantalla a color 

Pantalla a color de alto contraste y muy fácil de leer en cualquier tipo de 

iluminación. 

Perilla multifunción 

La perilla multifunción está diseñada para facilitar su uso, ya que combina 

las configuraciones de volumen, canal y ENCENDIDO/APAGADO todo en 

uno. 

Micrófonos duales 

La tecnología de supresión de ruido por micrófono dual localiza a la persona 

que está hablando y cancela cualquier otro ruido de fondo. 

P25 Fase 2: TDMA 

El doble de capacidad de voz, lo cual permite la incorporación de usuarios 

adicionales al sistema sin necesidad de contar con una infraestructura o con 

frecuencias adicionales. 

Cifrado 

El cifrado de hardware certificado AES FIPS 140-2 Nivel 3 ofrece un método 

de seguridad inviolable para garantizar que las comunicaciones sean 
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seguras. 

Iluminación inteligente 

Usa el color para avisar al usuario sobre el modo de radio, cualquier posible 

emergencia u otros eventos específicos. Las alertas de colores proporcionan 

información en un vistazo. 

Mensajería de texto 

Ofrece una solución de mensajería predeterminada o de forma libre para que 

pueda enviar y recibir mensajes de forma eficaz y discreta. 

Gráfico No. 28 

RADIO MOTOROLA MOVIL EM 200 

 

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Controles grandes 

Adecuado para todos los usuarios, incluso los que usan guantes. 

Brillantes indicadores de LED y pantalla numérica 

Mantiene visible la información y el estado de la radio. 
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Poderoso altavoz 

Mira hacia el frente en lugar de hacia arriba para una máxima claridad. 

Flexibilidad de canales 

Funciona sobre una selección de cuatro canales. 

Códigos de privacidad 

Mejora la seguridad a través de 42 TPL (longitud del paquete de transacción, 

por sus siglas en inglés) estándares y 84 códigos digitales estándares.  

Quik CallTM y señalización de MDC 1200 

Envía y recibe a través de funciones tales como ID de pulsar para hablar, 

Llamada selectiva y Alerta de llamada. 

Gráfico No. 29 

CONSOLA DE DESPACHO IP MCC 7500 
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Características técnicas de la CONSOLA DE DESPACHO IP MCC 7500 

Las consolas MCC 7500 se conectan directamente a las redes IP sin 

cuadros de interfaz, pasarelas de voz digital o electrónica interna. La red IP 

admite toda la actividad de la consola incluso audio convencional y 

troncalizado las siguientes características y beneficios son: 

 Las llamadas de emergencia tienen prioridad de conexión 

independientemente de cuán ocupada esté la red. 

 La alta calidad de voz se optimiza para eliminar el audio degradado o 

recortado. 

 El tráfico de llamadas se redirige automáticamente en caso de una falla 

de la red IP, lo que minimiza el efecto sobre el usuario final. 

 El rendimiento de despacho se mejora y el ancho de banda se utiliza con 

mayor efectividad al utilizar la tecnología de multidifusión de IP. 

 Cifrado verdadero de extremo a extremo para mantener todas las 

comunicaciones seguras. 

 Registro mejorado e integrado con audio digital. 

 Instalación simplificada y menores costos de sitio debido a que la 

posición del operador de la consola funciona sin electrónica interna. 

El equipo de comunicación sirve para mantener el enlace en forma 

permanente desde los puestos de servicio a la central de rondas o viceversa. 

Así mismo será utilizado en un caso fortuito a objeto de dar aviso en forma 

oportuna sobre la novedad existente.  
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EQUIPO DE DETECCION TEMPRANA Y ALARMA 

Gráfico No. 30 

1 CENTRAL I CONNECT EL-26 

 

 

Características Técnicas  

 Tecnología FM inalámbrica bidireccional 

 Genera reportes de eventos con respaldo GSM (voz o SMS SIA/CID) 

 Notificaciones por e-mail, SMS y voz a usuario final 

 Funcionalidades de administración remota avanzada para usuarios.  

 Programación, actualización de firmware y mantenimiento remotos 

 Espansor de zona cableada opcional para 8 zonas cableadas adicionales  

 Salida programable para sirenas cableadas (relé) 

 Detectores de movimiento interior y exterior. 

 Contacto magnético y transmisor universal 

 Detector de rotura de vidrios y sensor de vibraciones 

 Detectores de fugas de agua, humo y gas 

 Botones de emergencia médica y de pánico 
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 Sirena inalámbrica bidireccional externa e interna 

Gráfico No. 31 

COMPENSACION DIGITAL DE 

TEMPERATURA FOCO IR 

 

 

Características Técnicas 

 Alcance infrarrojo 10 metros en absoluta oscuridad 

 B&N automático en bajas condiciones de iluminación 

 Retardo configurable entre captura de imágenes (2 ~ 25 ips) 

 Configuración remota de la cámara vía el ELAS 

 Se pueden instalar hasta 8 cámaras PIR por cada panel 

 Modo reposo durante la desactivación 
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Gráfico No. 32 

PULSADOR DE CONTROL REMOTO DE 

CUATRO BOTONES 

 

 

Características Técnicas  

 Cinco funciones: completo, activación parcial y perimetral, automatización 

del hogar, encendido/apagado, generación de alarma de pánico. 

 El indicador LED parpadea en caso de batería baja 

 Incluye un indicador de estado 

 Ultra compacto: Ø44 mm x 14 mm 

 Pila de litio de 3V 

El sistema de alarma descrito anteriormente, en un dispositivo colocado en 

todas las instituciones, que darán un aviso en forma oportuna por medio de 

dispositivos de detección de movimiento, apertura de puertas o rotura de 

vidrios, esta señal electrónica será dirigida a la central de guardia; en la 

central se tendrá un microprocesador que recibirán una señal codificada al 

sistema de la central de guardia; a esta señal el equipo de reacción se 
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trasladará inmediatamente a lugar a fin de reforzar la guardia y  neutralizar o 

repeler el acto delincuencial. Cabe indicar que este sistema refuerza el 

servicio de seguridad, lo que permitirá un mayor grado de seguridad en las 

instituciones. 

EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRONICA 

Gráfico No. 33 

CAMARAS DE SEGURIDAD  ALARMA DE CIRCUITO CERRADO 

BACKUP 

 

 

 

El circuito cerrado de seguridad que tendrá la sede de la compañía de 

seguridad, es justificable, ya que tendrá una considerable cantidad de 

armamento que será resguardado las 24 horas del día por el personal de 

guardias e inspectores que permanecerán de turno en la sede de la 

compañía de seguridad. 
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Gráfico No. 34 

EXTINTOR BOTIQUIN 

 

 

 

 

Ante alguna eventualidad, es indispensable mantener el material adecuado 

tanto para apagar las instalaciones en caso de que se produzca un incendio 

asi como para dar los primeros auxilios. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Gráfico No. 35 

TELEFONO POLYCOM TELEFONO FAX BROTHER 
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Gráfico No. 36 

PERFORADORA GRAPADORA 

  

 

El teléfono es complementario al equipo de comunicaciones y de oficina, por 

cuanto nos sirve para mantener un enlace permanente las 24 horas con las 

fuerzas del orden y auxilio como: la Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz 

Roja, Ejercito Ecuatoriano, el ECU-911 (cuando ya esté terminada la 

implementación en Loja) y las principales autoridades, sin el caso lo amerita. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

VEHICULOS 

Gráfico No. 25 

CAMIONETA BT-50 MAZDA, 

CABINA DOBLE 2.6 L 4X4 

MOTOS YAMAHA XT 350 cc 

  

 

Características de la CAMIONETA BT-50  

La camioneta está diseñada para cinco pasajeros, cuenta con tapicería de 

tela, asientos ergonómicos y reclinables, aire acondicionado, paquete 

eléctrico y bloqueo central, cuenta con un motor SOHC-12V en línea, cuatro 

cilindros, 2,6 L, con 135,3 HP, con inyección electrónica, maniobrabilidad y 

suavidad al momento de conducir. Cuenta con una carrocería reforzada para 

preservar la integridad de los pasajeros en colisiones de todo tipo. Puertas 

con barras de seguridad, sistemas de distribución de energía y absorción de 

impactos. Cuenta con una suspensión independiente de doble brazo, con 

barra de torsión, amortiguadores a gas y barra estabilizadora, que brinda 

seguridad en la ruta. 
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Características de la MOTO YAMAHA XT 350 cc 

La moto Yamaha, posee un motor de 4 tiempos, cuyo cilindraje es de 251 cc 

a 500 cc, con un sistema de arranque a pedal, la versión es la Japonesa, 

que brinda mucha seguridad al conducir, es muy versátil, con mucha 

potencia, para trabajos en terrenos difíciles. 

De a las características descritas anteriormente tanto la camioneta como la 

motocicleta son vehículos que nos permitirán la movilización a los diferentes 

puestos de guardia, a fin de trasladar al personal, además ayudarán a la 

movilización de los inspectores con el equipo de reacción si el caso lo 

amerita. Las motocicletas permitirán la movilización del personal de guardia 

y/e inspectores de seguridad, en su servicio de rondas y relevos.   

INSUMOS DE OFICINA 

Gráfico No. 37 

CINTA DE IMPRESORA HOJAS BON 
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Gráfico No. 38 

CINTA SCOTCH ESFEROGRAFICOS 

 
 

 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Gráfico No. 39 

ESCRITORIOS DE OFICINA CON 

SILLAS Y ARCHIVADORES 

PAPELERAS DE TRES 

SERVICIOS METALICAS 

  

 

Los muebles y enseres de oficina serán implementados y estarán acorde a 

las instalaciones de la sede de la compañía de seguridad. 
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ARMAMENTO DE DOTACION DEL GUARDIA 

Gráfico No. 40 

PISTOLA SMITH WESSON MOD. 

910-9P 

ESCOPETA SEMIAUTOMATICA 

WINCHESTER SX3 

 

 

 

 

Características de la Pistola Smith Wesson Mod 910-9P: 

 Es de calibre 9mm. P. 

 La Pistola es de acción doble, cuya capacidad es de 15 cartuchos. 

 Posee una Longitud del cañón de 4”. 

 El punto de mira es un punto blanco con una alza fija. 

 La cacha es de polímero con un candado de seguridad. Pulgar manual. 

 Tiene un armazón grande con un acabado de pavonado negro. 

 Con una longitud de 18,7 cm. Con material de aleación. 

 Posee un peso en vacío de 793,80 gr. 

Características de la Escopeta semiautomática WINCHESTER SX3. 

 Es un arma muy equilibrada, estilizada, elegante y de fácil uso. 

 Está dotada de una culata y guardamanos de madera 

 Su sistema de funcionamiento es por toma de gases 

 Es tipo semiautomático se podrán disparar tiro a tiro todos los cartuchos. 
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 Se corrige o ajusta automáticamente. 

 Se puede utilizar cargas ligeras de perdigón, 28 gramos. 

 Puede ser disparados cartuchos con perdigones de acero. 

 Cuentan con una banda ventilada de diseño muy moderno y estético y 

que permite una rápida y clara visión del punto de mira.  

 La longitud del cañón del arma que vamos a utilizar es de 71 cm (28 

pulgadas), con recamara de 76 mm (3 pulgadas). 

 El grado de cerramiento de cada uno de ellos viene identificado mediante 

unas marcas sucesivas en el canto de los mismos.  

El armamento es fundamental en el control y el trabajo de seguridad, por lo 

tanto todo guardia portará dicho armamento, el mismo que será utilizado 

solo para fines de defensa de la integridad personal y en defensa de la 

integridad física de las instalaciones a lo cual se está protegiendo; el uso del 

armamento estará supeditado, al previo adiestramiento de los guardias y 

cada guardia tendrá el respectivo permiso otorgado por las autoridades 

competentes. 
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ACCESORIOS Y VESTIMENTA DEL GUARDIA 

Gráfico No. 41 

CHALECO ANTIBALAS    TOLETE 

 

 

 

 

Gráfico No. 42 

CINTURON    GAS LACRIMOGENO 

 

 

 

 

Los accesorios son parte de los equipos complementarios de los guardias y 

son de carácter indispensable, ya que le permite al guardia cumplir con su 

servicio de seguridad de manera eficiente y segura frente a cualquier 

eventualidad en su turno de guardia. 
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VESTIMENTA DEL GUARDIA 

Gráfico No. 43 

SACO    PANTALON 

  

 

Gráfico No. 44 

CAMISA   BOTAS 

 

 

 

 

 

La vestimenta demuestra en todo lugar, orden, preparación, disciplina, 

control y respeto; es necesario que todos los guardias estén correctamente 

uniformados, con el logotipo de la compañía de seguridad en el hombro 

derecho y con la gorra respectiva, en el día y la noche; además no se 

permitirá el uso de audífonos, en vista de que esto limita la capacidad de 

atención y retarda el instinto de reacción ante alguna novedad que se 

produzca. Toda la vestimenta está considerada en cumplimiento de las 
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normas establecidas como el Reglamento a la Seguridad Privada del 

Ecuador.  

 

MUEBLES DE GUARDA ARMAMENTO 

Gráfico No. 45 

RASTRILLO DE ESCOPETAS RASTRILLO DE PISTOLAS 

  

 

Es necesario que el material bélico, este adecuadamente almacenado en 

este tipo de rastrillos y con todas las seguridades respectivas tanto internas 

como externas, de tal manera no sea objeto de robo por parte de la 

delincuencia organizada. 

Requerimiento de Recursos Humanos 

Es el personal necesario para el funcionamiento de la compañía de 

seguridad, quienes bajo una rigurosa selección se los capacitarán a través 

de cursos de inducción, manejo de armas, relaciones humanas, sin 

descartarse que en el llamado a conformar la compañía de seguridad se 

exija como requisito indispensable, ser ex – miembro de las Fuerzas 
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Armadas o Policía Nacional. Lo último es de forma obligatoria para el Jefe de 

Seguridad y el personal de Inspectores de Seguridad.  

 

 

Cuadro 33 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CARGO CANTIDAD 

MANO DE OBRA DIRECTA   

Guardias de Seguridad  160 

MANO DE OBRA INDIRECTA   

Jefe de Seguridad de la Compañía 1 

Inspectores de Seguridad 8 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 1 

Secretaria-Contadora 1 

Asesor Jurídico 1 

Conductores 4 

Conserje 1 

TOTAL 177 

              Fuente: Estudio de mercado 

               Elaboración: El Autor 

 

PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO. 

A objeto de demostrar la secuencia del proceso de prestación del servicio de 

seguridad se detalla a continuación los siguientes pasos: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Reclutamiento del Personal 

En esta etapa se selección al personal de guardias e inspectores; que 

comprende el llamado en los medios de comunicación, y de exigencia con  
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requisitos mínimos e indispensables, de tal manera que se garantice en las 

empresas públicas y privadas el servicio eficaz, con personal idóneo y 

capacitado a fin de que pueda cumplir a cabalidad su tarea. 

Adiestramiento y Capacitación del Personal 

Luego de haber sido seleccionado el personal se les debe capacitar y 

adiestrar en las áreas de: Vigilancia y Seguridad, Conocimientos Básicos de 

Seguridad, Manejo de Armas; Ley y Reglamento de Fabricación, 

Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, municiones, explosivos 

y accesorios; Ley y Reglamento de Vigilancia y Seguridad Privada; Leyes 

laborales, Procedimientos de Seguridad Privada, Relaciones Humanas, 

Defensa Personal, Primeros Auxilios, y el mejoramiento del estado físico a 

través de programas de ejercitación gradual y permanente cuando ya estén 

en funciones, la carga horaria de la capacitación es mínima 120 horas de 

acuerdo con el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada. 

El personal que aprobare la capacitación, recibirá un certificado, que la 

acredite como tal, extendido por el Centro de Capacitación Interno 

respectivo, y abalizada por el Departamento de Control y Supervisión de las 

Compañías de Seguridad Privada de la Policía Nacional. 

Organización y Ejecución de los turnos de guardia 

Este paso tiene la competencia el Jefe de la compañía de seguridad, con el 

asesoramiento de los inspectores de seguridad en la sede de la compañía 

de seguridad. De tal manera que se garantice la permanencia las 24 horas 

de los guardias en las instituciones y se evite el sobre trabajo de los guardias 

en especial en las horas nocturnas.  
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Supervisión y Control del Servicio de Guardia. 

Esta actividad la cumple el Jefe de la Compañía de seguridad y los 

inspectores de seguridad durante el proceso de prestación del servicio, a fin 

de mantener un servicio eficiente y permanente. 

Consolidación y Registro de las novedades existentes en el Servicio de 

guardia. 

Una de las consignas o instrucciones permanentes que deben de cumplir los 

guardias en sus respectivos puestos, es que deben reportarse a través de 

las radios cada 10 minutos a la central de seguridad, a fin de poder 

identificar y monitorear alguna novedad en forma permanente y de esta 

manera se pueda reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad; por 

consiguiente del registro de contactos diarios se desprende el registro de 

novedades que reposará en la central de seguridad. 

Análisis y Corrección del Proceso de Prestación del Servicio de 

Seguridad. 

Es el análisis exhaustivo de las novedades existentes tanto del personal 

como del servicio de seguridad en las instituciones públicas o privadas de 

Loja, de esta manera se pueda asegurar en el futuro la eficacia del servicio y 

se pueda evitar novedades que por negligencia pongan en peligro la 

integridad personal del guardia y física de las instalaciones. En este punto 

también pueden constar los Estudios e Inspecciones de seguridad que se 

deben desarrollar en las instituciones, a fin de mantener una correcta 

aplicación del servicio de seguridad en las instituciones. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

En este aspecto representaremos simbólicamente paso a paso el proceso de 

prestación del servicio de seguridad en la ciudad de Loja: 

 
CUADRO No. 34 

DIAGRAMA DE FLUJO 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Inicio  

 Actividad / operación 

 Decisión 

 Fin del Proceso  

Documento 

 

 

Fin del Proceso 
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GRÁFICO Nº 46 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRESTACION DEL “SERVICIO DE 
SEGURIDAD PRIVADA” 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

8 Días 
 
 
 

8 Días 
 
 
 
 
 

30 Días 
 
 

2 Días 
 
 
 

Cada 10 
min. 

 
 

Cada 10 
min. 

 
 

Cada día. 

 

TOTAL 48 días. 

Total actividades permanentes Cada 10. 
Cada día. 

Elaborado por: El Autor 

INICIO 

SI 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

APROBACION 

DE INGRESO 

ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE 

LOS TURNOS DE GUARDIA 

SUPERVISON Y CONTROL DE LA 

GUARDIA 

CONSOLIDACION Y REGISTRO DE 

NOVEDADES 

ANALISIS DEL PROCESO DE 

PRESTACION DEL SERVICIO 

 

 FIN 

NO 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

La distribución de la compañía de seguridad es un factor importante, puesto 

la empresa tiene que adecuarse a las instalaciones de manera que sean 

óptimas a sus necesidades y el personal que va a laborar este cómodo y 

pueda desenvolverse de la mejor manera. 

El local tiene una superficie de 112 m2,  y está distribuido en una sola planta, 

lo cual se considera como espacio suficiente para ubicar todas las 

instalaciones de una compañía de seguridad, cuya distribución se dará de la 

siguiente forma׃ 

Área de Oficinas.  

 Oficina de Gerencia 

 Oficina del Jefe de la Compañía de Seguridad 

 Oficina de Secretaria-Contadora 

Área de Comunicaciones y Armas 

 Guarda armas o rastrillos y accesorios 

 Central Telefónica 

Área de Descanso 

 Guarda Equipo y Vestimenta (casilleros) 

 Camas de Descanso para el personal de guardia 

 Baños 

Área de Operativa y Parqueo 

 Parqueo de Vehículos 

 Parqueo de Motocicletas 
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GRÁFICO 47 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“SEGURIDAD DEL SUR” 
 

 
 
 

El área total que se dispone para que la compañía de seguridad es de 8 

metros de frente por 14 metros de fondo, dando un total de 112 metros 

cuadrados, de los cuales 52 m2, se utilizarán para la adecuación de las 

oficinas como: Gerencia, Contabilidad, Jefatura de la Compañía, Área de 

Descanso, Área de Armas y Comunicaciones y Baños y 60 m2, se utilizarán 

para el parqueadero y el corredor de ingreso. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 

 

Estructura Organizativa 

De acuerdo a la Ley, las compañías de seguridad privada se constituirán 

bajo la especie de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a la 

Ley de Compañías. 

Objeto Social 

Las compañías de seguridad privada del Ecuador, tendrán como objeto 

social la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y 

seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; 

depósito, custodia y transporte; investigación, seguridad en medios de 

transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, 

mantenimiento, y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de 

seguridad; y el uso y monitoreo de centrales, de recepción, verificación y 

transmisión de señales de alarma. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

Base legal 

Para la estructura jurídica  se ha previsto la conformación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, conforme el Art. 93 de la Ley de Compañías, 

que dice: La  Compañía de Responsabilidad Limitada se contrae  entre tres 

o más personas, que sólo responden por las obligaciones sociales hasta  el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón 

social o denominación objetiva, acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., 
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cuya estructura se adapta al concepto de pequeña, y mediana empresa 

(Pymes) para beneficiarse de las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

La Razón Social será Compañía de Seguridad “SEGURIDAD DEL SUR”. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“SEGURIDAD DEL SUR”. 

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los 19 días del mes de Diciembre de 

2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. José Luis 

Rodríguez , se reúnen personas naturales que gozan de todos los derechos 

y han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la prestación del 

servicio de seguridad a las instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Loja, para solicitar  la  elaboración de la minuta constitutiva que a 

continuación se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA; COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA 

“SEGURIDAD DEL SUR” 

Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

En el Cantón Loja, Provincia de Loja, comparecieron el Señor Johnny Fabián 

Manchay Medina, portador de la cédula de ciudadanía número 1102739547, 

de estado civil casado,  el señor Marco Gutiérrez Armijos, de estado civil 

casado, portador de la cédula de ciudadanía número 1102945521 y el señor 
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Mario Carrillo Iñiguez, portador de la cédula de ciudadanía número 

1103841365, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatorianos, mayores 

de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron se  inscriba la minuta de 

constitución bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

compañía de seguridad privada, de responsabilidad limitada, que por esta 

escritura se constituye, y operará bajo la razón social, COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR”, cuyo domicilio será el 

Cantón Loja, Provincia de Loja. 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la compañía será 

realizar las actividades de: PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

PRIVADA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 208.369,67 

dólares americanos, dividido en acciones de $ 100,00 cada acción, que ha 

sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 

Integración de Capital No. 1350018716 del Banco de Pichincha por los 

socios fundadores, conforme al siguiente detalle: 
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NOMBRE DEL SOCIO NUMERO 

DE 

ACCIONES 

VALOR CAPITAL 

APORTADO 

Johnny Fabián Manchay Medina 690 $ 69.000,00 

Marco Gutiérrez Armijos 690 $ 69.000,00 

Mario Carrillo Iñiguez 690 $ 69.000,00 

Mario Carrillo Iñiguez -- 1369,00 

TOTAL 2070,00 $208.369,67 

 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja, y en la sede 

de la Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se 

anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, 

número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como 

los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a 

través de la vía de liquidación o remate.  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad 

estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General de 

Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 

SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 
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Examinar, aprobar o corregir los Balances de fin de ejercicio y las cuentas   

rendidas por los administradores; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  

presente Estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último; 

Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los 

demás funcionarios de su elección; Conocer y aprobar los informes 

presentados por el Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma 

Junta lo solicite; Constituir las reservas que deba hacer la sociedad y 

demostrar su inversión provisional; Resolver lo relativo a la cesión de cuotas, 

así como la admisión de nuevos socios; Decidir sobre el registro y exclusión 

de socios; Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores de los bienes sociales y el representante legal o contra 

cualquier otra persona que no hubiere cumplido sus obligaciones u 

ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; Autorizar la solicitud de 

celebración de convenio provisorio facultativo; Constituir apoderados 

extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y Las demás que le asigne la 

Ley y este Estatuto. 

SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo legal y 

financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por 

Ley le corresponden: 
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Representará y rubricará las actividades legales  

Convocará a Junta General de Socios, cuando las dos terceras partes así lo 

dispongan. 

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

Se constituirá en apoderado judicial para la defensa de los intereses de la 

compañía. 

Firmará los desembolsos mayores de $ 2.000,00 y hasta los $ 5.000,00 

dólares americanos. 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y en 

caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con 

la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 

ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios.   
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c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se 

trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 

d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que le 

encomiende la misma Junta y el Gerente. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y 

del Presidente de la Compañía. 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 5.000,00 dólares americanos y 

cuando excedan de este valor solicitará autorización al Presidente y a la 

Junta General de Accionistas.  

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 
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(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes del 

año en curso, a las 17H00, en las oficinas de la administración del domicilio 

principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar las 

cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, previa convocatoria del 

Presiente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta General 

de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 
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cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el 

capital social.  

DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de 

los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente 

el límite fijado. 

La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida la 

reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 

socios en proporción al Capital aportado. 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución 

de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para 

su aprobación. 
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DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que 

se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios (y 

autorización de la Superintendencia de Compañías. 

La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 

a los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien 

dará traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (30) días 

hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas. El precio, plazo y demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo, 

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 

cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su 

derecho acrecentará a los demás, también a prorrata. Si los socios 

interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del 

precio o plazo; se designarán peritos, para su fijación, conforme al 

procedimiento legal, y serán obligatorios para las partes. 

DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 



121 

 

 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de 

la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos 

del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), 

una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión 

hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las 

responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si 

la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 

persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 



122 
 

 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si 

así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad 

y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por 

tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se 

designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 

procederá a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará a los 

acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 

sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 

de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio del cantón Loja. 

Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en 

las fechas indicadas en El Estatutos para las sesiones ordinarias y, así 

mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si 

lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, 

no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre 

ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución.  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 

condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  
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Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se 

hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de 

sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a 

este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de 

arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de 

Justicia de Loja, Provincia de Loja, mediante sorteo entre los árbitros 

inscritos en las listas que llevan dicha Corte. 

Para constancia de lo actuado  firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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Filosofía empresarial 

En lo que se refiere a la filosofía empresarial, vamos a especificar aspectos 

como: Misión, Visión, Principios institucionales y Valores institucionales, a 

continuación lo detallamos: 

 

MISION 

La misión de la Compañía de Seguridad Privada “Seguridad del Sur”, es la 

de participar activamente en el trabajo y desarrollo de las instituciones 

públicas y privadas de la parte sur del Ecuador; ofreciendo los servicios de 

Seguridad y Vigilancia Armada, con monitoreo permanente de alarmas y un 

servicio de respuesta armada rápida ante cualquier eventualidad, para lo 

cual cuenta con personal altamente calificado y entrenado, dotado del 

equipo, material y armamento adecuado, a efectos que se mantenga las 

instalaciones seguras y libres de cualquier percance de índole delincuencial.  

VISION 

La compañía de Seguridad Privada “Seguridad del Sur, será la primera 

institución de Seguridad y Vigilancia Armada en el año 2015; llegando a ser 

líder en la ciudad de Loja, utilizando la tecnología de última generación, con 

un servicio de seguridad y vigilancia a las instituciones públicas y privadas, 

que incluye un monitoreo permanente de las alarmas y una respuesta rápida 

ante cualquier eventualidad, para lo cual contará con guardias altamente 

capacitados y entrenados que sean eficientes y dinámicos en brindar un 

servicio de seguridad. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Integridad.- Que el personal de la Compañía de Seguridad “Seguridad del 

Sur”, tengan la certeza que la institución es una empresa líder en seguridad, 

lo cual conllevará un mayor grado de compromiso en el servicio a la 

sociedad lojana. 

Honestidad.- Que al realizar cada acto de nuestra vida con transparencia y 

honradez expresa, redunde en el respeto hacia nosotros y hacia los demás.  

Solidaridad.- Que el trato justo, equitativo, amable y sin discriminación, sea 

nuestra consigna.  

Vocación de servicio.- Servir a los demás y ser solidarios con sus 

problemas, buscando el desprendimiento, entrega, altruismo y una mejor 

calidad de vida para todos. 

Identidad.- Identificarse con la organización, hace que luchemos día a día 

porque se supere y sea lo mejor, el sentido de pertenencia hace que los 

vínculos de lealtad y fidelidad hacia la organización sean sostenibles en el 

tiempo.  

 Innovación y mejoramiento continuo.- el trabajo diario debe estar 

enfocado a la innovación y mejoramiento continuo, por lo cual la 

capacitación y el adiestramiento, son parte de nuestro trabajo. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Liderazgo.- Ser una de las compañías líder en seguridad y vigilancia en la 

región sur del Ecuador. 
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Exclusividad.- El servicio de seguridad que brindamos es único en la región 

y que la colectividad nos identifique por nuestro trabajo, imagen y disciplina. 

Éxitos.- La compañía de seguridad “Seguridad del Sur”, en todo momento 

se prepara para tener éxito en todas sus actividades de seguridad 

encomendadas con la plena seguridad de mantenerse en el mercado. 

Recursos.- La compañía de seguridad cuenta con el Recurso Humano 

entregado plenamente al servicio de los clientes, quienes integran un grupo 

de trabajo que en forma unida y encaminados a un solo objetivo que es el de 

servir a la comunidad de la ciudad de Loja. 

Sacrificio.- Los miembros de la compañía de seguridad están conscientes 

que su trabajo incluso debe llegar hasta el sacrificio, por cuanto en su diario 

vivir están expuestos a un sinnúmero de riesgos, que pudiese atentar contra 

su integridad personal. 

Estructura Empresarial 

Para que la compañía de seguridad, pueda tener un ambiente laboral 

estable y acorde al giro del negocio, se debe definir una estructura 

organizacional que permita asignar funciones y establecer responsabilidades 

a cada uno de los integrantes, esto conllevará a contar con el mejor recurso 

humano en cada una de las áreas descritas. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La Compañía de Seguridad, contará con los niveles de autoridad claramente 

definidos, los cuales se detalla a continuación. 

 Nivel Ejecutivo 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, el mismo que por la 

naturaleza de la compañía, será designado uno de los miembros de los 

accionistas y se encargará principalmente de establecer las directrices 

operativas y de funcionamiento. 

 Nivel Asesor 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente General y 

de la empresa, este nivel no estará bajo relación de dependencia, pero se 

contará con el mismo para cuestiones legales de la empresa. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por todos aquellos puestos que se involucran 

directamente con los que brindan los servicios de seguridad de la 

compañía. 
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ORGANIGRAMAS 

Los organigramas nos permitirán representar gráficamente la estructura 

organizacional de la compañía de seguridad, permitiendo a simple vista 

conocer sus niveles jerárquicos, los cargos existentes y las funciones 

principales a desempeñar en cada uno de los puestos de trabajo. 

Para determinar la estructura organizacional de la compañía de seguridad se 

propondrá los siguientes organigramas: 

 Organigrama Estructural (Gráfico 48) 

Se indica los cargos que conforman los diferentes niveles jerárquicos de 

la compañía de seguridad “Seguridad del Sur”. 

 Organigrama Funcional (Gráfico 49) 

Se indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas. 

 Organigrama Posicional (Gráfico 50) 

Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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JEFATURA DE LA 

COMPAÑIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

CONTADORA-

SECRETARIA 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

Nivel 

legislativo. 

CONSERJE  

GUARDIAS CONDUCTORES 

INSPECTORES DE 

SEGURIDAD 

GRÁFICO 48 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 
“SEGURIDAD DEL SUR” 

 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO 49 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“SEGURIDAD DEL SUR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: El autor 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

 

CONTADORA-CAJERA 

-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público en caja 

 

 

 

  CONSERJE 

-  Limpieza de toda del Área Interna. 
-  Mantenimiento preventivo de instalaciones 

ASESOR JURÍDICO 

Contratado de manera 

temporal para los 

asuntos judiciales de la 

empresa. 

 

JEFE DE LA COMPAÑIA 

- Planifica y organiza la seguridad de empresas  
- Realiza la distribución general de la seguridad 
- Control del proceso de prestación del servicio. 
- Organiza la capacitación y adiestramiento. 
 

 INSPECTORES DE SEGURIDAD 

-   Coordina la distribución del servicio. 
-   Realiza la ronda en los puestos de guardia. 
-   Estudios e inspecciones de seguridad. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 
 

CONDUCTORES 

-   Realizar los recorridos en los puestos de guardia. 
-   Estar atentos al traslado de la fuerza de reacción. 
-   Mantenimiento preventivo del vehículo. 

 

GUARDIAS 

-   Cumplir la jornada de guardia 
-   Informar cualquier novedad en su turno. 
-   Resguardar las instalaciones 
-   Emplear el armamento solo si es necesario.  
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JEFE DE LA COMPAÑÍA 

$600 

ASESOR JURÍDICO 

$800,00 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

$1.200,00 

CONTADORIA-

CONTADORA 

$800,00 

CONSERJE 

$300 

INSPECTORES 

$340 

CONDUCTORES 

$500 

GUARDIAS 

$318 

GRÁFICO 50 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“SEGURIDAD DEL SUR” 

 

Elaborado por: El Autor
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MANUALES 

Los manuales administrativos comprenden todos aquellos documentos 

elaborados por los cargos Directivo y Legislativo, y revisados conjuntamente 

con la parte legal de la organización, con el fin de comunicar toda la 

información necesaria de la empresa a sus colaboradores. 

Manual De Funciones 

El manual de funciones permite detallar cada una de las funciones y 

responsabilidades existentes en todos los niveles estructurales de la 

empresa, de tal forma que sirva como una base para buscar el perfil más 

apto entre los futuros postulantes del cargo disponible o vacante. 

Por lo antes expuesto, se considera oportuno proponer un Manual de 

Funciones para la compañía de seguridad “SEGURIDAD DEL SUR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

 

TABLA  No. 35 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  01 

Título del Puesto GERENTE 

Nivel de Mando EJECUTIVO 

Supervisa a Todo el Personal 

MISIÓN 

Planificar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con el giro del 

negocio, debe buscar nuevas alternativas de crecimiento de la empresa, y manejar los 

recursos de una forma eficiente y objetiva. 

RESPONSABILIDADES 

Representar Jurídicamente de la empresa. 

Controlar, supervisa y dirigir las actividades del personal bajo su mando. 

Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

Coordinar con el resto de cargos las diversas actividades de atención al cliente. 

Establecer directrices para el cumplimiento de los estándares de atención a clientes. 

Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

Revisar los reportes y balances generados por la secretaria-contadora. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa. 

Especialización 
Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Economía o Afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios. 

Experiencia De 1 a 2 años en funciones similares. 

Edad De 28 años en adelante. 

Iniciativa Proactivo. 

Responsabilidad por Persona Responderá por el trabajo de todo en la Compañía. 

Lugar de Trabajo Oficina. 
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TABLA  No. 36 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  02 

Título del Puesto ASESOR JURIDICO 

Nivel de Mando ASESOR 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Realizar el asesoramiento necesario en las diferentes instancias sobre aspectos legales de la 

compañía de seguridad privada “Seguridad del Sur” 

RESPONSABILIDADES 

Asesor a los propietarios de la compañía en los aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

Elaborar los contratos de trabajo para todo el personal de acuerdo a las leyes. 

Elaborar documentos de compromiso con el recurso humano de la empresa. 

Representar a la empresa ante situaciones conflictivas legales en todas las instancias. 

Y las demás responsabilidades a ella encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior  

Especialización Abogado en los Tribunales de Justicia. 

Conocimiento Adicionales Aspectos laborales. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En las oficinas propias (fuera de la empresa). 
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TABLA  No. 37 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  03 

Título del Puesto SECRETARIA - CONTADORA 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a Conserje 

MISIÓN 

Atender al cliente con cortesía y proporcionarle toda la información referente a los servicios 

que oferta la compañía de seguridad, y también manejará la contabilidad de la compañía. 

RESPONSABILIDADES 

Regularizar la documentación del ingreso y salida de los clientes. 

Receptar los valores monetarios por concepto de los servicios. 

Redactar y digitar oficios, memorandos, y, circulares de la empresa. 

Comunicar y actualizar al personal los cambios que realice el Gerente.  

Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al Gerente. 

 Generar los roles de pago de todos los empleados de la empresa. 

 Presentar oportunamente las declaraciones de impuestos ante el SRI. 

Y las demás responsabilidades adheridas al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa 

Especialización Secretariado Ejecutivo o Afines 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios 

Experiencia 1 año en funciones similares 

Edad De 19 años en adelante 

Iniciativa Proactiva 

Responsabilidad por Persona Responder por su propio trabajo 

Lugar de Trabajo Oficina 
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TABLA  No. 38 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  04 

Título del Puesto JEFE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a AL GERENTE 

Supervisa a Inspectores y Guardias de Seguridad 

MISIÓN 

Planificar, organizar y controlar el servicio de seguridad en las instituciones públicas y 

privadas de la ciudad de Loja.  

RESPONSABILIDADES 

Planificar las actividades del servicio de seguridad con los inspectores. 

Realizar la distribución del servicio de seguridad de toda la compañía de seguridad. 

Controlar todo el proceso de prestación del servicio de seguridad. 

Planificar y organizar el adiestramiento del personal de guardias. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior 

Especialización Haber sido ex – militar o Policía 

Conocimiento Adicionales Manejo de armamento básico 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 28 años en adelante. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo 
Todas las instalaciones de la compañía y las 

instalaciones de las instituciones de Loja. 
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TABLA  No. 39 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  05 

Título del Puesto INSPECTOR DE SEGURIDAD 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a AL JEFE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

Supervisa a Los Guardias de Seguridad 

MISIÓN 

Organizar y controlar el servicio de seguridad en las instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de Loja.  

RESPONSABILIDADES 

Organizar las actividades del servicio de seguridad con los guardias. 

Controlar todo el proceso de prestación del servicio de seguridad de los guardias. 

Coordinar todas las actividades del servicio de seguridad con el Jefe de Seguridad. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior 

Especialización Haber sido ex – militar o Policía 

Conocimiento Adicionales Manejo de armamento básico 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 28 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo 
Todas las instalaciones de la compañía y las 

instalaciones de las instituciones públicas y privadas. 
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TABLA  No. 40 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  06 

Título del Puesto GUARDIA DE SEGURIDAD  

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a AL INSPECTOR Y JEFE DE SEGURIDAD 

MISIÓN 

Vigilar y Resguardar la institución pública o privada de la ciudad de Loja a él encomendada.  

RESPONSABILIDADES 

Vigilar y reguardas las instalaciones a él encomendadas. 

Informar las novedades existentes cada 10 minutos al inspector de seguridad. 

Repeler y neutralizar algún incidente delincuencial que se produzca en su sector. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo.

Llevar todo el equipo, material y armamento a fin de cumplir con eficiencia su trabajo 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior o Básica 

Especialización 
Ex – militar o  ex Policía o haber realizado la 

conscripción militar. 

Conocimiento Adicionales Manejo de armamento básico 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 28 años en adelante. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo 
El sector de la institución pública o privada a él 

encomendada. 
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TABLA  No. 41 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  07 

Título del Puesto CONDUCTOR  

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a AL INSPECTOR Y JEFE DE SEGURIDAD 

MISIÓN 

Realizar los recorridos desde la sede de la compañía de seguridad hasta las instituciones 

públicas o privadas y viceversa, transportando los turnos de los guardias de seguridad. 

RESPONSABILIDADES 

Efectuar los recorridos de los turnos de seguridad. 

Informar las novedades existentes al inspector o jefe de seguridad. 

Mantener operativo las 24 horas el parque automotor. 

Estar atento ante el llamado de alarma temprana de las instituciones.

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior o Básica 

Especialización 
Conductor profesional  

 

Conocimiento Adicionales Curso de Manejo Ofensivo 

Experiencia 3 años en cargos similares. 

Edad 25 años en adelante. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Sede de la Compañía de Seguridad. 
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TABLA  No. 42 
 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA “SEGURIDAD DEL SUR” 

CÓDIGO  08 

Título del Puesto CONSERJE  

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a A LA SECRETARIA 

MISIÓN 

Realizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones de la Compañía de 

Seguridad. 

RESPONSABILIDADES 

Efectuar el mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones de la compañía. 

Informar las novedades existentes a la secretaria de la compañía. 

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones y servicios básicos. 

Estar a cargo de las llaves de todas las instalaciones de la compañía de seguridad.

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Básica 

Especialización Limpieza General 

Conocimiento Adicionales ----------------------------- 

Experiencia 3 años en cargos similares. 

Edad 25 años en adelante. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Sede de la Compañía de Seguridad. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

En el presente estudio financiero se va determinar el monto total y el 

financiamiento que requiere la compañía de seguridad privada “Seguridad 

del Sur”. Dicha determinación cuantitativa se la obtiene en base a los 

estudios que se ha realizado anteriormente, así mismo hay que indicar que 

el proyecto tiene tres tipos activos: Activos Fijos, Activos Intangibles o 

Diferidos y Activo Circulante o Capital de Trabajo 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

La compañía tiene los siguientes activos fijos: 

 Equipos de Computación  

El costo del equipo de computación asciende a la cantidad de: $ 3.280,22 

CUADRO  44 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Computadora DELL ALL IN ONE TOUCH 2130  1.255,18 1 1.255,18 

Impresora EPSON Multi L555 384,93 1 384,93 

AREA DE COMUNICACIÓN Y ARMAS    

Computadora DELL ALL IN ONE TOUCH 2130 1.255,18 1 1.255,18 

Impresora EPSON Multi L555 384,93 1 384,93 

TOTAL  3.280,22 

FUENTE: Motorola Solutions Quito.  

ELABORACIÓN: El autor 
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 Equipos de Comunicación  

El costo del equipo de comunicación asciende a la cantidad de: $ 31.970,00 

 
CUADRO  45 

EQUIPO DE COMUNICACION   
 

Área de Comunicaciones y Armas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Radio Motorola APX 2000 P25 Portátil 1.230,00 20 24.600,00 

Radio Motorola  móvil EM 200 3.680,00 1 3.680,00 

Consola de Despacho IP MCC 7500 2.800,00 1 2.800,00 

Antena de uso externo 1.200,00 1 890,00 

TOTAL  31.970,00 
FUENTE: Motorola Solutions Quito.  

ELABORACIÓN: El autor 

 

 Equipos de Detección Temprana y Alarma  

El costo del equipo de detección temprana y alarma asciende a la cantidad 

de: $ 3.284,00 

CUADRO  46 

EQUIPO DE DETECCION TEMPRANA Y ALARMA   
 

Área de Comunicaciones y Armas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

1 CENTRAL I CONNECT EL-26 890,00 1 890,00 

COMPENSACION DIGITAL DE TEMPERATURA IR 80,00 21 1.680,00 

PULSADOR DE CONTROL REMOTO DE CUATRO 
BOTONES 

34.00 21 714,00 

TOTAL  3.284,00 
FUENTE: INFORC-ECUADOR  

ELABORACIÓN: El autor 
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 Equipos de Seguridad Electrónica  

El costo del equipo de seguridad electrónica asciende a la cantidad de: $ 

2.570,00. 

CUADRO  47 

EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRONICA   
 

Perímetro de la Sede de la Compañía de Seguridad 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

CAMARAS DE SEGURIDAD 890,00 1 890,00 

ALARMA DE CIRCUITO CERRADO 80,00 21 1.680,00 

TOTAL  2.570,00 
FUENTE: INFORC-ECUADOR  

ELABORACIÓN: El autor 

 Equipo de Oficina  

El costo del equipo de oficina asciende a la cantidad de: $ 1.010,60 

CUADRO  48 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Teléfono polycom 86,00 2 172,00 

Teléfono FAX BROTHER 260,00 1 260,00 

Sumadora-Calculadora 54 2 108,00 

Perforadora  03,00 1 03,00 

Grapadora 08,30 1 08,30 

Extintor 24,00 1 24,00 

AREA DE COMUNICACIONES Y ARMAS    

Teléfono polycom 86,00 1 86,00 

Teléfono FAX BROTHER 260,00 1 260,00 

Perforadora 03,00 1 03,00 

Grapadora 08,30 1 08,30 

Extintor 24,00 2 48,00 

Botiquín 30,00 1 30,00 

TOTAL  1010,60 

FUENTE: Locales comerciales de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: El autor 
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 Vehículos  

El equipo de movilización asciende a: $43.190,00  

 
CUADRO  43 
VEHICULOS   

 

 Área Operativa y Parqueo 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Camioneta BT-50 MAZDA 27.990,00 1 27.990,00 

Motocicleta YAMAHA XT 350 cc 3.800,00 4 15.200,00 

TOTAL  43.190,00 
FUENTE: Lojacar y Motox (ciudad de Loja)  

ELABORACIÓN: El autor 

 Insumos de Oficina  

El costo de los insumos de oficina asciende a la cantidad de: $ 140,80 

CUADRO  49 

INSUMOS DE OFICINA 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Cartucho de tinta negra 13,00 1 13,00 

Cartucho de tinta a COLOR 23,30 1 23,30 

Resmas de papel Bond 3,60 1 3,60 

Sellos 5,40 1 5,40 

Tinta para sellos 2,30 1 2,30 

Pizarra tiza liquida 16,60 1 16,60 

Marcadores 0,40 2 0,80 

Factureros 08,00 1 08,00 

Carpeta archivadora de documentos 4,50 6 27,00 

AREA DE COMUNICACIONES Y ARMAS    

Cartucho de tinta negra 13,00 1 13,00 

Cartucho de tinta a COLOR 23,30 1 23,30 

Carpeta archivadora de documentos 4,50 1 4,50 

TOTAL  140,80 

FUENTE: Locales comerciales de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: El autor. 
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 Muebles y Enseres  

El costo de los muebles y enseres ascienden a la cantidad de: $ 4.248,50. 

CUADRO  50 

MUEBLES Y ENSERES 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Escritorios de Madera 6 Gavetas 160,00 3 480 

Sillas Giratorias Negras  86,50 3 139,50 

Archivadores Metálicos 4 servicios 139.40 4 557,60 

Papelera 5,40 1 5,40 

Cesto de Basura  26,50 2 13,00 

Rodapié (Alfombra) con Logotipo de la empresa  100,00 3 300,00 

AREA DE COMUNICACIONES Y ARMAS    

Escritorios de Madera 4 Gavetas 140,00 1 140,00 

Estante de Libros y Documentos 65,00 2 130,00 

Rastrillo de Escopetas Metálico Cap. 30 Esc. 1.200,00 1 1.200,00 

Rastrillo de Pistolas Metálico 230,00 1 230,00 

Sillas  29,50 6 177,00 

Juego de Sillones para Clientes 650,00 1 650,00 

Cesto de Basura 26,00 1 26,00 

Rodapié (Alfombra) con Logotipo de la empresa  100,00 2 200,00 

 4.248,50 

FUENTE: Locales comerciales de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: El autor 

 

 Armamento y Accesorios del Guardia  

El costo del armamento ascienden a la cantidad de: $ 53.033,88 
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CUADRO  51 

ARMAMENTO Y ACCESORIOS DEL GUARDIA 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE ARMAS Y COMUNICACIONES    

Pistola SMITH WESSON MOD. 910-9P 2.300,00 6 13.800,00 

Escopeta Semiautomática WINCHESTER SX3 1.260,00 21 26.460,00 

Chaleco antibala 236,00 26 6.136,00 

Tolete 32,00 26 832,00 

Cinturón 14,00 26 364,00 

Gas lacrimógeno de defensa personal 59,00 26 1.534,00 

Saco  38,00 26 988,00 

Pantalón 28,00 26 728,00 

Camisa 26,00 26 676,00 

Botas militares 48,00 26 1.248,00 

Escarapela 2,80 26 72,80 

Gorra con logotipo 7,50 26 195,00 

TOTAL 53.033,80 

FUENTE: Locales comerciales de la ciudad de Loja.  
ELABORACIÓN: El autor 

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos 

El valor total estimado de los Activos Fijos, asciende a USD. 149.750,08 Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 53 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS MONTO 

EQUIPO DE COMPUTACION 3.280,22 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 31.970,00 

EQUIPO DE ALARMA TEMPRANA 3.284,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRONICA 2.570,00 

EQUIPO DE OFICINA 1.010,60 

VEHICULOS 43.190,00 

MUEBLES Y ENSERES 4.280,50 

ARMAMENTO Y ACCESORIOS DEL GUARDIA  53.033,80 

IMPREVISTOS 5% 7.130,96 

TOTAL 149.750,08 

Fuente: Cuadro 43 al Cuadro 52 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos activos denominados intangibles, y están relacionados con los 

gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto.  

A continuación se detallará cada uno de estos rubros, que comprenden los 

gastos en los que se incurrirá por concepto de trámites administrativos. 

 Costos de Elaboración del Proyecto 

Este rubro consiste en determinar cuantitativamente el valor de la 

elaboración del proyecto, cuyo rubro asciende a USD. 1.500,00. Tal como se 

detalla a continuación: 

 
CUADRO 54 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Recursos Materiales 1100,00 

Recursos Tecnológicos 400,00 

TOTAL 1.500,00 

Fuente: Presupuesto y Financiamiento del Anteproyecto 

Elaboración: El Autor 

 Instalación de Servicios Básicos Complementarios 

Comprende la instalación de los servicios básicos como: luz, agua y 

teléfono, que vendrían a reforzar a los ya existentes para que pueda 

funcionar toda la tecnología de la compañía de seguridad, este rubro tiene 

un valor de USD. 510,00. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 55 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración de Proyecto Eléctrico  250,00 

Conexión de los Medidores de Luz, Monofásico (110 voltios) 
y Bifásico (220 voltios) (EERSSA) 

140,00 

2 Líneas Telefónicas Comerciales (CNT) 120,00 

TOTAL 510,00 

Fuente: EERSSA y  CNT de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

 Permisos de Funcionamiento 

Para que la compañía de seguridad “Seguridad del Sur”, pueda funcionar en 

forma adecuada, se requiere de varios permisos de funcionamiento 

otorgados por los organismos competentes, este rubro asciende a USD. 

13.872,00. A continuación se detallan los mismos: 

CUADRO 56 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración y Aprobación del Pensum de Capacitación del 
personal operativo de la Compañía. 

120,00 

Certificación de Funcionamiento de la Compañía por parte 
del Ministerio Interior 

80,00 

Registro y Permiso de las Armas en el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas 

60,00 

Inscripción de la Compañía de Seguridad en el Registro 
Mercantil 

125,00 

Permiso de Uniformes otorgado por el Ministerio del Interior 60,00 

Autorización para tenencia de armas y accesorios del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

20,00 

Autorización de frecuencias por parte de la Secretaria 
Nacional de Telecomunicaciones 

12,00 

Contratación de una Póliza de Seguro de responsabilidad 
civil de daños contra terceros.  

3.000,00 

Contratación de una Póliza de Seguro de vida y de 
accidentes personales a favor de todo el personal de la 
compañía 

10.000,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene) 75,00 

Patente Municipal 320,00 

TOTAL 13.872,00 
Fuente: Ministerio del Interior, CCFFAA, Reglamento de Seguridad Privada, Organismos 
de Control y Regulación del cantón Loja. 
Elaboración: El Autor 
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 Registro en las Entidades de Control Asociaciones. 

Comprende el registro en el SRI, para la obtención del respectivo RUC, y 

más entidades de asociación gremial, su valor asciende a USD. 80,00. 

Detallo en el siguiente cuadro: 

CUADRO 57 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL 

DETALLE COSTO TOTAL 

Afiliación a la Asociación de Nacional de Empresas de 
Seguridad Integral (ANESI) 

80,00 

Obtención del Ruc (SRI) 0,00 

TOTAL 80,00 

Fuente: Organismos de Control Nacional y Local 

Elaboración: El Autor 

 

Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos 

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a USD. 16.760,10, 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 58 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS MONTO 

COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1.500,00 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 510,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 13.872,00 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL Y ASOCIACION 80,00 

IMPREVISTOS 5% 798,10 

TOTAL 16.760,10 

Fuente: Cuadros desde el 54 al 57 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Son aquellos activos que sirven y proporcionan a la empresa todos los 

recursos necesarios para su normal operación. Para el siguiente proyecto, 

los valores de los activos circulantes serán determinados de forma mensual. 

A continuación detalló los activos circulantes:  
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 Mano de Directa e Indirecta  

Se considera este rubro por concepto de pago de salarios al personal que tiene relación directa con la prestación del 

servicio de seguridad, este valor es de USD. 63.030,71 por cada mes de labores. Tal como se detalla en los siguientes 

cuadros: 

CUADRO 59 

Rol de Pagos de la Mano de Obra Directa e Indirecta 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 
Total Neto 

a Recibir 
por Mes Sueldo Remuneración 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS 

12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

IESS   

9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Jefe de Seguridad 700,00 700,00 58,33 26,50 29,17 85,05 814,00 65,45 0,00 65,45 748,55 

2 Inspector de Seguridad 450,00 450,00 37,50 26,50 18,75 54,68 532,75 42,08 0,00 42,08 490,67 

3 Guardia de Seguridad 327,90 327,90 27,33 26,50 13.66 39,84 395,39 30,66 0,00 30,66 364,73 

  TOTAL           1.603,95 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5  

Elaboración: El Autor 
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Cabe indicar que hay que considerar el total de la mano de obra directa e indirecta; que incluye mano de obra directa 160 

guardias de seguridad y mano de obra indirecta: 1 Jefe de Seguridad y 8 Supervisores; lo cual detallamos en el siguiente 

cuadro.   

 

CUADRO 60 

MANO DE OBRA DIRECTA e INDIRECTA  
(un mes) 

DETALLE Número Mensual Total 

Jefe de Seguridad 1 748,55 748,55 

Inspectores 8 490,67 3.925,36 

Guardias de 
Seguridad 

 
160 364,73 58.356,80 

TOTAL  63.030,71 

            Fuente: Cuadro No. 59. 
     Elaboración: El Autor 
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 Gastos de Administración 

En los Gastos de Administración se incluyen todos los valores generados por los salarios del personal administrativo del 

Gerente, de la Secretaria-Contadora, de los cuatro conductores y del Conserje (USD. 4.226,90), y los gastos de 

suministros de oficina de la compañía (USD. 120,00), dando un valor total es de USD. 4.346,90 de gastos en forma 

mensual. A continuación detallamos los pormenores: 

 
CUADRO 61 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rol de Pagos de Personal Administrativo  

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 

Total Neto 
a Recibir 

por Mes Sueldo Remuneración 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 

Patronal 
IESS 

12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 

Personal 
IESS   

9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Gerente 1.100,00 1.100,00 91,67 26,50 45,83 133,65 1.264,00 102,85 0,00 102,85 1.161,15 

2 Secretaria Contadora 700,00 700,00 58,33 26,50 29,17 85,05 814,00 65,45 0,00 65,45 748,55 

3 Conductor 450,00 450,00 37,50 26,50 18,75 54,68 532,75 42,08 0,00 42,08 490,67 

4 Conserje 318,00 318,00 26,50 26,50 13,25 38,64 384,25 29,73 0,00 29,73 354,52 

  SUBTOTAL           2.754.89 

 TOTAL           4.226,90 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5  

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 62 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de Oficina 120,00 

SUBTOTAL 120,00 

TOTAL 4.346,90 

Fuente: Gráficas Santiago 

Elaboración: El Autor 
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 Costos Indirectos 

Son aquellos desembolsos que tienen que realizarse y comprende los 

siguientes aspectos: implementos de limpieza y mantenimiento y pago de 

servicios básicos, arriendo del local y combustibles etc. Este valor asciende 

a USD. 1.123,60 por cada mes de operación en la Empresa. Detallamos en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO 63 

Costos Indirectos 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo Local 600,00 

Implementos y Productos de Aseo  60,00 

Energía Eléctrica 80,00 

Agua Potable 90,00 

Teléfono 60,00 

Internet 33,60 

Combustibles (gasolina) 200,00 

TOTAL 1.123,60 

Fuente: Empresas de Servicios Básicos de Loja0 

Elaboración: El Autor 

 

 Gastos de Publicidad 

Los gastos de ventas son los valores a desembolsar por concepto de 

publicidad que la empresa invierte por el periodo de un mes, este valor es de 

USD. 1.060,00. se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO 64 

Gastos de Publicidad 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

NOMBRE DEL 
MEDIO 

VALOR 
POR MES 

TOTAL A 
CANCELAR 
POR MES 

Televisión 
Ecotel Televisión 450,00 

800,00 
UV Televisión  350,00 

Radio  
Luz y Vida 140,00 

260,00 
Centinela del Sur 120,00 

TOTAL 1.060,00 

Fuente: Medios de Comunicación de Loja 

Elaboración: El Autor 
 

   

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes 

El valor total de los Activos Circulantes, determinados para un mes de 

operación de la compañía de seguridad “Seguridad del Sur”, asciende a 

USD. 71.859,49. En el siguiente cuadro se detalla: 

CUADRO 65 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVOS MONTO 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 63.030,71 

GASTOS DE ADMINISTRACION 4.346,90 

COSTOS INDIRECTOS 1.123.60 

GASTOS DE VENTAS 1.060,00 

IMPREVISTOS 5% 3.421,88 

TOTAL 71.859,49 

Fuente: Cuadros desde el  51 al 55 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha la Compañía de Seguridad Privada “Seguridad del 

Sur”, en la ciudad de Loja, se requerirá el valor de USD. 238.369,75, 

detallamos en el siguiente cuadro: 

CUADRO 66 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

CUENTAS 
EGRESO 
PARCIAL 

  
EGRESO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     149.750,08 

Equipo de Computación 3.280,22     

Equipo de Comunicaciones 31.970,00   

Equipo de Alarma temprana 3.284,00   

Equipo de Seguridad Electrónica 2.570,00   

Equipo de Oficina 1.010,60   

Vehículos 43.190,00   

Muebles y Enseres 4.280,50   

Armamento y Accesorios de Guardia 53.033,80  142.619,20   

Imprevistos 5% 

 

7.130,96   

ACTIVOS DIFERIDOS     16.760,10 

Costo de Elaboración del Proyecto 1.500,00     

Instalación de Servicios Básicos 510,00     

Permisos de Funcionamiento 13.872,00     
Registro en Entidades de control y 
Asociación 80,00  15.962,00   

Imprevistos 5% 

 

798,10   

ACTIVOS CIRCULANTES     71.859,49 

Mano de Obra Directa e Indirecta 63.030,71     

Gastos de Administración 4.346,90     

Costos Indirectos 1.123.60     

Gastos de Publicidad 1.060,00 68.437,61   

Imprevistos 5% 

 

3.421,88   

INVERSIÓN TOTAL     238.369,75 

Fuente: Cuadro 42, 50 y 56 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial del Proyecto 

(USD.238.369,67), se estima conveniente hacer uso de fuentes de 

financiamiento internas y externas para su ejecución. 

El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los inversionistas 

y con un crédito del Banco Nacional de Fomento.  

El crédito a solicitarse será para un plazo de 10 años, con el 12% de Tasa 

Activa Efectiva Referencial Comercial (para el mes de Diciembre de 2013), 

interés anual y cuotas semestrales de amortización. 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $ 208.369,67 

que representa el 87,41%; y el crédito con un valor de $30.000,00 que 

significa el 12,59%. Da un total de USD. 238.369,67 
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CUADRO N. 67 
CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 

CAPITAL: 30.000,00  

TASA: 12,00 %  

Periodo 
Saldo 

Anterior 
Interés Amortización Dividendo  

Saldo 

Actual 

0         30000,00 

1 30000,00 1500,00 2407,28 907,28 29092,72 

2 29092,72 1454,64 2407,28 952,64 28140,08 

3 28140,08 1407,00 2407,28 1000,27 27139,81 

4 27139,81 1356,99 2407,28 1050,29 26089,52 

5 26089,52 1304,48 2407,28 1102,80 24986,72 

6 24986,72 1249,34 2407,28 1157,94 23828,78 

7 23828,78 1191,44 2407,28 1215,84 22612,94 

8 22612,94 1130,65 2407,28 1276,63 21336,31 

9 21336,31 1066,82 2407,28 1340,46 19995,85 

10 19995,85 999,79 2407,28 1407,49 18588,36 

11 18588,36 929,42 2407,28 1477,86 17110,50 

12 17110,50 855,53 2407,28 1551,75 15558,75 

13 15558,75 777,94 2407,28 1629,34 13929,41 

14 13929,41 696,47 2407,28 1710,81 12218,60 

15 12218,60 610,93 2407,28 1796,35 10422,25 

16 10422,25 521,11 2407,28 1886,17 8536,09 

17 8536,09 426,80 2407,28 1980,47 6555,61 

18 6555,61 327,78 2407,28 2079,50 4476,12 

19 4476,12 223,81 2407,28 2183,47 2292,65 

20 2292,65 114,63 2407,28 2292,65 0,00 

TOTAL 120970,58   48145,55 30000,00   

Fuente: Banco Nacional de Fomento; Departamento de Crédito 
Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciaciones es el desgaste que sufre los activos, durante la etapa de 

operación del proyecto, buscando determinar el periodo de vida útil de los 

mismos, y poder prever su remplazo.  
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Para determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará el 

método de la línea recta,  el mismo que se lo explica en la siguiente fórmula: 

Depreciación Anual = 

Valor del Activo - Valor Residual 

Años de vida útil del Activo 

 

Consideramos además los porcentajes de depreciación anual establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas, estos porcentajes son los siguientes: 

 

CUADRO 68 
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VIDA ÚTIL 

(Años) 

Maquinaria y Equipo 10% 10 

Equipos de Oficina 10% 10 

Vehículos  20% 5 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipo de Computación 33% 3 

Fuente: La Tablita Tributaria 2013 

Elaboración: El Autor 

Las depreciaciones de los activos fijos, asciende anualmente a USD. 

16.296,37., Sin embargo esta cantidad tiende a varia conforme pasan los 

años y conforme se vaya reemplazando estos activos, de acuerdo a la vida 

útil de cada uno de ellos. 
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CUADRO 69 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Equipo de Computación 33% 3 3.280,22 1.082,47 732,58 

Equipo de Comunicaciones 
10% 

10 
31.970,00 

3.197,00 2.877,3 

Equipo de Alarma 
temprana 

10% 
10 

3.284,00 
328,40 295,56 

Equipo de Seguridad 
Electrónica 

10% 
10 

2.570,00 
257,00 231,30 

Equipo de Oficina 10% 10 1.010,60 101,06 90,95 

Vehículos 20% 5 43.190,00 8.638,00 6.910,40 

Muebles y Enseres 10% 10 4.280,50 428,05 385,24 

Armamento y Accesorios 
de Guardia 

10% 10 53.033,80 5303,38 4.773,04 

TOTAL 142.619,12 19.335,36 16.296,37 

Fuente: Cuadros 37, 38, 39,  y 41 

    Elaboración: El Autor 

     

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Esta amortización es necesario realizarla a la medida en que se va 

requiriendo su renovación del activo, generalmente la calculamos para la 

vida útil del proyecto (10 años), cuyo valor es de USD. 1.676,01. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 70 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

Activo Diferido 10 16.760,10 1.676,01 

Fuente: Cuadros N° 1 

  Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis nos permite identificar con exactitud el costo real del servicio de 

seguridad, durante un periodo contable, cuyos resultados servirán para 

poder fijar una política de precios del servicio en el mercado. Este análisis 

comprende los costos de producción y costos de operación. 

Costos de Producción 

Son los valores económicos que incurren la compañía de seguridad, estos 

deben ser incluidos al servicio a ofertar, y, de esta forma sean entregados al 

consumidor final. Entre ellos tenemos el costo primo y los costos indirectos. 

 Costo Primo 

Son los valores económicos generados por la adquisición de aquellos 

elementos que intervienen directamente en la prestación del servicio en la 

compañía de seguridad durante un periodo contable, entre estos elementos, 

se encuentra la mano de obra directa. El valor asciende anualmente a USD. 

700.281,60, detallamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO 71 

COSTO PRIMO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Guardias de seguridad 58.356,80 700.281,60 

TOTAL 58.356,80 700.281,60 

Fuente: Cuadro 60 

 Elaboración: El Autor 

  

 Costos Indirectos del Servicio 

Representa los valores económicos generados en la prestación del servicio 

en forma indirecta, calculado para un periodo contable, entre estos 
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elementos, se tiene los costos indirectos y las depreciaciones de los activos 

fijos(a excepción de la depreciación del equipo de computación). Este valor 

asciende anualmente a USD. 29046,99. Se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO 72 

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Costos Indirectos  1.123,60 13.483,20 

Depreciaciones Activos Fijos 1.296,98 15.563,79 

TOTAL 2.420,58 29.046,99 

Fuente: Cuadro 63 y 69 

 Elaboración: El Autor 

 

Costos de Operación 

Son aquellos gastos destinados al funcionamiento de la compañía de 

seguridad y no son considerados como una inversión, sino más bien estos 

permiten la continuidad de las actividades en la compañía. Se detalla en el 

siguiente cuadro. 

 Gastos de Administración 

Son aquellos gastos de la compañía por concepto de sueldos y salarios del 

personal administrativo, suministros de oficina, depreciaciones del equipo de 

computación, etc., por el lapso de un periodo contable. Cuyo valor mensual 

es $4.407,94 y anual es $52.895,38, se detalla en el cuadro a continuación. 

CUADRO 73 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos y Salarios 4.226,90 50.722,80 

Suministros de Oficina 120,00 1.440,00 

Depreciación de Equipos de Computación 61,04 732,58 

TOTAL 4.407,94 52.895,38 

Fuente: Cuadros 61,62 y 69 

 Elaboración: El Autor 
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 Gastos de Publicidad 

Estos rubros corresponden a la publicidad de la compañía de seguridad, con 

lo cual se pueda afirmar su posicionamiento en el mercado local. Este 

cantidad anualmente es de USD.12.720,00. Detallamos en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 74 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad 1.060,00 12.720,00 

TOTAL 1.060,00 12.720,00 

Fuente: Cuadro 64 

 Elaboración: El Autor 

  

 Gastos Financieros 

Son los rubros que se egresan por concepto de pago de intereses del 

préstamo al Banco de Fomento. De acuerdo a la Tabla de Amortización, se 

prevé el pago de 2 cuotas anuales, por lo que para el primer año de 

operación este valor es de USD. 2.954,64. Se puntualiza en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 75 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE VALOR SEMESTRAL TOTAL ANUAL 

Intereses (Primer Semestre) 1.500,00 
2.954,64 

Intereses (Segundo Semestre) 1.454,64 

Fuente: Cuadro 67 

 Elaboración: El Autor 
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Estructura y Clasificación de Costos 

La estructura y la clasificación de los costos permiten conocer los valores 

que se desembolsaran durante un periodo contable, con lo cual se podrá 

distribuir en forma eficaz los recursos económicos de la compañía. Los 

costos se clasifican en fijos y variables: 

 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos rubros que debe cubrir la empresa, por estar en 

funcionamiento, a lo cual no se considera los ingresos generados por el 

servicio de seguridad.  

 Costos Variables 

Los costos variables son los valores que debe incurrir la empresa, en 

relación a su capacidad de prestación del servicio y está relacionado con los 

ingresos generados por el servicio de seguridad dado. Detallamos en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

CUADRO 76 

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO     

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO       

COSTO PRIMO       

Mano de Obra Directa   700.281,60 700.281,60 

COSTO INDIRECTO DEL SERVICIO       

Costos Indirectos (Luz, Agua, Teléf., etc.) 13.483,20   13.483,20 

Depreciación de Activos Fijos 15.563,79   15.563,79 

Amortización de Activos Diferidos 1.676,01   1.676,01 

Imprevistos 5% 36.550,23  36.550,23 

SUBTOTAL 67.273,23 700.281,60 767.554,83 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios 50.722,80   50.722,80 

Suministros de Oficina 1.440,00   1.440,00 

Depreciación de Equipos de Computación 732,58  732,58 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 12.720,00   12.720,00 

Imprevistos 5% 3.280,76  3.280,76 

GASTOS FINANCIEROS    

Intereses del Préstamo 2.954,64  2.954,64 

SUBTOTAL 71.850,78  71.850,78 

TOTAL 139.124,01  839.405,61 

Fuente: Cuadro 71, 72, 73, 74, 75. 

  Elaboración: El Autor 

   

De acuerdo al cuadro anterior de estructura y clasificación de costos, 

podemos demostrar que para el primer año de operaciones del proyecto, el 

valor asciende a USD. 839.405,61. 
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Presupuesto de Costos Proyectado 

A continuación se realiza la proyección de los costos obtenidos en el primer 

año de actividades de la compañía de seguridad al tiempo de vida útil del 

proyecto que es de 10 años. 

Para poder realizar esta proyección de los costos se considera los datos 

estimados por El Banco Central del Ecuador, con respecto al crecimiento 

económico e inflación del Ecuador en el año 2013.  

 Año 2013, Crecimiento Económico anual estimado 4,00% 

 Año 2013, Inflación anual estimada del 2,00% 

De esta manera se afectará con el incremento del 4% a los costos de: Mano 

de Obra Directa y Sueldos del personal administrativo, mientras que al resto 

de costos se afectará con el 2%., a excepción de los intereses por concepto 

del crédito del Banco Nacional de Fomento. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los valores obtenidos de la 

proyección para los 10 años de vida útil del proyecto: 
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CUADRO 77 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO A 10 AÑOS 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
COSTO DEL PRODUCTO 

     
     

COSTO PRIMO 
     

     

Mano de Obra Directa 700.281,60 728.292,86 757.424,57 787.721,55 819.230,41 851.999,62 886.079,60 921.522,78 958.383,69 996.719,03 

COSTO INDIRECTO DE 
SERVICIO  

         

Costos Indirectos 13.483,20 13.752,86 14.027,91 14.308,47 14.594,64 14.886,53 15.184,26 15.487,94 15.797,69 16.113,64 

Depreciación de Activos Fijos 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 15.563,79 

Amortización de Activos Diferidos 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 1.676,01 

Imprevistos 5% 36.550,23 37.964,27 39.434,61 40.963,49 42.553,24 44.206,29 45.925,18 47.712,52 49.571,05 51.503,62 

SUBTOTAL 767.554,83 797.249,79 828.126,89 860.233,31 893.618,09 928.332,24 964.428,84 1001.963,04 1040.992,23 1081.576,09 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

          

Sueldos y Salarios 50.722,80 52.751,71 54.861,78 57.056,25 59.338,50 61.712,04 64.180,52 66.747,74 69.417,64 72.194,34 

Suministros de Oficina 1.440,00 1.468,00 1.497,36 1527,30 1557,84 1588,99 1620,76 1653,17 1686,23 1719,95 

Depreciación de Eq. Computación 732,58 732,58 732,58 824,05 824,05 824,05 926,94 926,94 926,94 1042,68 

GASTOS DE VENTAS 
 

         

Publicidad 12.720,00 12.974,40 13.233,88 13.498,55 13.768,52 14.043,89 14.338,81 14.625,58 14.918,09 15.217,26 

Imprevistos 5% 3.280,76 3.396,33 3.516,28 3.645,30 3.774,44 3.908,44 4.053,35 4.197,67 4.347,44 4.508,71 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses del Préstamo 2.954,64 2.763,99 2.553,82 2.322,09 2.066,61 1.784,95 1.474,41 1.132,04 754,58 338,44 

SUBTOTAL 71.850,78 74.087,01 76.395,70 78.873,54 81.329,96 83.862,36 86.594,79 89.283,14 92.050,92 95.021,38 

COSTO TOTAL 839.405,61 871.336,80 904.552,59 939.106,85 974.948,05 1012.194,6 1051.023,63 1091.246,18 1133.043,15 1176.597,47 

Fuente 2: 4,00 de Crecimiento Económico, y 2,00 % de Inflación anual según el BCE-2013 

Elaboración: El Autor. 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son los rubros, producto del pago del servicio de 

seguridad brindado a las instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Loja. Se considera los ingresos establecidos para  la vida útil de la empresa, 

se detallan en la tabla de ingresos, determinándose  el precio del servicio 

de seguridad brindado a una institución, además se considera un margen 

de utilidad bruta del 25% con un incremento gradual en cada año por utilidad 

en función a los costos del servicio. Dicho margen de utilidad se ha 

determinado considerando que al incrementar al costo del servicio, el precio 

final del mismo es competitivo dentro del mercado. 

COSTOS UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

El costo del servicio se obtiene dividiendo el costo total para el número de 

instituciones públicas y privadas que en forma anual se brindaría el servicio, 

de acuerdo a la capacidad instalada. 

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO INSTITUCIONES   

C.U. = 839405.61 / 20 

C.U.=  41970.28 

P.V.P.= 41970.28 + 25% =  

P.V.P.= 41970.28 + 10492.57 = $ 52462.85 

Hay que considerar que el costo de prestación de servicio a una institución 

tipo contempla el precio que se cobraría en un año por brindar el servicio de 

seguridad durante las 24 horas a una institución pública o privada, con la 
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permanencia en el lugar de dos guardias de seguridad, el apoyo de 1 

inspector de seguridad, 1 Jefe de Seguridad y una fuerza de reacción si el 

caso lo amerita. Entonces se considera el número de instituciones pùblicas 

que se podría brindar los servicios en un año que son 16 instituciones parea 

el año base. 

CUADRO Nº 78 
INGRESOS TOTALES 

Año Costos 
Anuales 

Capacidad 
Utilizada 

Costo 
Unitario 

Utilidad 
25% 

Precio de 
Servicio 

Ingresos 
Totales 

1 839.405,61 16 52462,85 13115,71 65578,56 1049257,00 

2 871.336,80 16 54458,55 13614,64 68073,18 1089171,00 

3 904.552,59 16 56534,53 14133,63 70668,16 1130690,62 

4 939.106,85 17 55241,57 13810,39 69051,96 1173883,40 

5 974.948,05 17 57349,88 14337,47 71687,35 1218684,97 

6 1012.194,6 17 59540,85 14885,21 74426,06 1265243,10 

7 1051.023,63 18 58390,20 14597,55 72987,75 1313779,50 

8 1091.246,18 18 60624,78 15156,19 75780,97 1364057,46 

9 1133.043,15 18 62946,84 15736,71 78683,55 1416303,90 

10 1176.597,47 19 61926,18 15481,54 77407,72 1470746,78 

FUENTE: Cuadro de Costos y Capacidad Utilizada 
ELABORACIÓN: El autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

10 años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 
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CUADRO 79 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas 1049257 1089171 1130690,6 1173883,4 1218685 1265243,1 1313779,5 1364057,5 1416303,9 1470746,8 

( - ) Costo Total 839405,61 871336,80 904552,59 939106,85 974948,05 1012194,60 1051023,63 1091246,18 1133043,15 1176597,47 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 209851,39 217834,20 226138,03 234776,55 243736,92 253048,50 262755,87 272811,28 283260,75 294149,31 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 31477,71 32675,13 33920,70 35216,48 36560,54 37957,28 39413,38 40921,69 42489,11 44122,40 

( = ) Utilidad Impuestos a la Renta 178373,68 185159,07 192217,33 199560,07 207176,38 215091,23 223342,49 231889,59 240771,64 250026,91 

( - ) 25% Impuesto a la renta 44593,42 46289,77 48054,33 49890,02 51794,10 53772,81 55835,62 57972,40 60192,91 62506,73 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 133780,26 138869,30 144162,99 149670,05 155382,29 161318,42 167506,87 173917,19 180578,73 187520,19 

( - ) 10% reserva Legal 13378,03 13886,93 14416,30 14967,01 15538,23 16131,84 16750,69 17391,72 18057,87 18752,02 

( = ) Utilidad Líquida 120402,24 124982,37 129746,69 134703,05 139844,06 145186,58 150756,18 156525,47 162520,86 168768,17 

Fuente: Cuadro Nº 78 
Elaboración: El autor 
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Con el análisis del cuadro anterior, se determina que durante los 10 años de 

vida útil del proyecto la compañía de seguridad mantiene saldos positivos al 

finalizar los periodos contables, lo cual ratifica la rentabilidad del proyecto en 

estudio. De esta manera para el primer año la ganancia positiva es de: USD. 

120402,24. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio sirve para poder planear y controlar la prestación del 

servicio, donde se indica el punto muerto, aquí no existe ni pérdidas ni 

ganancias, por lo tanto si se desea ganar hay que incrementar la prestación 

del servicio de seguridad, más que lo que determina el punto de equilibrio, 

de lo contrario la compañía generará pérdidas y estas no conviene para 

ningún involucrado en el negocio (empleados, proveedores, accionistas). 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza unas fórmulas matemáticas, 

se hace el cálculo en función de la capacidad instalada y del volumen de 

ventas, también se lo puede representar gráficamente apoyándose en el 

Excel. 

A continuación se realizará la proyección del Punto de Equilibrio, para los 

años: 1, 5 y 10, estos datos servirán para posteriormente determinar el punto 

exacto en el cual la compañía de seguridad no ha generado ganancias, ni ha 

incurrido en pérdidas (Punto Muerto): 
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CUADRO No. 80 
PUNTO DE EQULIBRIO PROYECTADO  

 

DESCRIPCIÓN Año 1  Año 5  Año 10  

COSTO DEL PRODUCTO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO 
 

   
 

 

Mano de Obra Directa  700.281,60  819.230,41  996.719,03 

COSTO INDIRECTO DEL 
SERVICIO 

      

Costos Indirectos  13.483,20  14.594,64  16.113,64  

Depreciación de Activos Fijos 15.563,79  15.563,79  15.563,79  

Amortización de Activos 
Diferidos 

1.676,01  1.676,01  1.676,01  

Imprevistos 5% 36.550,23  42.553,24  51.503,62  

SUBTOTAL 67.273,23 700.281,60 74.387,68 819.230,41 84.857,06 996.719,03 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

      

Sueldos y Salarios 50.722,80  59.338,50  72.194,34  

Suministros de Oficina 1.440,00  1557,84  1719,95  

Depreciación de Eq. 
Computación 

732,58  824,05  1042,68  

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 12.720,00  13.768,52  15.217,26  

Imprevistos 5% 3.280,76  3.774,44  4.508,71  

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses del Préstamo 2.954,64  2.066,61  338,44  

SUBTOTAL 71.850,78  81.329,96  95.021,38  

TOTAL COSTO 
PROYECTADO 

139.124,01 700.281,60 155.717,64 819.230,41 179.878,44 996.719,03 

COSTO TOTAL 839.405,61  974.948,05  
1´176.597,

47 
 

Fuente 1: Cuadro No. 77 

Fuente 2: 4,00 de Crecimiento Económico, y 2,00 % de Inflación anual según el BCE-2013 
Elaborado: El autor 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
139.124,01 

1 - 
700.281,60 

  

1049257,00 

 

PE = 
139.124,01 

1 - 0,67 

  
 

 
PE = 

139.124,01 

0,33 

  
 

 
PE = 421587,90 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
139.124,01 

x 100 
1049257,00 - 700.281,60 

 

PE = 
139.124,01 

x 100 
384975,4 

 

PE = 0,3614 x 100 

    
 PE = 36,14 % 

 

 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 51 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 1 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio se produce cuando la compañía de 

seguridad privada realice la prestación del servicio a una Capacidad 

Instalada del 36,14% y con un ingreso por el servicio de USD. 421587,90. En 

este punto la compañía no gana ni pierde. 

 

PE = 421587,90 

PE = 36,14% 
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Punto de Equilibrio - Año N° 5 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
155.717,64 

1 - 
819.230,41 

  

1218684,97 

 

PE = 
155.717,64 

1 - 0,67 

  
 

 
PE = 

155.717,64 

0,33 

  
 

 
PE = 471871,63 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
155.717,64 

x 100 
1218684,97 - 819.230,41 

 

PE = 
155.717,64 

x 100 
399454,56 

 

PE = 0,3898 x 100 

    
 PE = 38,98 % 

  

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 52 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 5 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año 5, se produce cuando la 

compañía de seguridad privada trabaje a una Capacidad Instalada del 

38,98% y con un ingreso por el servicio de USD. 471871,63. En este punto 

la compañía no gana ni pierde. 

 

PE = 471871,63 

PE =38,98%  
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Punto de Equilibrio - Año N° 10 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
179.878,44 

1 - 
996.719,03 

  

1470746,78 

 

PE = 
179.878,44 

1 - 0,67 

  
 

 
PE = 

179.878,44 

0.33 

  
 

 
PE = 545086,18 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
179.878,44 

x 100 
1470746,78  996.719,03 

 

PE = 
179.878,44 

x 100 
474027,75 

 
PE = 0,3794 x 100 

    
 PE = 37,94% 

 
 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 53 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 10 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año 10, se produce cuando la 

compañía de seguridad, trabaje a una Capacidad Instalada del 37,94% y con 

un ingreso por el servicio de USD. 545086,18. En este punto la compañía no 

gana ni pierde. 

 

PE = 545086,18 

PE = 37,94% 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para definir finalmente si se opta por ejecutar el proyecto e implementar la 

empresa es necesario contar además del estudio económico con una base 

sólida y técnica que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello 

se efectúa la evaluación financiera del proyecto con al menos cinco 

indicadores: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – 

costo, periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad del 

proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes 

al momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe 

tener cautelosa determinación e interpretación ante cada uno de los 

indicadores. 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con 

el Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados 

para el proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la 

empresa si se pusiera en marcha. a continuación se detallan estos flujos en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO 81 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
     

      

Ventas  
 

1049257 1089171 1130690,6 1173883,4 1218685 1265243,1 1313779,5 1364057,5 1416303,9 1470746,8 

Crédito Banco Pichincha 30.000,00           

Capital Propio 208.369,67           

Valor Residual    1.082,47  8.638,00 1.217,62   1369,66 21884,11 

TOTAL INGRESOS 238.369,67 1049257 1089171 1131773,07 1173883,4 1227323 1266460,72 1313779,5 1364057,5 
1417673,56 

 
1492630,91 

 

EGRESOS            

Activo Fijo 149.750,08           

Activo Diferido 16.760,10           

Activo Circulante 71.859,49           

Reinversión     3.689,78  52.547,22 4.150,49   4.668,72 

Presupuesto de Operación  839.405,61 871.336,80 904.552,59 939.106,85 974.948,05 1012.194,6 1051.023,63 1091.246,18 1133.043,15 1176.597,47 

(-) Depreciación y Amortización  17.972,38 17.972,38 17.972,38 20.007,29 20.007,29 20.007,29 22.696,27 22.696,27 22.696,27 24.870,76 

(+) 25% de Impuesto a la Renta   54.592,76 56.259,69 57.991,07 59.789,39 61.657,14 64.128,28 65.614,66 67.707,27 69.888,21 72.137,85 

(+) 15% Distribución de Utilidad  38.536,07 39.712,71 40.934,87 42.204,28 43.522,69 45.267,02 46.316,23 47.793,36 49.327,55 50920,83 

(+) Amortización del Crédito  4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 4.814,56 

TOTAL DE EGRESOS 238.369,67 937.349,00 972.123,76 1008.293,09 1047.569,95 1084.942,44 1178.951,68 1171.919,57 1211.561,37 1257.073,47 1309.139,43 

FLUJO DE CAJA 00 111908,00 117047,24 123479,98 126313,45 142380,56 87509,05 141859,93 152496,13 160600,09 183491,48 

Fuentes : Cuadro 79, 80 
Elaborado: El autor  
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Criterios de Evaluación Financiera 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que permite anticipar cuantitativamente los futuros 

ingresos y egresos monetarios que tendrá la empresa y poder determinar si 

luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna utilidad positiva. Es 

importante además mencionar que si el resultado del VAN es igual o mayor 

a cero el proyecto es rentable, pero si el VAN es menor a cero el proyecto no 

es conveniente de ejecutar. 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización del 

proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 10 años de vida 

útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal (12,00%) 

establecido en el crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento. 

Entonces se tiene la siguiente fórmula: 

  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)
n
   

  En donde:    

  i = Interés   

  n = número de periodos   

 
 
 
Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula: 
 
 

  VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL   

 

 

Entonces el VAN del proyecto quedaría de la siguiente manera: 
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CUADRO 82 
VALOR ACTUAL NETO 

 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
12% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 238.369,67     

1 111908 0,8928571429 99917,86 

2 117047,24 0,7971938776 93309,34 

3 123479,98 0,7117802478 87890,61 

4 126313,45 0,6355180784 80274,48 

5 142380,56 0,5674268557 80790,55 

6 87509,05 0,5066311212 44334,81 

7 141859,93 0,4523492153 64170,23 

8 152496,13 0,4038832280 61590,63 

9 160600,09 0,3606100250 57914,00 

10 183491,48 0,3219732366 59079,35 

     Sumatoria 729271,86 

     Inversión Inicial 238369,67 

     VAN + 490902,19 

  
            Fuente: Cuadro 81 
            Elaboración: El Autor 

       

Como podemos notar el resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a 

cero (490902,19), lo cual indica la factibilidad del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa por la cual se expresa el beneficio neto de una inversión, en 

relación a un porcentaje nominal determinado por el mercado financiero en 

el que se desarrolla el proyecto, permitiendo igualar el valor actual de los 

beneficios y costos y por consecuencia el resultado del valor neto actual es 

igual a cero.  
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Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener de 

la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

Con estos antecedentes se procede a determinar la TIR del Proyecto: 

CUADRO 83 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

49,50% MENOR 49,60% MAYOR 

0           

1 111908,00 0,6688963 74854,85 0,6684492 74804,81 

2 117047,24 0,4474223 52369,54 0,4468243 52299,55 

3 123479,98 0,2992791 36954,98 0,2986794 36880,92 

4 126313,45 0,2001867 25286,27 0,1996520 25218,73 

5 142380,56 0,1339041 19065,35 0,1334572 19001,71 

6 87509,05 0,0895680 7838,01 0,0892094 7806,63 

7 141859,93 0,0599117 8499,07 0,0596319 8459,38 

8 152496,13 0,0400747 6111,24 0,0398609 6078,64 

9 160600,09 0,0268058 4305,02 0,0266450 4279,19 

10 183491,48 0,0179303 3290,06 0,0178108 3268,13 

  SUMATORIA 238574,39   238097,70 

  INVERSIÓN INICIAL 238369,67   238369,67 

  VAN 204,72   -271,97 

Fuente: Cuadro 81 
Elaboración: El Autor 
 
 

TIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

     

TIR= 49,50 + 0,10 ( 204,72 ) 
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204,72 + 271,97 

      
TIR= 49,50 + 0,10 ( 

204,72 

) 
476,69 

TIR=  49,50 + 0,10 ( 0,4294 ) 

   
 

 
TIR= 49,50 + 0,042946 

 TIR= 49,54% 

 

La TIR del proyecto (49,54%) es mayor a la tasa de oportunidad del mercado 

(12%), por lo cual se ratifica la factibilidad del proyecto. 

 Relación Beneficio Costo 

Permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes escenarios en los que 

se puede incurrir: 

a. Si es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 

Se detalla el resultado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 84 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B ó C 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACT. COSTO INGRESO FACT. ACT. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

0             

1 839405,61 0,89 749469,29 1049257 0,89 936836,61 

2 871336,8 0,80 694624,36 1089171 0,80 868280,45 

3 904552,59 0,71 643842,67 1130690,6 0,71 804803,24 

4 939106,85 0,64 596819,38 1173883,4 0,64 746024,12 

5 974948,05 0,57 553211,71 1218685 0,57 691514,60 

6 1012194,6 0,51 512809,29 1265243,1 0,51 641011,53 

7 1051023,63 0,45 475429,71 1313779,5 0,45 594287,13 

8 1091246,18 0,40 440736,03 1364057,5 0,40 550919,95 

9 1133043,15 0,36 408586,72 1416303,9 0,36 510733,38 

10 1176597,47 0,32 378832,90 1470746,8 0,32 473541,11 

      5454362,05     6817952,11 

Fuente: Cuadro 81 
Elaboración: El Autor 
 

Por lo que se tiene:  

RBC  = 
∑ Ingresos Actualizado 

= 
6817952,11 

= 1,30 
∑ Costos Actualizado 5454362,05 

 

En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, 

por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,30 centavos de 

utilidad o ganancia. 

 Periodo de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja, y el monto de la inversión. 
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CUADRO 85 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. 

ACUMULADO 

0 238369,67     

1   111908 111908,00 

2   117047,24 228955,24 

3   123479,98 352435,22 

4   126313,45 478748,67 

5   142380,56 621129,23 

6   87509,05 708638,28 

7   141859,93 850498,21 

8   152496,13 1002994,34 

9   160600,09 1163594,43 

10   183491,48 1347085,91 

      6865987,53 
            Fuente: Cuadro 81 
            Elaboración: El Autor 

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 
Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la Inversión 
 

PRC = 1 + 
238369,67–111908 

117047,24 
 

PRC = 1 + 
126461,67 

117047,24 
 

PRC = 1 + 1,08 

 

PRC = 2,08 

 

Entonces se tiene: 

PRC (Años) = 2,08          2 años 

PRC (Meses) = 0,08 x 12 = 0,96              0 meses 
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PRC (Días) = 0,96 x 30 = 28,8               29 días 

 
Por lo tanto se infiere que la inversión inicial del proyecto (USD. 238.369,67) 

se recuperará en un lapso de tiempo de 2 años,0 meses y 29 días. 

 Análisis de Sensibilidad 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en 

forma directa a los precios de los servicios de la compañía de Seguridad. 
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                                                                                  CUADRO 86 
                                  Análisis de Sensibilidad con un incremento del 15,90% en los costos 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INCREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 15,90% ORIGINAL NETO 33,20% MENOR 33,30% MAYOR 

0                 

1 839.405,61 972871,10 1049257 76385,90 0,75075075 57346,77 0,750187547 57303,75 

2 871.336,80 1009879,35 1089171 79291,65 0,56362669 44690,89 0,562781356 44623,86 

3 904.552,59 1048376,45 1130690,6 82314,15 0,42314316 34830,67 0,422191565 34752,34 

4 939.106,85 1088424,84 1173883,4 85458,56 0,31767505 27148,05 0,316722854 27066,68 

5 974.948,05 1129964,79 1218685 88720,21 0,23849478 21159,31 0,237601541 21080,06 

6 1.012.194,60 1173133,54 1265243,1 92109,56 0,17905013 16492,23 0,178245717 16418,13 

7 1.051.023,63 1218136,39 1313779,5 95643,11 0,13442202 12856,54 0,133717717 12789,18 

8 1.091.246,18 1264754,32 1364057,5 99303,18 0,10091743 10021,42 0,100313366 9961,44 

9 1.133.043,15 1313197,01 1416303,9 103106,89 0,07576384 7811,77 0,075253838 7759,19 

10 1.176.597,47 1363676,47 1470746,8 107070,33 0,05687976 6090,13 0,056454492 6044,60 

        SUMATORIAS 238447,79   237799,23 

        INVERSIÓN INICIAL 238369,67   238369,67 

        VAN 78,12   -570,44 

            Fuente: Cuadro 81. 
            Elaboración: El Autor. 
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NTIR= 33,20 + 0,10 ( 
VAN Menor 

) 
               VAN Menor - VAN Mayor 

      
NTIR= 33,20 + 0,10 ( 

78,12 

) 
78,12 + 570,44 

      NTIR= 33,20 + 0,10 ( 0,1204) 

 
 

      NTIR= 33,21 % 

   
 
 

TIR DEL PROYECTO = 49,54% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (49,54 – 33,21)% % VAR.= (16,33% ÷ 49,54%)*100 Sensibilidad= 32,96% ÷ 33,21% 

DIF. TIR.= 16.33% % VAR.=32,96% Sensibilidad = 0.99 

Fuente: Cuadro 86. 
Elaborado: El autor  
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos consideramos que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que 

podrá soportar la compañía de Seguridad Privada para obtener flujos netos positivos es del 15,90%.  
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CUADRO 87 

                              Análisis de Sensibilidad con una disminución del 12,71% en los ingresos 

PERIODO 

INGRESO INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 12,71% ORIGINAL NETO 33,20% MENOR 33,30% MAYOR 

0                 

1 1049257,00 915896,44 839405,61 76490,83 0,75075075 57425,54 0,750187547 57382,46 

2 1089171,00 950737,37 871336,80 79400,57 0,56362669 44752,28 0,562781356 44685,16 

3 1130690,60 986979,82 904552,59 82427,23 0,42314316 34878,52 0,422191565 34800,08 

4 1173883,40 1024682,82 939106,85 85575,97 0,31767505 27185,35 0,316722854 27103,87 

5 1218685,00 1063790,14 974948,05 88842,09 0,23849478 21188,37 0,237601541 21109,02 

6 1265243,10 1104430,70 1012194,60 92236,10 0,17905013 16514,89 0,178245717 16440,69 

7 1313779,50 1146798,13 1051023,63 95774,50 0,13442202 12874,20 0,133717717 12806,75 

8 1364057,50 1190685,79 1091246,18 99439,61 0,10091743 10035,19 0,100313366 9975,12 

9 1416303,90 1236291,67 1133043,15 103248,52 0,07576384 7822,50 0,075253838 7769,85 

10 1470746,80 1283814,88 1176597,47 107217,41 0,05687976 6098,50 0,056454492 6052,90 

        SUMATORIAS 238775,35   238125,90 

        INVERSIÓN INICIAL 238369,67   238369,67 

        VAN 405,68   -243,77 

Fuente: Cuadro 81. 
Elaboración: El Autor 
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NTIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

)           VAN Menor - VAN Mayor 

      
NTIR= 33,20 + 0,10 ( 

405,68 

) 
405,68 + 243,77 

      NTIR= 33,20 + 0,10 ( 0,6246) 

 
 

      NTIR= 33,20 + 0,06246 

  NTIR= 33,26 % 

     

TIR DEL PROYECTO = 49,54% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (49,54 – 33,26)% % VAR.= (16,28% ÷ 49,54%)*100 Sensibilidad= 32,86% ÷ 33,26% 

DIF. TIR.= 16,28% % VAR.= 32,86% Sensibilidad= 0,99 

Fuente: Cuadro 87. 
Elaborado: El autor  

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en la disminución de los ingresos que podrá 

soportar el Centro para obtener flujos netos positivos es del 12,71%. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en 

los costos incrementados y los ingresos disminuidos en un 15,90% y en un 12,71%, respectivamente; es decir, el proyecto 

no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices, por lo que el proyecto es 

conveniente.  
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h. CONCLUSIONES: 
 

Con los resultados obtenidos en cada uno de las etapas del proyecto de 

inversión, se ha establecido las siguientes conclusiones: 

 En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que la demanda 

potencial de la compañía de seguridad privada es de 6.886 empresas 

públicas y privadas en la ciudad de Loja en el año 2014, la demanda real 

es de 3.880 empresas, el promedio de requerimiento anual de seguridad 

en Loja es de 241 en el año y la demanda esperada de las instituciones 

en Loja es de 915318. La oferta actual es de 274 instituciones que 

reciben el servicio de seguridad en forma diaria y anual es de 100010 

servicios de seguridad y la demanda que no está cubierta por la 

competencia es de 815308 instituciones públicas y privadas de la ciudad 

de Loja. 

 Así mismo de acuerdo al Estudio Técnico se estableció que el tamaño del 

proyecto tendrá una capacidad instalada anual para brindar el servicio de 

seguridad a 20 instituciones públicas y privadas en forma simultánea, con 

la participación de la mano de obra directa de 160 personas (guardias de 

seguridad)., para lo cual se consideró la magnitud media de un empresa 

en Loja y el número de guardias que utilizan en forma permanente que es 

8 guardias por institución. Así mismo se consideró como capacidad 

utilizada iniciar a brindar el servicio a 16 instituciones que corresponde al 

80%. 
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 Con respecto a la localización se pudo determinar que la mejor ubicación 

del proyecto de acuerdo a la matriz de valoración de los factores 

determinantes y de acuerdo a la ponderación realizada, es la alternativa 

B, local que está ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi, casa de 

tres pisos, posee 500 metros aproximado de construcción, ubicado frente 

a la Unidad Educativa Calasanz, por cuanto este local cumple con todos 

los requerimientos necesarios para que sea implementado como sede de 

la compañía de seguridad. 

 En el Estudió Organizacional se pudo determinar que el proyecto contará 

con tres propietarios y la razón social con la que operará la empresa de 

servicios será: Compañía de Seguridad “SEGURIDAD DEL SUR”, de 

igual forma se propuso la Filosofía empresarial, Misión, Visión, Valores y 

Principios Institucionales, estableció tres tipos de organigramas: 

Estructural, Funcional y Posicional, además de propuso un Manual de 

Funciones para los 8 cargos existentes en el proyecto. 

 El Estudio Financiero determinó que la inversión inicial del proyecto es de 

USD. 238.369,75; de los cuales, el 87,41% correspondientes a USD. 

208.369,67 será la aportación que realizan los propietarios y el 12,59% 

restantes, correspondiente a USD. 30.000,00, monto que será financiado 

a través de un crédito del Banco Nacional de Fomento, con una 

amortización semestral, con los 12% de la tasa activa efectiva referencial 

comercial, pagaderos a 10 años plazo. Además la sumatoria de los 

costos fijos y variables para el año base es de USD. 839.405,61; 

mientras que sus ingresos generados por las ventas del servicio para 
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este mismo año, se sitúan en USD. 1049257,00. Su Estado de Pérdidas 

y Ganancias es positivo para el tiempo de vida del proyecto, en el año 

base genera una ganancia de USD. 120402,24. 

 En la Evaluación Financiera, se pudo determinar que el VAN es de 

490902,19, la TIR es del 49,54%, siendo mayor a la tasa de mercado de 

12%, R B/C obtenida, indica que por cada dólar invertido, se obtiene 

USD. 0,30 centavos de ganancia, el PRC se da en 2 años, 0 meses y 29 

días, y, que el Análisis de Sensibilidad demostró que el proyecto puede 

soportar un 15,90% de incremento en sus costos, y un 12,71% de 

disminución en sus ingresos para no obtener flujos netos negativos. 

 De acuerdo a los datos obtenidos y expuestos anteriormente, se puede 

concluir que el presente proyecto obtiene una buena rentabilidad en 

todas las etapas de su desarrollo, por lo que es factible la ejecución del 

mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Para finalizar la presente tesis, es necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Se debe aprovechar el alto porcentaje de la demanda del servicio de 

seguridad existente en la ciudad de Loja. 

 De igual manera se debe aprovechar los profundos conocimientos 

técnicos en seguridad que poseen los ex policías y ex militares de la 

localidad, dando las facilidades necesarias, a fin de que ellos 

implementen este tipo de empresas de seguridad en la localidad, a objeto 

de que disminuyan los índices delincuenciales en Loja. 

 Realizar el presente proyecto en otras localidades para obtener una base 

de datos que contribuya a alimentar estadísticamente el presente 

proyecto. A través de una profundización y ampliación del proyecto. 
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k. ANEXOS: 
 

Anexo 1. Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

TEMA:  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA: La seguridad en el Ecuador no solo es un problema de 

las principales ciudades; es común escuchar en la prensa los continuos 

asaltos a diferentes tipos de empresas. El gobierno actual a través del 

Ministerio del Interior del Ecuador implementó el mecanismo conocido como 

LOS MÁS BUSCADOS, por el cual ofrece importantes recompensas 

económicas a quién dé información del paradero de personas que registran 

antecedentes delictivos y últimamente hayan cometido fechorías contra la 

vida o contra la propiedad privada. Sin embargo es común escuchar que los 

delincuentes andan organizados y buscando cada vez más mecanismos que 

les permitan cometer sus ilícitos con el menor riesgo. 

La ciudad de Loja hace unos meses quedó conmocionada por el asalto a 

mano armada de la empresa Servi - pagos cuando intentaba evacuar más 

de doscientos mil dólares producto de las cotidianas recaudaciones, en la 

que se perdieron inclusive vidas de agentes de la seguridad y de la cual 

hasta el momento han sido detenidos cuatro personas (entre ellas una 

mujer).
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Hay que considerar que la inseguridad ronda todas las ciudades del país y 

que los blancos más comunes son las empresas en las que circulan 

cantidades de dinero constantemente. Aunque para los delincuentes puede 

interesarles dinero así como objetos de valor. 

Hay que tomar en cuenta que los encargados de las diferentes empresas 

públicas y privadas de la ciudad de Loja son a quienes les ha sido confiado 

recursos en general para los diferentes tipos de producción y es notorio 

pensar que a mayor inseguridad en la ciudad deben incrementarse los 

mecanismos de seguridad en las diferentes instituciones. Por ende surge la 

idea de que la seguridad es un servicio que urge para diferentes 

organizaciones que aún no lo poseen y que de ninguna manera quieren 

arriesgar la vida de sus empleados o los recursos de valor que manejan.  

Ante la realidad contextualizada anteriormente, resulta evidente que la 

ciudad de Loja requiere más empresas de seguridad con el fin de afrontar la 

inseguridad que se vive en la ciudad; por ende la problemática expresa 

sería: 

“LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LOJA EXIGE QUE EXISTAN MÁS 

EMPRESAS DE SEGURIDAD POR CUANTO LAS EXISTENTES EN LA 

ACTUALIDAD RESULTAN INSUFICIENTES ANTE LA PROBLEMÁTICA 

EXISTENTE LO QUE HA IMPEDIDO QUE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS MEJOREN SU ATENCIÓN AL PÚBLICO LOJANO”
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de seguridad 

para instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de seguridad 

para instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar el estudio de mercado para conocer una serie de elementos que 

brinda este procedimiento como son la demanda potencial, demanda 

real, demanda efectiva la oferta y la demanda insatisfecha del servicio de 

seguridad en empresas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, distribución, 

tamaño y demás elementos técnicos que requiere la planta. 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la organización que se 

desea para la empresa propuesta. 

 Realizar el estudio financiero, el mismo que determina la factibilidad 

económica del proyecto así como sus posibles fuentes de financiamiento. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores como 

el Van, el TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 
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METODOLOGÍA 

 Métodos: 

 

Método analítico: 

El método analítico será utilizado en el estudio técnico cuando se deberá 

descomponer y describir uno a uno los procesos que deberá realizar la 

empresa de seguridad. 

Método inductivo: 

El método inductivo será utilizado en el estudio organizacional cuando se 

definan los niveles organizacionales y de ellos de determinen los 

departamentos, los cargos y las funciones de cada uno. 

Método estadístico: 

El método estadístico será de mucha utilidad en el estudio de mercado al 

momento de efectuar la interpretación y el análisis de la información 

recolectada en el mercado. Así mismo se utilizarán los cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Método matemático: 

El método matemático será utilizado en la elaboración de presupuestos y 

proyecciones, así como también en el cálculo del punto de equilibrio del 

proyecto, la evaluación financiera y la determinación de los indicadores 

económicos que permitan tomar decisiones al respecto.
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Método Deductivo: 

Este método servirá de guía para la realización de una investigación 

científica, permitiendo la descripción o suposición de una generalidad para 

sacar de ella una consecuencia, el mismo  nos ayudará a comprobar los 

objetivos planteados en el proyecto, para crear una empresa de seguridad 

para instituciones públicas y privadas en la ciudad de Loja, considerando la 

demanda y mano de obra existente, lo que asegurará rendimientos 

económicos aceptables y una oportunidad para generar fuentes de trabajo. 

Método Estadístico: 

Este método se utilizará para definir  los diferentes indicadores cuantitativos 

que permitirán determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: la 

tabulación de resultados de la encuesta y entrevista aplicadas, resultados 

que servirán para  determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta 

actual y demanda insatisfecha con sus respectivas proyecciones a diez 

años. 

Este método también se utilizará en la determinación de los indicadores del 

Estudio Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, 

determinación de costos y definición de la evaluación financiera. 
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Método Descriptivo: 

Este método se utilizará para observar los hechos que se producirán 

alrededor del trabajo de investigación como por ejemplo la determinación de 

la demanda real y efectiva. 

 Técnicas: 

 

Encuestas 

Se aplicarán encuestas a potenciales clientes de la ciudad de Loja 

(empresas públicas y privadas). Considerando que según el Sistema de 

Rentas Internas existen actualmente 6886 empresas en la ciudad de Loja.  
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Anexo 2. Encuesta aplicada a los Gerentes y Funcionarios de las 

empresas públicas y privadas de la ciudad de Loja 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como futuro profesional de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando un Estudio de 
Mercado para medir la Factibilidad de la Creación de una Empresa de 
Seguridad para las Empresas Públicas y Privadas de la ciudad de Loja, para 
lo cual le solicitamos se digne a contestar las siguiente preguntas:  
 

 
1. ¿En alguna ocasión su empresa ha sido objeto de un incidente 
como: robos, asaltos, peleas, ingreso de personas de dudosa 
procedencia, creando un ambiente de zozobra e inseguridad, (si su 
respuesta es negativa pase a la pregunta No. 6?  

 Si     (     ) 

 No     (     )  
   

2. ¿Por qué motivo se produjo el incidente delincuencial descrito 
anteriormente en su empresa?  

 Robos       (     ) 

 Asaltos             (     ) 

 Peleas       (     ) 

 Presencia de Personas de dudosa procedencia (     )  

 Otros       (     ) 
Especifique……………………………………………………... 

 
3. ¿Con qué frecuencia se producen incidentes delincuenciales en su 
empresa?  

 Diaria     (     ) 

 Semanal     (     ) 

 Quincenal               (     ) 

 Mensual     (     )  

 Trimestral    (     ) 

 Semestral    (     ) 

 Anual     (     ) 
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4. ¿Cuándo se ha producido un hecho delincuencial en su empresa, 
que actitud ha tomado? 

 Ha tratado de solucionar solo el problema   (     ) 

 Ha llamado a sus subalternos de la empresa  (     ) 

 Ha llamado a la policía          (     ) 

 Ha llamado al guardia más cercano    (     ) 

 Ha llamado al 911          (     ) 

 No ha hecho nada      (     ) 
 

5. ¿Conoce Usted., alguna Compañía de Seguridad, creada 
específicamente para la protección de las instituciones públicas y 
privadas en la ciudad de Loja?  

 Si        (     ) Especifique cual………..………………………… 

 No        (     ) 
 
6. ¿Si se implementara una Compañía de Seguridad para la Protección 
y Seguridad de las instituciones públicas y privadas en la ciudad de 
Loja, estaría de acuerdo usted?  

 Si   (     ) 

 No   (     ) 
 
7. ¿Qué tipo de Servicios le gustaría que le ofrezca la Compañía de 
Seguridad?  
 

SERVICIOS 

Seguridad personal en su empresa (       ) 

Seguridad personal las 24 horas (       ) 

Seguridad Física y vigilancia de las Instalaciones de la empresa horas 
laborables (       ) 

Seguridad Física y vigilancia de las instalaciones de la empresa las 24 
horas (       ) 

Seguridad y protección personal ante hechos delincuenciales en su 
empresa (       ) 

Transporte de Valores (       ) 

Estudios de Seguridad (       ) 

Investigaciones (       ) 

Guía, ayuda y seguridad en el parqueadero de la empresa (       ) 

Otros (Especifique)……………………………………………….. (       ) 

 
 
8. ¿Cuánto dinero del presupuesto mensual gastaría por concepto de 
recibir en su empresa, la seguridad y protección por cada Guardia de 
Seguridad.? 

 De 500 a 800 dólares    (     ) 

 De 800 a 1000 dólares   (     ) 

 De 1000 a 1.500 dólares   (     ) 

 De 1.500.a más……………   (     )
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9. ¿Cuál es el medio publicitario de su preferencia?  
Televisión  

 Ecotel TV   (     ) 

 UV Televisión  (     ) 

 Tv Sur    (     ) 

 Otros    (     ) 
Especifique…………………………………………………………. 

 
Radio  

 Sociedad   (     ) 

 Matovelle   (     ) 

 Eco Satelital   (     ) 

 Otros    (     ) 
Especifique……….………………………………………………… 

 
Prensa Escrita             

 La Hora   (     ) 

 Crónica de la Tarde  (     ) 

 Otros    (     ) 
Especifique……...…………………………………………. 

 
Vallas Publicitarias  (     ) 
 
Internet (Página Web)  (     ) 

 
 
10. ¿En qué horarios generalmente usted accede a estos medios?  

 De 06H00 a 12H00   (     ) 

 De 13H00 a 18H00   (     ) 

 De 19H00 a 22H00   (     )  
 
 

Gracias por su Colaboración y Ayuda. 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a los Gerentes de las Compañías de 

Seguridad de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como futuro profesional de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando un Estudio de 
Mercado para medir la Factibilidad de la Creación de una Empresa de 
Seguridad para las Empresas Públicas y Privadas de la ciudad de Loja, para 
lo cual le solicitamos se digne a contestar las siguiente preguntas:  
 
Nombre de la Compañía de Seguridad: 

________________________________ 
 
1. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece su compañía de 
Seguridad?  
 

SERVICIOS 
 Seguridad Personal  (       ) 

Seguridad Física de las Instalaciones  (       ) 

Seguridad de Eventos (       ) 

Seguridad y Transporte de Valores (       ) 

Protección a Personas Muy Importantes (       ) 

Estudios e Inspecciones de Seguridad (       ) 

Investigaciones (       ) 

Otros (Especifique)……………………………………………….. (       ) 

 
2. ¿Cuál de los servicios tiene más acogida?  
 

SERVICIOS 
 Seguridad Personal  (       ) 

Seguridad Física de las Instalaciones  (       ) 

Seguridad de Eventos (       ) 

Seguridad y Transporte de Valores (       ) 

Protección a Personas Muy Importantes (       ) 

Estudios e Inspecciones de Seguridad (       ) 

investigaciones (       ) 

Otros (Especifique)……………………………………………….. (       ) 
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3. ¿Cuál es el costo por cada Guardia de Seguridad que maneja su 
Compañía, por concepto de dar seguridad a una empresa en la ciudad 
de Loja.? 
 

 De 500 a 800 dólares    (     ) 

 De 800 a 1000 dólares    (     ) 

 De 1000 a 1.500 dólares    (     ) 

 De 1.500.a más……………   (     ) 
 
4. ¿Con cuántos entre inspectores y guardias de seguridad usted 
trabaja actualmente?  

 10-20       (     ) 

 20-30      (     ) 

 30-50      (     )  

 50 y más      (     )  
 

5. ¿Cuál es el salario que percibe un guardia actualmente?  

 200 - 300      (     ) 

 300 - 400     (     ) 

 400 – 500     (     ) 

 500 y más      (     )  
 

6. ¿Cuál es el salario que percibe actualmente un inspector de 
seguridad?  

 200 - 300      (     ) 

 300 - 400     (     ) 

 400 - 500     (     ) 

 500 - 600     (     ) 

 600 y más      (     )  
 

7. ¿A cuántas empresas públicas y privadas ustedes brindan seguridad 
en la ciudad de Loja?  

 1 - 5       (     ) 

 5 - 10      (     ) 

 10 - 20     (     ) 

 20 - 30     (     ) 

 30 y más      (     )  
 

8. ¿Cuál de los tipos de empresas tiene más acogida su Compañía de 
Seguridad?  

 Empresas Públicas    (     ) 

 Bancos     (     ) 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (     ) 

 Supermercados    (     ) 

 Mercados     (     ) 

 Sitios de Diversión    (     ) 
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 Ciudadelas     (     ) 

 Otros      (     ) 
Especifique……...…………………………………………. 

 
9. ¿Utiliza algún medio publicitario para promocionar los servicios de la 
Compañía de Seguridad? 

 Televisión     (     ) 

 Radio                     (     ) 

 Prensa         (     ) 

 Trípticos      (     ) 

 Vallas Publicitarias         (     ) 

 Internet                    (     ) 
 

 
Gracias por su Colaboración y Ayuda.
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