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b) RESUMEN 

 

La creación de una empresa de servicios de compras a domicilio en la ciudad 

de santo Domingo de los Tsáchilas, es un proyecto que tiene como finalidad 

dar una visión clara acerca de la empresa la cual se dedicara a la prestación de 

servicios de compras a domicilio. La empresa proporcionara un servicio de 

calidad a los usuarios, pues se ha tomado en consideración las necesidades, 

requerimientos, preferencias, transportación. 

 

En cuanto a las utilidades que dejará esta empresa son muy positivos, pese a 

los créditos que hay que cancelar cada mes por la compra de activos como son 

las motos y equipos necesarios para poner en marcha el proyecto. 

 

En lo que respecta a la vida útil del proyecto, será de 10 años  y estará ubicada 

en la ciudad de santo Domingo de los Tsáchilas en las calles Av. Tsáchilas y 

Av. Abraham Calazacón, muy cerca al casco comercial de la ciudad; esta 

ubicación se ha escogido por la facilidad al momento de movilizarse a los 

distintos puntos de la localidad.  

 

En relación al aspecto financiero, la inversión en activos fijos es de $ 10500, en 

activos diferidos de $ 1548,75 y en activos circulantes es $ 5798,09 lo que nos 

da una inversión total de  $ 17846,84. Inversión que fue financiada en un 55% 

con capital propio y el 45% restante con crédito del Banco Nacional de 

Fomento con una tasa de interés del 12% anual. También se elaboraron los 
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presupuestos de costos totales para cada uno de los 10 años de vida útil del 

proyecto cuyo monto para el primer año fue de $ 70106,86, además se obtuvo 

el costo unitario dividiéndolos costos totales para el número de servicios 

prestados al año, lo que dio un costo unitario de 1,15 al que se le sumo un 

margen de utilidad del 15% (que se lo dio de acuerdo a la competencia) del 

cual se obtuvo un precio de venta al público de $ 1,75, lo que permitió 

determinar los ingresos cuyo monto fue de $ 80610,62 para el primer año. Esta 

información permitió elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias estableciendo 

que la utilidad para el año 1 fue de 7901,68. 

 

En la evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes indicadores: 

VAN de 27472,93. La TIR de 49,19%; la RBC de 1,15 es decir por cada dólar 

invertido se obtendrá 0,15 centavos de utilidad; el PRC es de 2años 3 meses 

18 días, el Análisis de Sensibilidad indica que soporta un incremento en los 

costos de 5.10% y una disminución de los ingresos del 6,52 %. 

 

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones.     
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ABSTRACT  

Creating a business plan for a service business to Home Shopping in the city of 

Santo Domingo de los Tsáchilas, is a project that aims at delivering a clear 

vision about the company which is dedicated to the provision of services home 

shopping. We provide a quality service to the users, since it has taken into 

consideration the needs, requirements, preferences, transportation. 

 

At the time of the calculation of the investment needed to start the project, it will 

result a profit, but it would be very necessary and very satisfying in the not too 

distant future increased investment, which will benefit the company and may 

cover the market that cannot be addressed. 

 

As for the utilities that let this company is very positive, despite the credits to be 

canceled every month for the purchase of assets such as motorcycles and 

equipment necessary to implement the project. 

 

In regard to the life of the project is 10 years and will be located in the city of 

Santo Domingo de los Tsáchilas street Av and Av Abraham Tsáchilas 

Calazacón, near the commercial center of the city ; this location was chosen for 

ease when mobilized to different parts of the town . 
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Regarding the financial aspect, investment in fixed assets is $ 10,500 in 

deferred assets of $ 1,548.75 and current assets is $ 5,798.09, which gives us a 

total investment of $ 17,846.84. Investment was financed with 55% equity and 

the remaining 45 % credit with National Development Bank with an interest rate 

of 12% annually. Estimates of total costs were also developed for each of the 

10 year life of the project an amount for the first year was $ 70106,86, plus the 

unit cost is obtained by dividing total costs for the number of services provided 

per year, giving a unit cost of 1.15 to which I add a profit margin of 15% (which 

gave it according to competition) which a retail price of $ 1.75 was obtained, 

allowing determining income whose amount was $ 80610, 62 for the first year. 

This information enabled the development of the State Income establishing that 

the profit for the year 1 was 7901.68. 

 

The financial evaluation of the project has the following indicators: NPV of 

27472.93. The IRR of 49.19 % ; CBR ie 1.15 for every dollar invested 0.15 

cents profit is obtained ; the PRC is 2years 3 months 18 days, Sensitivity 

Analysis indicates that an increase in support costs 5.10% and a decrease in 

revenue of 6,52%. 

Finally the conclusions and recommendations. 
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c) INTRODUCCION 

 Ecuador siendo un país en extensión pequeño pero con una gran cantidad de 

habitantes que diariamente buscan alcanzar sus metas personales, laborales, 

familiares, etc., debe enfrentar el difícil problema de que el tiempo no es 

suficiente para realizar todas las actividades que tenía previstas, no se puede 

identificar ninguna provincia que no tenga este tipo de situación entre sus 

habitantes. 

 

Es así, que surge la idea de algunos visionarios en dedicarse a surtir las 

necesidades en compras ya sea de víveres, medicina, ferreteros, entre otros y 

nacen las empresas de compras con entrega a domicilio. En las grandes 

ciudades como Quito y Guayaquil se identifican una gran variedad de estos 

negocios, y con un incremento de los mismos en función de la necesidad que 

se registra; así también, se ha empezado a observar que muchas 

organizaciones han incluido la venta de sus productos, con la facilidad de 

entrega a domicilio, más este sólo es en función de los artículos que se venden 

en esos locales. 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, ha sido una provincia que no se ha quedado 

atrás y se desenvuelve en un entorno productivo y el crecimiento que ha 

generado la ha llevado a ser la tercera ciudad a nivel de habitantes en el 

Ecuador.  

 

Es así que la comunidad diariamente se encuentra en una vorágine de 
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actividad y con un tiempo limitado, no sólo por sus tareas empresariales sino 

también por las distancias que debe recorrer cuando tiene que realizar sus 

compras. 

 

Ante esta situación, se presenta la posibilidad de crear una empresa que 

efectúe las compras por usted, ya sea en el mercado, farmacia, ferretería y 

más; sólo con una llamada telefónica usted puede acceder a este servicio, 

solicitando lo que requiere de manera muy puntual, de tal manera que en el 

momento en que se le entregue su pedido usted cancele el costo del mismo en 

función a las facturas que se le presentarán como respaldo y un importe 

adicional por el servicio.  

 

En el momento en que se tome el pedido se le indicará el valor  a pagar por el 

servicio en el que se considerará la distancia y variedad de compras a realizar. 

 

 Esta investigación ayudará ya que contribuirá de manera eficiente en la 

adquisición de productos que el cliente requiera en beneficio de la comunidad 

Tsáchilas en general. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo cubrir la demanda insatisfecha de la adquisición de productos y del 

servicio a domicilio de los ciudadanos de Santo domingo de los Tsáchilas?  
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

  MARCO REFERENCIAL 

 

En un mundo donde los productos son cada vez  más iguales, la estrategia de 

negocios, que triunfe  será la que comprenda que la atención que proporciona 

a sus clientes es el factor decisivo para atraer y mantener a los clientes.1 

 

Con este antecedente, las nuevas estrategias de negocios se enfocan en 

encontrar el camino más rápido y seguro hacia la creación de valor, entendido 

no sólo como un resultado que beneficie a los accionistas de la empresa, sino 

como algo capaz de satisfacer y fidelizar a los clientes. 

 

Contando con el entorno y partiendo del hecho de que por las diferentes 

presiones en que se ven sujetas las personas en un mundo globalizado como 

el actual, entre ellas las de optimizar tiempo o dinero,  dirigiendo este esfuerzo 

a actividades que las consideren  más productivas como las de la familia, el 

descanso o la atención de la salud, aprovechándolas de actividades rutinarias 

como la compra de víveres en los supermercados.  

 

Esta oportunidad de negocio ofrece al consumidor la disponibilidad y acceso a 

un nuevo servicio, con la propuesta de una empresa que se encargue de sus 

compras y sean entregadas en su domicilio considerando que en la actualidad 

                                                             
1 MENESES (2004): Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición p.7 



9 

 

 

el tiempo y las diversas ocupaciones, utilizando medios tan tradicionales 

como el teléfono o la fuerza de venta personalizada, y otros contemporáneos 

como Internet, pero fortalecidos con estrategias promocionales y comerciales 

que además de brindar la gama de productos así como la seguridad en la 

compra y entrega oportuna, que este concepto de negocio pone a su 

disposición. 

 

Hoy los clientes se ganan con valor agregado, creatividad y servicios cada 

vez más exclusivo2s. Las épocas en las que el cliente venía a nuestro negocio 

pacientemente están cada vez más lejanas y ahora es tiempo de ir al cliente y 

conquistarlo. 

 

En la actualidad se brindan muchas ofertas tanto de productos como de 

servicios entre ellas mencionaremos algunas que se han tomado como punto 

de referencia para el presente estudio. 

 

Las entregas a domicilio representan uno de esos servicios de gran valor para 

nuestros clientes modernos. Cual sea el rol de tu negocio: venta de comida, 

suministros de computación, limpieza de autos, clases particulares.  

 

Los clientes estarán encantados de que les ofrezcas atenderles en la puerta 

de su casa y este servicio te ayudará a mejorar sustancialmente tus ventas, 

los negocios mejorar tu negocio con este servicio. 

                                                             
2 IDEM, Pág. 9 
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Las ventajas son muchas y desde luego la implementación del servicio debe 

ser planificada cuidadosamente para que la estrategia produzca los frutos 

deseados y no se convierta solamente en un costo para el negocio. 

El servicio a domicilio debe ser una herramienta de ventas. Debes tener en 

mente que el objetivo principal es incrementar las ventas en un porcentaje 

suficiente para que se cubran los costos de implementación del servicio a 

domicilio. 

 

El servicio debe tener como objetivo ahorrarle tiempo al cliente. Una de las 

claves del éxito de las entregas a domicilio es la rapidez. Un cliente valorará 

este servicio sobre todo si es un servicio que le ahorre tiempo, distancia y 

gasolina.3 Un detalle clave para ello es indicarle vía telefónica a tu cliente con 

la mayor claridad posible en cuanto tiempo puedes cumplir con su pedido 

para no crear falsas expectativas. 

 

En la planeación se deben tomar en cuenta todos los factores. La logística de 

todo envío será afectado por distintos factores: el tráfico, la ruta, el piloto, la 

fragilidad del producto, la vulnerabilidad de la zona, el clima, el horario, Todos 

estos factores deben considerarse cuidadosamente al momento de la 

programación de los envíos, los tiempos y las tarifas. 

 

Existen varias empresas de alimentos, medicinas  y restaurantes que hacen 

entregas a domicilio como Urbano Exprés que concentra en entrega de

                                                             
3 MENESES (2004): Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición p.10 
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documentos, KFC, Pizza Hut, Mayflower representa, Fybeca  entrega de 

medicamentos. 

 

Marco  Conceptual 

Estudio de Prefactibilidad 

 

“El estudio de mercado hace un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de 

comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción  en el 

mercado. El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es 

la recopilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y 

demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar el 

comportamiento futuro de sus elementos básicos.”4 

 

MERCADO. 

 

Mercado es acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar los 

datos, tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtienen de 

fuentes directas e indirectas, ya sean internas o externas para ser utilizadas por 

la dirección de una negociación con objeto de aumentar las utilidades netas. 

                                                             
4MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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Producto.- “Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.”. 5 

Precio.- El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se obtienen a cambio de la  unidad del 

bien.  

Plaza.- “Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de 

la empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto”. 6 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo porque es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se cuenta con los 

medios adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá 

a la quiebra. 

 

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

 

DEMANDA. 

 

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

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

                                                             
5
ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 

Pág. 3 

6BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
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tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos 

de los consumidores, etc.”. 7 

 

Análisis de la demanda. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. Es un  estudio que  permite conocer 

claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual estará el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda este 

cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por 

lo tanto seguirá existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para 

un nuevo proyecto. 

 

Clasificación de la demanda. 

 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ellos se la puede clasificar de la 

siguiente manera: 

a. Demanda Potencial: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

                                                             
7
 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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b. Demanda Real: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o se 

utilizan de un producto en el mercado. 

 

c. Demanda Efectiva:  

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado, ya que existen restricciones en productos de la situación económica, 

el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo8. 

 

d. Demanda Insatisfecha: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

2. Por su oportunidad en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse: 

 

a. Demanda Insatisfecha: 

Es en la que los bienes o servicios ofertados no lograr satisfacer las 

necesidades del mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

 

b. Demanda Satisfecha: 

Es en la cual lo que se produce es exactamente lo que quiere el mercado para 

satisfacer una necesidad. 

                                                             
8 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 13 
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3. Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

a. Demanda Final: 

Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su 

aprovechamiento. 

Demanda Intermedia: 

Cuando el producto o servicio es adquirido en calidad de componente de un 

proceso para obtener un producto final diferente9. 

4. Por su permanencia en el mercado: 

a. Demanda Continua: 

Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. 

5. Por su importancia en el mercado: 

a. De productos necesarios: 

El mercado requiere para su desarrollo armónico. 

b. De productos suntuarios: 

Responde a gustos y preferencias especiales. 

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro del 

consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

OFERTA 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

                                                             
9 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 13 
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proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes.  

 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que 

será atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización10.  

 

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o 

en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades 

de consumo, formación de capital y exportaciones.  

ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

                                                             
10 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición 
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producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos.11 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar 

a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias 

para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado 

óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y 

capacidad determinados. 

                                                             
11MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también 

criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros12. Por lo 

tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, 

es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del 

proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: 

Macrolocalización y Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los 

siguientes dos apartados. 

INGENIERIA DE PROYECTOS. 

FACTORES DETERMINANTES. 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

                                                             
12 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 



19 

 

 

TECNOLOGÍA. 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para la 

prestación del servicio, por ejemplo en el caso de una empresa metal mecánica 

tenemos las máquinas de soldar, máquinas de cortar metal, etc.; en una 

empresa textil tenemos las máquinas de costura recta, remalladotas, 

bordadoras, etc.  

INFRAESTRUCTURA. 

Todo proceso de prestación de servicios se realiza en un lugar físico y dicho 

lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se van a 

realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de prestación de 

servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

FLUJOGRAMA. 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos13. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica.  

                                                             
13 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 17 
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Según su formato o propósito, puede contener información adicional sobre el 

método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las 

formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc.”. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”.14 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y 

el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. 

Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza 

prioridades en forma jerárquica. 

La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas 

decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la estructura 

organizacional. 

 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los niveles de una 

organización interactúan entre sí. Un diagrama organizacional es a menudo 

representado como una ilustración visual. 

                                                             
14

http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html 
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Organigrama es la gráfica que representa la organización de una empresa, o 

sea, su estructura organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y 

muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su 

dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

Cadena de mando. 

La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan del 

proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan15. 

Distribución de la autoridad. 

Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a través 

de un organización.  

Por ejemplo 1) Los subordinados están implicados en la toma de decisiones.  

2) La toma de decisiones está exclusivamente reservada para unas pocas 

figuras de autoridad en cada departamento.. 

Estructura de línea vs. Estructura de staff. 

Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de staff 

o ambas.  

                                                             
15 http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html 
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Una estructura de línea identifica las actividades que son responsables por el 

objetivo principal de la organización. Una estructura de staff es el soporte o la 

red de asistencia a la línea en sus objetivos. 

Departamentalización. 

La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades 

asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de ventas 

estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas 

Control. 

En la estructura organizacional que se define con el número de empleados 

sobre los cuales un mando ejerce su autoridad. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una forma 

de administrar recursos financieros para así generar utilidades y que se 

mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través del tiempo se ha 

ido evolucionado la administración con diferentes conceptos a través de ella 

misma16. 

Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una forma 

de separar cada departamento administrativo de una empresa para que tengan 

más claro sus actividades a realizar y tareas a manejar. 

                                                             
16 http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html 
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Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura 

administrativa de una empresa se puede ver el desarrollo organizacional que 

puede tener determinada empresa. 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance 

sus objetivos de conservación, productivos y económicos". 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a 

tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para 

poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los 

casos, de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema 

o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La 

estructura será entonces, la herramienta que le permita a la 

organización alcanzar sus objetivos. 

Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la 

realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta 

manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 

objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. 

"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 

lograr la coordinación efectiva de las mismas".17 

                                                             
17MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal 

forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera 

cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de 

toda la organización. 

Eficacia y eficiencia en la estructura administrativa. 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia. La estructura formal es un elemento 

fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado, en el que las 

actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos. 

Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo 

de costo o evitando consecuencias imprevistas para la organización18. 

Lo formal y lo informal en la estructura organizacional. 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser 

representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán más 

adelante, como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de 

sistemas, etc. 

Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que no 

está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de 

poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el 

lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los 

                                                             
18 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente más 

importa para entender la vida organizacional. 

Elementos de la estructura administrativa. 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de 

las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las tareas 

similares y/o relacionadas en departamentos19, los que a su vez serán 

ordenados en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su 

especialización, similitud o vinculación de procesos y funciones. A 

este proceso se lo denomina departamentalización. 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un 

lado y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen tres mecanismos 

de coordinación: 

 Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de 

decisiones programadas. 

 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerse algo. 

 Formalización o normalización: consiste en estandarizar actividades o 

atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a 

                                                             
19 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 18 
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través de instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos, 

etc. 

 Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se 

consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de 

decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y los 

alcances de las responsabilidades. 

“Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma puede 

ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes20, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, 

esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la institución así lo 

requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de 

la eficacia y eficiencia organizacional”. 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro 

del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en 

función de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado "pirámide 

                                                             
20 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 19 
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administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político, 

intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En cada 

uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los superiores 

tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los inferiores, 

aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se asciende en 

la escala jerárquica.”21 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la toma 

de decisiones. 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, formalización 

y centralización. Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará 

un proceso de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades 

homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios 

sobre los que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en 

unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 

                                                             
21GITMAN LAWRENCE J; RESTREPO S. CARLOS, “Fundamentos de Administración 
Financiera”, Harla.  México D. F.1989 
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Departamentalización. 

Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún 

criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es 

común encontrar una conjugación de diversos tipos  de departamentalización 

expuestos no son suficientes para que a través de ellos mismos, se estructure 

una organización por cuanto no indican claramente como son establecidas las 

interrelaciones entre los diversos departamentos, ni cómo deben estar 

subordinados. 

"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, de 

forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución ideal, 

pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo adoptado, 

crea problemas de coordinación generalmente de difícil solución".22 

La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales, 

además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al respecto. 

Por otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al frente de los 

departamentos que realizan las funciones básicas de la empresa, asegura a 

ésta que la realización de estas funciones será la preocupación permanente de 

ellos, quienes naturalmente trataran de defender el poder y el prestigio de sus 

posiciones, de las amenazas de su seguridad por parte de los departamentos 

de servicios o de los grupos de staff. 

La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

                                                             
22GITMAN LAWRENCE J; RESTREPO S. CARLOS, “Fundamentos de Administración 
Financiera”, Harla.  México D. F.1989 
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departamentalización funcional. Otras ventajas son la facilidad 

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la 

responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla 

localizada totalmente al más alto nivel. 

Coordinación. 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una 

unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de 

integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad de 

la especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de 

control y una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad 

y competencia y rechazo de la responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el 

sistema de planificación, el manual de organización, los procedimientos, 

las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento y 

las unidades de proyectos especiales. 

Delegación: autoridad y responsabilidad. 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga 

a otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza frente al 

superior por el cumplimiento de la tarea23.  

                                                             
23 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 19 
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De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que se 

transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y operatividad, es 

decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de las tareas. Es 

decir, la responsabilidad que la función exige; así como la autoridad y los 

medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha 

delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que 

significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, en 

última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les ha 

delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa. 

Descentralizacion. 

Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones"24. La 

descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede 

ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien 

toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de 

decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones de 

parentesco, o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero que 

informalmente tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones. 

Organigrama. 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

                                                             
24 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 21 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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organización".25 Muestra las áreas o departamentos de una organización. El 

organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta 

con otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, 

duplicación de funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas. 

Los organigramas, son  la representación gráfica de la estructura orgánica que 

muestra la composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, 

líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Estos son:26 

- Organigrama Estructural. 

- Organigrama Funcional. 

- Organigrama de Posición. 

MANUALES. 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de 

una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que 

                                                             
25CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de Personal”. 
Editorial INDEX. Madrid 1984 
26ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. Entre los 

más utilizados tenemos: 

- Manual de Funciones. 

- Manual de Organización. 

- Manual de Políticas. 

- Manual de Normas y Procedimientos. 

- Manual de Políticas, Normas y Procedimientos. 

- Manual para Especialistas. 

- Manual del Empleado. 

- Manuales de Finanzas. 

- Manual de Calidad. 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando 

la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa 

incierta de obtener un rendimiento futuro27.   

Es decir que la inversión lleva implícito un riesgo. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

                                                             
27 FUNDACION CARVAJAL, Principios de Administración. Serie de temas administrativos para 

pequeñas empresas. p. 19 
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- Activo fijo. 

- Activo Diferido. 

- Activo circulante o Capital de trabajo. 

Financiamiento. 

“Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento.  

El financiamiento se lo puede efectuar con capital propio o capital ajeno”28. 

Capital Propio. 

Es el que proviene de la emisión y venta de acciones, de aportes en efectivo o 

en especies de los costos y de las utilidades y reservas de la empresa. 

Capital Ajeno. 

Es el que se obtiene de Bancos y Financieras Privadas o de Fomento de 

Proveedores a través de la misión de obligaciones propias de la empresa. 

PLAN DE INVERSIONES. 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada 

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo.  

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el plan de Inversiones: 

                                                             
28 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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INVERSIONES FIJAS. 

- Terrenos y Recursos Naturales 

- Edificios y Construcciones 

- Maquinaria y Equipos. 

- Otros Equipos. 

- Gastos de Instalación. 

- Vehículos. 

- Muebles y Equipos de Oficina. 

- Envases. 

- Investigaciones Previas y Estudios. 

- Organización y Patentes. 

- Capacitación Personal. 

- Puesta en Marcha. 

- Intereses durante la Construcción. 

- Imprevistos. 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACION. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y distri-

bución de bienes o servicios29. 

                                                             
29 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla 
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En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en marcha.  

Las principales partidas son: 

- Efectivo en Caja y Bancos. 

- Cuentas por cobrar. 

- Inventarios. 

FINANCIAMIENTO. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes 

de recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico30, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

                                                             
30 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Sirve para el punto de ingresos y egresos 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS. 

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES. 

Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 
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EVALUACION ECONOMICA.  

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen31.  

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios.  

Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

VALOR ACTUAL NETO. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.32 

                                                             
31 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

c. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 
                                                                                                                                                                                   
32INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital.33 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación 

de la inversión mas corta.  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad así como a la 

evaluación comparativa. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1 el proyecto es 

sensible. 

2. Cuando coeficiente de sensibilidad es =a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 
                                                             
33INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

Las técnicas que se utilizaran para obtener la información serán las siguientes: 

 

 Método Teórico 

 

Ya que los conocimientos teóricos son importantes se estructuro y se 

fundamentó la investigación, se recopiló la información teórica de fuentes 

bibliográficas, poblacionales y de Internet. 

 

 Método Descriptivo 

 

Este método permitió describir las necesidades y la problemática actual que 

se presenta en la población de Santo Domingo con respecto a la realización 

de sus compras. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

 Libros 

Se empleó bibliografía actualizada en temas de factibilidad y administración. 

 

 Internet 

Se utilizó el medio informático para acceder a una mayor información en 

forma global. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

 

Toda la información se analizó estadísticamente con los respectivos cuadros, 

gráficos e interpretaciones de las encuestas y demás investigaciones que se 

realicen en beneficio de la investigación a realizarse. 

 

Procesamiento de la Información 

 

Esta parte del proceso de la investigación consiste en procesar los datos 

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo en las 

encuestas y tiene como finalidad generar resultados a partir de los cuales se 

realizará el análisis según los objetivos y la hipótesis.  

 

Este procesamiento de datos se realizó mediante el uso de herramientas 

estadísticas con el apoyo de la computadora. 

 

La Encuesta. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 
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Para la siguiente investigación se tomó como muestra al Cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Se toma este dato del Censo realizado en el año 

2010 con una tasa poblacional del 4,02% según el INEC, dando como 

resultado que para el año 2012 la población será de 322.080 habitantes. 

 

Cuadro Nº 1 

Proyección de Población 

Población Sto. Domingo de los 

Tsáchilas 2010 

TOTAL 297.666 

PROYECCIÓN 2010 – 2012 

2011 309632 

2012 322.080 

    

Tasa de crecimiento : 4,02% 

                               Elaboración: El Autor  

 Muestra: Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó a la población de 

familias en el cantón en donde se va a comercializar el producto, que son 

322080 habitantes que se encuentra proyectada para el año 2012 con un tasa 

de crecimiento del 4,02% para el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Para 

obtener el tamaño de la muestra de la población que se encuentra proyectada 

para el año 2012 se dividió para 4 miembros promedio de integrantes por 

familia, obteniendo una población de 400  familias. Con esta información se 

procedió a calcular la muestra utilizando la siguiente fórmula: 
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Por tanto la muestra se determinó en 400 encuestas en el cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Para el estudio de la oferta del siguiente proyecto, 

se realizó la encuesta a los comerciantes del cantón en referencia 
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f) RESULTADOS          

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

 

Estamos empeñados en la creación de una Empresa de Compras a Domicilio 

para la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, es por este motivo que 

estamos investigando la aceptación que tendría este servicio en esta ciudad, 

por lo que requerimos que responda a la siguiente encuesta, cuyas respuestas 

serán absolutamente confidenciales. 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
Cuadro N°. 2 

Ingresos Mensuales 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 200 a 600 dólares. 
De 601 a 900 dólares. 
De 901 a 1400 dólares. 
De1401 a 2000 dólares. 

220 
92 
37 
51 

 

55% 
23% 
09% 
13% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 1 

 

INTERPRETACION. 

De los encuestados el 55% su ingreso es 200 - 600 dólares, el 23% de 601-900 

dólares, el 13 % tiene un sueldo de 901 -1400 dólares, y el 9% tienen un 

ingreso de 1401 a 2000 dólares. Lo que determina que las familias tienen un 

ingreso mensual de 200 - 600 dólares. 

55% 
23% 

9% 

13% 

Ingresos Mensuales 

De 200 a 600 dólares. De 601 a 900 dólares.

De 900 a 1400 dólares. De 1401  a 2000 dólares.
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2. ¿Cómo realiza los pagos de: servicios básicos, cable, pensiones, 

etc.? 

                                                  Cuadro N°.3  

                                       Pagos por los Servicios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personalmente o alguien de la familia. 

Utilizando una persona. 

Utilizando Internet. 

Mediante débito bancario. 

179 

134 

64 

23 

45% 

33% 

16% 

6% 

TOTAL 400 100% 

   Fuente: Encuestas a los clientes. 

   Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N°. 2

 

INTERPRETACION. 

De los encuestados el 45% manifiestan que realizan personalmente o alguien 

de la familia, el 33% lo realiza una persona, el 16%  lo realiza utilizando el 

internet, y el 6% mediante débito bancario. 

45% 

33% 

16% 

6% 

Pagos por los Servicios 

Personalmente o alguien de la familia.

Utilizando una persona.

Utilizando Internet.

Mediante débito bancario.



46 

 

 

3. ¿Qué tiempo le toma realizar estos pagos y compras de los servicios 

básicos y otros. ? 

Cuadro N°. 4 

Tiempo de Compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 -  2 horas. 

3 -  4 horas. 

5 -  6 horas 

265 

73 

62 

66% 

18% 

16% 

TOTAL 400 100% 

             Fuente: Encuestas a los clientes. 
             Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N°. 3  

 

INTERPRETACION. 

De los encuestados el 66% manifiestan que se demoran hasta 2 horas, el 18% 

se demora hasta 4 horas, y el 16%  se demora hasta 6 horas en la adquisición 

de los servicios.  

66% 

18% 

16% 

Tiempo de Compra 

1 - 2 horas. 3 - 4 horas. 5 - 6 horas
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4. ¿Estaría dispuesto a cancelar un valor para que otra persona realice 

estos servicios de compras a domicilio? 

                                             Cuadro Nro. 5 

                                         Valor a Cancelar  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

356 

44 

89% 

11% 

TOTAL 400 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes.  

     Elaboración: El Autor. 

 
                                         Gráfico Nro. 4 

                                      Valor a Cancelar  

 

INTERPRETACION. 

De las 400 personas encuestadas, 356 nos manifestaron que Si están 

dispuestos a  cancelar un valor para que otra persona realice el servicio de 

compras a domicilio con un 89%, y las 44 personas nos dijeron que no. 

 

Sí.; 356 

No.; 44 

TOTAL; 400 
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5. ¿En caso de contestar Si por el servicio de compras a domicilio, 

cuanto estaría dispuesto a pagar (por cada transacción o servicio)?  

                                            Cuadro Nro. 6 

                                    ¿Qué  valor pagaría? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,25 

$ 1,75. 

$ 2,00 

68 

243 

45 

19% 

68% 

13% 

TOTAL 356 100% 

       Fuente: Encuestas a los clientes. 

       Elaboración: El Autor. 
 
                                                Gráfico Nro. 5 

 

      INTERPRETACION. 

Del total de los encuestados las 243 personas nos manifestaron que 

estarían dispuestos a pagar $ 1,75 por cada servicio de compras a domicilio 

dando un total de un 68%, el 19% dijeron que pagarían $ 1,25 , y el 13%  

$2,00 

$ 1,25 
19% 

$ 1,75. 
68% 

$ 2,00  
13% 

Que valor pagaria 
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6. ¿Cuántas veces estaría dispuesto a utilizar el servicio de compras a 

domicilio? 

Cuadro N°. 7 

Frecuencia de Compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada  3 días. 

Cada  semana. 

Cada 15 días. 

Cada mes. 

211 

61 

50 

34 

59% 

17% 

14% 

10% 

TOTAL 356 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 

Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N°. 6 

 

INTERPRETACION. 

De los encuestados el 59% manifiestan que utilizarían el servicio cada tres 

días, el 17% cada semana, el 14% cada quince días y el 10% cada mes, lo que 

determina que en la ciudad de Santo Domingo de la Tsáchilas,  la mayoría de 

personas compran productos y servicios cada tres días. 

Cada  3 
días. 
59% 

Cada  semana. 
17% 

Cada 15 días. 
14% 

Cada mes. 
10% 

Frecuencia de Compra 
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7 ¿Qué condiciones pediría usted para entregar dinero para que le 

den comprando o cancelando cualquier servicio o compra de 

productos? 

Cuadro N°. 8 

 

Entrega de Dinero 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Que sea una empresa organizada. 

Que sea una persona conocida. 

Otras condiciones. 

216 

120 

20 

61% 

34% 

05% 

TOTAL 356 100% 

                Fuente: Encuestas a los clientes. 
                Elaboración: El Autor. 

 

 

Gráfico N°. 7 

 

INTERPRETACION. 

Del total de los encuestados 61% manifestaron que sea una empresa 

organizada, 34%  una persona conocida, y el 5% otras  condiciones. 

Que sea una 
empresa 

organizada. 
61% 

Que sea una 
persona 

conocida. 
34% 

Otras 
condiciones. 

5% 

Entrega de Dinero 
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8. ¿Usted utiliza los servicios de compras a domicilio? 

Cuadro Nro. 9 

Dispuesto a utilizar los servicios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

275 

125 

69% 

31% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
Gráfico Nro. 8 

 

INTERPRETACION. 

Si le gustaría adquirir los servicios con entrega a domicilio con un 69% el 

mismo que les facilitaría la adquisición de los productos o servicios consumo 

masivo; mientras que el 31%, no está de acuerdo por lo que ya tienen sus 

lugares donde realizan sus compras.  

69% 

31% 

Dispuesto a utilizar los servicios 
 

Sí.

No.
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9. ¿Si se creara una empresa de servicios de compras  a domicilio en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, le gustaría adquirir los 

servicios que ofrece esta empresa? (DEMANDA EFECTIVA, 95%) 

Cuadro Nro. 10 

¿Si se creara una empresa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

357 

18 

95% 

5% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Gráfico Nro. 9 

 

 

INTERPRETACION. 

Del total de encuestados el 95% manifiestan que al existir una empresa de 

servicio con entrega a domicilio si solicitarían sus servicios; y, el 5% manifiesta 

que  no adquirirían los servicios. 

95% 

5% 

SI SE CREARA UNA EMPRESA 

Sí.

No.
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10. ¿Sugerencia sobre la manera de prestar este servicio de compras a 

domicilio? 

Cuadro Nro. 11  
Sugerencias 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen servicio. 
Seriedad. 
Identificación. 
Que funcione legalmente. 
Que brinden confianza 
Rapidez 
Que sean mayores de edad 

95 
30 
35 
50 
33 
52 
80 

25% 
8% 
9% 

13% 
9% 

14% 
22% 

TOTAL 375 100% 
         Fuente: Encuestas a los clientes. 

         Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico Nro. 10

 

INTERPRETACION. 

Del total de los encuestados el 25% sugirió buen servicio, el 30% dijo seriedad, 

el 35% que tengan una identificación por seguridad, el 50% que funcione 

legalmente, el 33% que brindan confianza, el 52% que sean rápidos  y agiles 

en prestar el servicio de compras a domicilio y el 80% dijeron que tiene que ser 

mayores de edad los que presten el servicio de compras a domicilio. 

Buen servicio. 
25% 

Seriedad. 
8% 

Identificación. 
10% 

Que funcione 
legalmente. 

13% 

Que brinden 
confianza 

9% 

Rapidez 
14% 

mayores 
de edad 

21% 

Sugerencia 
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11. De los medios de comunicación que existen en el lugar cuáles utiliza 

con mayor frecuencia? 

Cuadro Nro. 12 
Medios de Comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 

Televisión. 

Prensa escrita. 

Celular 

Internet 

259 

27 

41 

35 

13 

69% 

07% 

11% 

09% 

03% 

TOTAL 375 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes. 
        Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 11 

 

INTERPRETACION. 

Del total de encuestados el 69% manifiestan que en la ciudad Santo domingo 

de los Tsáchilas existe y se sintoniza más la Radio; y el 7% en cambio 

manifiesta que la TV, y el 11% se informa por la prensa escrita, el 9% utiliza el 

celular, y el 3% internet.. Lo que demuestra que el medio más utilizado es la 

radio por la cual el público se informa. 

Radio. 
69% 

Televisión. 
7% 

Prensa escrita. 
11% 

Celular 
9% 

Internet 
4% 

Medios de Comunicación 
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12. ¿Para la implementación de esta empresa de Servicio de Compras  a 

Domicilio qué horario de atención recomendaría usted? 

Cuadro Nro. 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 7 am a 8 pm. 

De 8 am a 10 pm. 

De 10 am a 12 pm. 

147 

127 

83 

41% 

36% 

23% 

TOTAL 375 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes. 

        Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 12 

 

INTERPRETACION. 

El Horario de atención es de 7am – 8pm con un 41%, el mismo que beneficiaría 

a los clientes en caso de que se presenten alguna urgencia. 

 

 

41% 

36% 

23% 

QUE HORARIO PREFIERE 

De 7 am a 8 pm.

De 8 am a 10 pm.

De 10 am a 12 pm.
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  ENCUESTA APLICADA AL  OFERENTE DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Señor(a), le solicito de la manera más comedida se digne contestar la presente 

encuesta, información que me servirá para elaborar el trabajo de investigación 

para la realización de la tesis de Ingeniero Comercial. 

1. ¿Qué tipo de servicio presta su empresa? 

Cuadro Nº 14 
Servicio que presta la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compras a Domicilio 1 100 

TOTAL 1 100% 

              FUENTE: Encuestas a oferentes. 

                   ELABORACIÓN: El autor. 
 

Gráfico Nº 13 
 

Servicio que presta la empresa 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Tenemos un solo ofertante. Lo que determina que en la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas existe cupo o espacio para otras empresas. 

PORCENTAJE
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2. ¿Qué tiempo se demora en realizar los servicios de compras  o 

facturación de otro servicio? 

Cuadro Nº 15 
 

Tiempo de Demora 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 hora  1 100% 

TOTAL 1 100% 

                   FUENTE: Encuestas a oferentes.  
                          ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfico N° 14 

 

INTERPRETACIÓN 

El tiempo que utiliza en realizar  el servicio es de una hora aproximadamente  

 

 

 

 Tiempo de demora 

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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.3. ¿Cuánto cobra la empresa por cada uno de estos servicios? 

Cuadro Nº 16 

 

Cuánto cobra la empresa 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,50 0 0% 

$ 2,00 1 100% 

Más de $  2,00 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                          FUENTE: Encuestas a oferentes.  
                          ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfico Nº 15 

  

 

INTERPRETACIÓN 

La empresa manifiesta que cobran 2 dólares por servicio o transacción.  

 

Cuanto cobra la empresa 

1,50

2,00

Más de 2,00
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4. ¿Cómo garantiza el pago que la empresa realiza a la transacción del 

servicio que ofrece a los clientes? 

Cuadro Nº 17 

Como garantiza la compra  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comprobantes de pago 1 100 

TOTAL 1 100% 

   FUENTE: Encuestas a oferentes.  

   ELABORACIÓN: El Autor. 
 

Gráfico Nº 16 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La garantía de la empresa que ofrece a sus clientes es con los debidos 

comprobantes de pago  

 

Como garantiza la compra 
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5. ¿Considera que este negocio es rentable? 

Cuadro Nº 18 
     

Es rentable 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

TOTAL 1 100% 

               FUENTE: Encuestas a oferentes.  
                       ELABORACIÓN: EL  Autor. 

 

Gráfico Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN 

La respuesta obtenida en esta pregunta por parte del representante de la 

empresa de la competencia es que SI, es rentable este negocio, por lo que se 

puede concluir diciendo que la Creación de la Empresa de compras a Domicilio 

tiene una buena rentabilidad por cuanto podrá ofrecer  a los clientes mejores 

beneficios que la empresa existente en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 

Es rentable 
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6. ¿A cuántas personas cubre la empresa estos servicios diariamente? 

Cuadro Nº 19 
 

Personas a diario 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  01 a 10 personas 0 0% 

De 11  a 20 personas 1 100% 

De 21 a  30 personas 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                FUENTE: Encuestas a oferentes.  
                        ELABORACIÓN: EL  Autor. 

 

Cuadro Nº 20 
 

Promedio Personas a diario 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM F.XM 

De  01 a 10 personas 0 0 0 

De 11  a 20 personas 1 15 15 

De 21 a  30 personas 0 0 0 

TOTAL 1  15 

  FUENTE: Encuestas a oferentes.  
   ELABORACIÓN: EL  Autor. 

 

 

Se aplica la siguiente formula: EF.XM  =   15 

                                                        N 

La venta promedio diaria del establecimiento es de 15 servicios diarios, la venta 

promedio anual sería de 5400 servicios (15x 360).  
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con relación a esta pregunta la empresa nos manifiesta que brindan servicios 

entre 10 y 20. De lo que se deduce que los servicios sería muy beneficioso 

para la futura empresa. 

 

 

 

 

 

 

Personas a diario 
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 g) DISCUSION.             

ESTUDIO DE MERCADO.    

ANÁLISIS DE LA DEMANDA                           

El análisis de la demanda estudia quienes son nuestros clientes potenciales, 

analizando sus características (edad, sexo, capacidad adquisitiva, formación 

intelectual, gustos, preferencias, hábitos, etc.).Realizando esto a través de 

técnicas de investigación de mercado (encuestas, entrevistas). 

DEMANDA MUESTRAL 

Para determinar la cantidad demandada muestral, tomamos los datos 

obtenidos del censo. 

Del año 2010, en la ciudad de santo domingo de los Tsáchilas, en donde se 

indica que 297.666 son los habitantes de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, a esta población la proyectamos para el año 2012, determinado una 

población de 322.080 habitantes, a la cual se la divide para 4 integrantes por 

familias obteniendo 80.520 familias en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

DEMANDA ACTUAL 

Para determinar la demanda actual se procedió a multiplicar el número de 

veces que estarían dispuestos a utilizar el servicio al año, por la frecuencia de 

cada uno de las opciones de la pregunta 6, lo que permitió calcular la demanda 

anual de este servicio. Por ejemplo: para la opción de cada tres días se dividió 

los 360 días del año para 3 dando como resultado 120 veces al año, lo que se 
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multiplico por la frecuencia de 211 nos dio una demanda anual de 25320. El 

mismo procedimiento se realizó para las demás opciones. 

Para determinar la demanda promedio actual se procedió a sumar la demanda 

anual de cada opción, cuyo total es 30039, se divide para los 356 demandantes 

del servicio, lo que permitió obtener una demanda promedio actual de 84 

servicios por usuario al año. 

Cuadro Nro. 21 

DEMANDA ACTUAL 

N° 
# de veces al 

año 
Frecuencia Total 

1 120 211 25320 

2 51 61 3111 

3 24 50 1200 

4 12 34 408 

TOTAL   356 30039 

PROMEDIO ANUAL 84.38 
                          Fuente: Cuadro 7 
                                    Elaboración: El Autor  

 

. 

               
     

   
       

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para conocer la demanda potencial de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, de las 400 encuestas a las personas por grupo de ocupación, a los 

cuales se les preguntaron si estarían dispuestos a cancelar un valor para que 

otra persona realizase el servicio, respondiendo el 89% que sí  y el 11% 

restante que no, lo que se evidencia en el cuadro 5. 
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Cuadro Nro. 22 

Demanda Potencial 

 

Población  
Segmentada 

Porcentaje 
Demanda 
 Potencial 

322080 89% 286651 
                                 Fuente: Cuadro 1 

                                             Elaboración: El Autor  

 

DEMANDA REAL         

Para determinar la demanda real se toma en cuenta la demanda potencial que 

es de 286651 y se multiplica por el 94% que son las personas que si estarían 

dispuestas a utilizar el servicio según el cuadro N° 9 de la encuesta a los 

usuarios obteniendo como resultado  

Cuadro Nº 23 

DEMANDA REAL 

Demanda 
Potencial 

Porcentaje 
Demanda 
 Potencial 

286651 94% 265452 
                                Fuente: Cuadro 9 
                                            Elaboración: El Autor  

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta a la demanda real que 

es 265452 y se multiplica por el 61% que corresponde a las respuestas sobre 

qué condiciones pediría usted para entregar el dinero para que le den 
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realizando los servicios de compras a domicilio, los mismos que piden que sea 

una empresa organizada 

Cuadro Nº 24 

DEMANDA EFECTIVA  

 
Demanda 

Real 
Porcentaje 

Demanda 
Efectiva 

265452 95% 253285 
                                           Fuente: Cuadro 10 
                                           Elaboración: El Autor  

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

Para la proyección de la demanda de los servicios que ofrecerá esta empresa 

se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que es de 4,02%,  

según el INEC. A continuación presentamos la proyección de la demanda 

efectiva para los diez años de vida útil. 

Cuadro Nº 25 

Proyección de la Demanda Efectiva 

 

Años 
Demanda  
Efectiva 

Promedio de  
uso (personas 

al año) 

Demanda  
 

proyectada 
(servicios) 

1 253285 84 21275940 

2 254937 84 21414696 

3 256589 84 21553452 

4 258241 84 21692208 

5 259892 84 21830964 

6 261544 84 21969720 

7 263196 84 22108477 

8 264848 84 22247233 

9 266500 84 22385989 

10 268152 84 22524745 
                                   Fuente: Cuadros 21 y 24 

                                   Elaboración: El Autor  
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En el primer año de la proyección de la demanda tenemos 3451644 (servicios), 

y así sucesivamente como se describe en el cuadro anterior.   

 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

La oferta constituye la cantidad de bienes servicios que la empresa está 

dispuesta a vender o prestar en un mercado determinado, dependiendo de los 

precios de la competencia y la capacidad de la producción. 

Para determinar la oferta de la empresa EMCAD CM, se recolecto la 

información mediante la aplicación de entrevistas a un negocio que ofrece un 

servicio similar al de esta nueva empresa. 

 

OFERTA ACTUAL 

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se aplicó la encuesta al 

dueño de una empresa que se dedica a la prestación de servicios parecidos a 

la de EMCAD CM (Empresa de Compras a Domicilio Carlos Merino), esta se 

constituye en la competencia local de la nueva empresa. 

 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre la 

cantidad de servicios que presta la competencia diariamente, cuya tabla de 

distribución de frecuencia por intervalo nos indica que las ventas promedio 

diarias del establecimiento son de 15 servicios, considerando una venta 

promedio anual de 5400 servicios.     
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Cuadro Nº 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑOS OFERTA 

1 5400 

2 6372 

3 7344 

4 8316 

5 9288 

6 10260 

7 11232 

8 12204 

9 13176 

10 14148 
                                           FUENTE: Cuadros Nro. 19 y 20.         

                                                           ELABORACIÓN: El autor. 
 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

El análisis de la Oferta y la Demanda nos permite determinar la demanda 

Insatisfecha del servicio, como se pudo determinar en el estudio de la oferta, 

esta se realizó a un establecimiento que presta servicios similares a los que 

prestaría la nueva empresa de Servicios de Compras a Domicilio de la ciudad  

de Santo Domingo de los Tsáchilas, de las cuales se tomó las cantidades  de 

productos vendidos. 
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Cuadro Nº 27 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda  
 

proyectada 
(servicios) 

OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

21275940 5400 21270540 

21414696 6372 21408324 

21553452 7344 21546108 

21692208 8316 21683892 

21830964 9288 21821676 

21969720 10260 21959460 

22108477 11232 22097245 

22247233 12204 22235029 

22385989 13176 22372813 

22524745 14148 22510597 

                                   FUENTE: Cuadros Nro. 25 y 26. 

                                                ELABORACIÓN: El autor. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Para la comercialización de la Empresa de Servicios de Compras a domicilio en 

general para la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se tomaran en 

cuenta los elementos de la mezcla de mercado que son: Servicio, Precio, Plaza 

y Promoción. 

PRODUCTO (SERVICIO). 

Se ofrecerá el SERVICIO DE COMPRAS a domicilio en general para la Ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas; el servicio se lo proporcionara de acuerdo 

a un horario previamente establecido, todos estos servicios se los 

proporcionara para darles una mejor atención y rapidez en la entrega de los 
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productos en todo lo que ellos necesitan y nunca hacerles faltar los productos 

más indispensables. 

GRÁFICOS DE SUPERMERCADOS DE VÍVERES Y ABARROTES A LOS 

CUALES SE ACUDE 

Gráfico Nº 19 

 

Elaboración: El Autor          

    Gráfico Nº 20 

 

Elaboración: El Autor 
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ANALISIS  DE LA 4 P´s. 

SERVICIO (Producto). 

El servicio es el centro de la estrategia de marketing y todas las variables giran 

alrededor de este. Es la oferta con que una empresa satisface una necesidad 

del cliente. Servicio que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad y 

que represente la oferta de la empresa. También es el resultado de un esfuerzo 

creador y se ofrece al cliente con determinadas características. 

El servicio es el conjunto de ventajas o satisfacciones que pueden ser 

encaminadas directamente por una persona física o moral o por el empleo de 

un bien del que el beneficiario manifiesta la posición o derecho a utilizarlo. 

Los productos que se van a entregar en los domicilios. 

PRECIO. 

Los precios de los productos que existen en el mercado local estarán fijados de 

acuerdo a los costos de producción e irán exhibidos en los recibos de compras 

para verificación del cliente.  

Según los resultados que se exponen en el cuadro N° 6 de la tabulación e 

interpretación de resultados de los usuarios, se manifiesta que un 68% estaría 

dispuesto a pagar $ 1,75 por el servicio que ofrecerá esta empresa. 

 PLAZA Y DISTRIBUCION. 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto 

de estrategias, procedimientos y actividades necesarias para ofrecer un buen 
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servicio desde el momento en que se tiene el contacto con los clientes desde 

luego vía telefónica, hasta la culminación del mismo, en condiciones óptimas 

que lo necesiten y lo deseen. 

 

 

                            

 

 

PROMOCION.-La Empresa de compras a domicilio ofrecerá promociones de 

acuerdo a las temporadas, tomando en cuenta aspectos que son muy 

importantes como son fechas  y ocasiones especiales. 

PUBLICIDAD.- La Empresa de compras a domicilio, lanzara al mercado una 

estrategia agresiva y masiva para dar a conocer sus servicios y llegar al éxito 

de publicidad de manera más rápida y eficiente, para tener un posicionamiento 

positivo dentro de los clientes, tratando de llegar a los clientes de una manera 

rápida y oportuna. 

Además la empresa se la dará a conocer mediante un rotulo luminoso en el 

local de atención al cliente. 

La publicidad de la Empresa de compras a domicilio se la puede hacer por 

medio de la radio, hojas volantes, afiches, etc., se la realizara de la siguiente 

manera: 

 

 

CLIENTE O 

CONSUMIDOR 

SERVICIO AL 
CLIENTE 
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En este caso en cuanto a las preferencias de acuerdo a la encuesta  a los 

clientes sobre los medios de comunicación, nos dan con claridad sobre cuáles 

son, siendo estos los siguientes: la Radio con un 69%; el Teléfono Celular con 

un 9%; la Prensa Escrita con un 11%; la Televisión  con un 7% y el Internet con 

un 3%, esta información  se la expone en el cuadro N° 12.    

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: El autor 

ESTUDIO TECNICO. 

 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto y el objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la 

investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: 

EMCAD C M 

 

                      Ofrece un servicio eficiente de compras a domicilio. 

Cuenta con personal capacitado en despacho eficiente y oportuno. 
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Cómo, cuándo y dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo 

referente al tamaño de la planta, el número de maquinaria que se van a utilizar 

a la capacidad instalada de acuerdo al número de empleados; en conclusión es 

saber las obligaciones y exigencias en el proceso del servicio que se está 

ofreciendo, estableciendo métodos, procesos apropiados, determinando el 

tamaño de la planta y la cantidad de recursos humanos que se necesita. 

 Entre los aspectos fundamentales que poseen los estudios de proyectos, 

podemos citar los siguientes: 

 

1.- Tamaño del proyecto. 

2.- Localización del proyecto. 

3.- Distribución de la planta. 

4.- La Organización Administrativa. 

5.- El Proceso del Servicio. 

 

1.- TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de 

mercado en el cual se determinó en función a los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que respecta a la 

determinación de la demanda de clientes que utilizará el servicio de entrega a 
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domicilio en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además se tomará 

en cuenta para determinar el tamaño de proyecto los siguientes puntos: 

a) El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al máximo 

rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y equipos utilizados. 

b) El tipo económico que se refiere al tamaño  que hace más rentable al 

proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

El tamaño del proyecto es la capacidad de generación de servicio que tiene el 

proyecto durante su periodo de funcionamiento. 

Esta empresa se considera como pequeña empresa, ya que el número de 

trabajadores con los que iniciara la empresa sus operaciones es de 11 

empleados ( 8 operativos y 2 administrativos ). 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería ofrecer el servicio de 

compras a domicilio en la cantidad de veces necesarias para cubrir la demanda 

insatisfecha, viendo también la oferta que reciben por parte del otro local. 

Para la capacidad instalada de la empresa de compras a domicilio, se tomó 

como 128 servicios, lo que se obtuvo multiplicando el tiempo promedio en 

prestar el Servicios, que es de 30 minutos, por lo tanto se prestarán 2 servicios 

por hora, lo que multiplicado por 4 motocicletas que se van a adquirir nos dan 8 

servicios por hora, esto multiplicado por las 16 horas que va a laborar la 

empresa da como resultado 128 servicios diarios. Esto multiplicado por los 360 

días al año que la empresa laborara nos da 46080 servicios al año. 
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CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA  

Cuadro N° 28 

    

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 
Instalada al 

100% 
% de Atención  

1 21270540 46080 0,22 

2 21408324 46080 0,22 

3 21546108 46080 0,21 

4 21683892 46080 0,21 

5 21821676 46080 0,21 

6 21959460 46080 0,21 

7 22097245 46080 0,21 

8 22235029 46080 0,21 

9 22372813 46080 0,21 

10 22510597 46080 0,20 
           Fuente: 27 
           Elaboración: El Autor 

 

  
Según como se indica en el cuadro anterior se tomará porcentajes distintos 

cada año para tratar de cubrir en algo la demanda, esto es en el primer año se 

cubrirá el 0.22%, en el quinto año el 0.21% y en el último año el 0.20 %.  

Lo que da a entender que la empresa tiene que crecer para que pueda cubrir 

más demanda insatisfecha.  

 CAPACIDAD UTILIZADA. 

Para establecer la capacidad utilizada se va a considerar una jornada laboral 

de 16 horas, de 07H00 a 23H00 en 2 turnos (el primero de 07H00 a 15H00, y el 

segundo de 15H00 a 23H00), estableciendo un incremento en el tiempo 

promedio de prestación de 30 a 40 minutos debido a la variabilidad del tiempo 

que debe transcurrir entre un pedido a otro y además se ha considerado el 
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tiempo de receso para el almuerzo y merienda (por turnos), a esto se le suma 

el mantenimiento de las motos, razón por la que no se puede trabajar en un 

100%. 

Basándose en las consideraciones anteriores, se ha creído conveniente 

participar con un 95%.  

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA 

Cuadro Nº 29 

                                                         
Años 

Capacidad 
Instalada  

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada  

1 46080 95 43776 

2 46080 95 43776 

3 46080 95 43776 

4 46080 95 43776 

5 46080 95 43776 

6 46080 95 43776 

7 46080 95 43776 

8 46080 95 43776 

9 46080 95 43776 

10 46080 95 43776 
                          Fuente: 28 
                          Elaboración: El Autor 
 

 

LOCALIZACIÓN. 

La empresa de compras a domicilio para la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ha realizado un estudio y análisis de varias alternativas, bajo el 

principio de que una buena selección del lugar en donde se pretende ubicar la 

empresa, sea de optima incidencia hacia los clientes de la misma, y por ende el 
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éxito de la misma se debe no solo a criterios económicos, sino a niveles 

estratégicos, institucionales e inclusive preferenciales que la técnica de 

proyectos identifica como Factores de Localización exitoso. 

La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de rentabilidad es 

máximo y el de costos sea mínimo, en primera instancia se optara por una 

Macro localización que permitirá reducir el número de alternativas o soluciones 

posibles, y luego una Micro localización que será el lugar exacto en donde se 

ubicara la empresa.  

MACROLOCALIZACION. 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

Es una de las provincias de la República del Ecuador y forma parte de la 

Región Costa, históricamente conocida como Provincia de Yumbos. Su 

territorio está en zona de trópico húmedo. La provincia toma su nombre de los 

Tsáchilas, etnia ancestral de la zona. 

Su capital es la ciudad de Santo Domingo también conocida como "Santo 

Domingo de los Colorados" por la costumbre de los indígenas Tsáchilas de 

pintarse el pelo de rojo con achiote. 

Su territorio era parte de la Provincia de Pichincha. La cantonización de su 

capital se realizó el 3 de julio de 1967. 

El 26 de noviembre de 2006 se realizó la consulta para decidir y promover la 

provincialización ante el Gobierno Central y el Legislativo. La provincialización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ts%C3%A1chila
http://es.wikipedia.org/wiki/Achiote
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
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se realizó el 6 de noviembre de 2007. Existió un conflicto con la provincia de 

Esmeraldas por la jurisdicción del cantón La Concordia. Al Respecto, el 5 de 

febrero de 2012 mediante consulta popular, la población de este cantón 

expresó su voluntad de que el mismo pertenezca a la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Proceso de provincialización 

Santo Domingo es provincia luego de un proceso llevado a cabo por 4 distintos 

comités de provincialización, a lo largo de cuarenta años: 

 En 1966, el primero, que trabajó un año. La Asamblea Nacional 

Constituyente, cantonizó Santo Domingo de los Colorados; 

 En 1985, el segundo, que trabajó un año. Presentó el proyecto al 

Congreso, hizo un paro que no fue atendido; 

 En 1990, el tercero, que trabajó dos años. Logró que se lea el proyecto, 

pero no fue aprobado en debate definitivo; 

Geografía 

Situado en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, la 

provincia tiene de superficie 3.857 km² a una altitud de 625 msnm, se 

encuentra a 120 km, de distancia del mar. Limita al norte y al este con 

Pichincha, al noroeste con Esmeraldas, al oeste con Manabí, al sur con Los 

Ríos y al sureste con Cotopaxi. Zona noroccidental del Ecuador, es una de las 

zonas con mayor pluviosidad del país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Concordia_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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Tiene una gran riqueza hidrológica, existen cinco cuencas y microcuencas 

importantes: al este y noreste, el curso medio y bajo del Toachi, perteneciente 

a la cuenca del río Blanco; al sur, la subcuenca del Borbón, que pertenece a la 

gran cuenca del río Guayas y empata con el Babis (Niño Torres); al suroeste, la 

subcuenca del río Peripa; al noreste, la subcuenca del Quinindé que, al igual 

que la subcuenca del Blanco, al noroeste, pertenecen a la cuenca del río 

Esmeraldas. La ciudad se encuentra al final de la hoya del río Toachi, el mismo 

que se ubica al lado oriente de la urbe. No tiene mayores elevaciones a 

excepción del Cerro Bombolí. 

Comunas Tsáchilas 

La nación Tsáchilas por la cual tomó el nombre la provincia, está organizada en 

7 Comunas: Colorados del Búa, Cóngoma, Poste, Chigüilpe, Otongo Mapalí, 

Peripa y Naranjo. Cuenta con su propio gobernador. 

Lugares de interés 

Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con numerosos lugares de interés 

turísticos como son: 

 Jardín Botánico "Padre Julio Marrero": se ubica en la Cooperativa 

Juan Eulogio Paz y Miño. Se compone de siete hectáreas, con 

hermosos senderos; sus secciones presentan especies de árboles 

nativos de la zona, árboles de frutas, plantas ornamentales y flores 

tropicales. Sus horarios de atención son de 09:00h a 16:00h, de lunes a 

domingo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador
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 Comuna San Vicente del Nila, ubicada en el Km. 37 de la vía Santo 

Domingo-Quevedo margen derecho + 12 km, es un hermoso rincón de 

la patria; cuenta con muchos atractivos naturales como ríos y bosques. 

 Catedral el "Buen Pastor", de estilo neogotico, su construcción fue 

impulsada por Monseñor Wilson Moncayo Jalil, aun continua en 

construcción. 

 Santuario del Bombolí, dedicado a la Asunción de María. Desde este 

Santuario hay una bonita vista de la ciudad. 

Administración 

Consta de dos cantones. Santo Domingo de los Colorados y La Concordia 

 7 Parroquias Urbanas: Santo Domingo, Chiguilpe, Río Verde, Bombolí, 

Zaracay, Abraham Calazacón y Río Toachi. 

 7 Parroquias Rurales: Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón, San 

Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo y Santa María del Toachi. 

 

La Concordia 

 1 parroquia urbana: La Concordia 

 3 parroquias rurales: Monterrey, Villegas y Plan Piloto 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Alluriqu%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lim%C3%B3n_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jacinto_del_B%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jacinto_del_B%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Hermoso_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Toachi
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Concordia_%28Ecuador%29
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MACROLOCALIZACION 

Gráfico Nº 22 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

MICROLOCALIZACION. 

Para realizar la micro localización óptima fue necesario estudiar el mapa de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a fin de segmentar por zonas o 

sectores, posteriormente determinar los factores de importancia para definir los 

rangos de evaluación y ponderar de acuerdo a su importancia a fin de 

establecer la más idónea. 

Analizando los factores de circulación vehicular y para asistir a los clientes que 

necesitan de nuestro servicio, se toma en consideración que las instalaciones 

de la empresa estarán ubicadas en la Av. Tsáchilas  25 – 25 y la Av. Abraham 
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Calazacón, lugar estratégico que reúne las exigencias de los clientes y 

necesidades de la empresa.  

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, siendo 

1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se multiplico el peso 

por la calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio con mayor 

puntuación. 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 

Cuadro Nº 30 

 

MATRÍZ DE PONDERACIÓN DE MICRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

MATRIZ DE MICRO-LOCALIZACIÓN 

Criterios de 
selección 

Peso 
Asignado 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Av. Tsachilas y Av. 
Abraham 

Calazacón 

Av. Tsachilas 
y Clemente de 

Mora 

Av. Chone  
Km 1 1/2 

C CP C CP C CP 

Vías de Acceso o 
Comunicación 

0,25 9 2,25 6 1,50 8 2,00 

Medios de Transporte 0,10 8 0,80 8 0,80 6 0,60 

Infraestructura Física 0,20 8 1,60 9 1,80 8 1,60 

Cercanía al Cliente 0,25 9 2,25 7 1,75 6 1,50 

Servicios Básicos 0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

CALIF. TOTAL 1,00   8,70   7,65   7,50 
  Elaboración: El autor 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE COMPRAS A 

DOMICILIO EMCAD C.M 

 

 

 

 

            Av. Tsáchilas 

 

Av. Abraham Calazacón 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Es el proceso en donde se ordena la planta o espacio físico en donde está 

ubicada la empresa en estudio de todos los elementos necesarios de manera 

que  constituyan un sistema capaz de alcanzar los objetivos y metas  fijadas de 

forma eficiente y eficaz. 

En la empresa de compras a domicilio la distribución de la planta queda así: 

 

 

 

 

EMCAD 

C.M 
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Gráfico Nº 23 

 

Elaboración: El autor 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomó en cuenta un conjunto 

de conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá determinar el 

proceso del servicio, para la utilización racional de los recursos disponibles 

destinados a la generación del servicio de compras a domicilio para la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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La empresa en estudio va prestar los servicios de  compra y entrega, lo cual 

debemos tomar en consideración el proceso que se va a desarrollar  en todas 

las actividades desarrolladas dentro de la prestación de este tipo de servicio.  

PROCESO DEL SERVICIO 

Podemos analizar el proceso de negociación de la siguiente manera: 

- Recepción del pedido. 

- Orden de compra al personal de operación. 

- Transporte al lugar donde se va comprar el producto. 

- Compra del producto 

- transporte entrega del pedido. 

- Entrega del producto al cliente. 

- Cancelación de factura y servicio. 

DIAGRAMAS. 

A continuación daremos a conocer algunos diagramas de procesos que servirá 

para explicar las formas de prestar el servicio en estudio. 

DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA – ENTREGA 

DEL PRODUCTO. 

Para la realización de este diagrama, nos basamos en los proveedores que nos 

abastecen de mercadería, (diferentes tipos de almacenes proveedores de 

variedad de productos). El servicio consiste en pedidos a través de llamadas 

telefónicas, correos, directas (cliente – empresa). 
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Simbología   de flujos de proceso del servicio  

                   

                 

    

 

 

       

 

FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA – ENTREGA DE MERCADERIA. 

                INICIO 

 

3 min.                  Pedido de mercadería. 

 

5 min.                   Transporte. 

 

15 min.                  Compra (Inspección y verificación de la mercadería) 

 

5 min.                    Transporte (para entrega de pedido) 

3 min.                 Entrega  de pedido al cliente  

 

TOTAL DE TIEMPO REQUERIDO: 31 min. POR CADA PEDIDO. 

 

 

 
Operación 

Transporte 

Inspección 

Entrega    
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En la gráfica anterior explicamos el proceso de producción de 128 servicios de 

pedidos diarios, donde se especifica una aproximación del tiempo que se 

requiere para cada actividad, dándonos un total de 16 horas diarias, cabe 

recalcar que el tiempo del transporte variara de acuerdo a la distancia donde se 

va a proveer del el productos solicitado por el cliente . 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ORGANIZACIÓN LEGAL.  

En toda empresa que empieza, se debe hacer la estructura legal de la misma 

para que quede constituida y así poder empezar en las labores que van a 

emprender, es así que toda empresa para su libre operación debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

 

- El Acta Constitutiva. 

- La Organización Administrativa. 

- Los Organigramas. 

- El Manual de Funciones. 
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ACTA CONSTITUTIVA 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

él se deben incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa.  

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

UNIPERSONAL "SERVICIO DE COMPRAS A DOMICILIO PARA LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” CIA. LTDA. 

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador el día 

de hoy, ante mí, el, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN, comparece el 

señor: CARLOS JULIO MERINO FIGUEROA .- El compareciente manifiesta 

ser mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas y sin impedimento legal para contratar y obligarse, a quienes 

de conocer DOY FE.- Me solicita, eleve a escritura pública, el contenido de la 

siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a 

su cargo, dígnese insertar una que contiene la constitución de la compañía de 

responsabilidad limitada unipersonal “SERVICIO DE COMPRAS A 

DOMICILIO PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ” 

CIA. LTDA. 

El compareciente declara que constituye, como en efecto lo hacen, una 

compañía de responsabilidad limitada unipersonal, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil." 
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RAZON SOCIAL. 

De acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley, 

se inicia la operación del servicio de Compras a domicilio para la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas  Cía. Ltda., bajo la siguiente denominación. 

“Servicio de Compras a domicilio para la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas Cía. Ltda.”. 

DOMICILIO.- Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas  

OBJETO SOCIAL.- Servicio de compras a domicilio. 

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIECISIETE 

MIL SETECIENTOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA 

Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR  de los Estados Unidos de América 

($17.846,84), las que estarán representadas por el certificado de 

adaptación correspondiente, de conformidad con la ley y estos estatutos, 

certificado que estará firmado por el Gerente y dueño de la Compañía. 

TIEMPO DE DURACION.- El tiempo de duración será de 10 años a partir 

de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro mercantil, 

pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo 

resolviera el Presidente de la compañía en forma prevista en la Ley y en 

este estatuto. 

EL GOBIERNO Y LA ADMINSTRACION.-  El gobierno y la administración 

de la compañía se ejerce por medio de los siguientes órganos de función: 

la Junta General, el Presidente y el Gerente. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERARQUICOS. 

La compañía de Servicio de compras a domicilio, se dedicara  a la 

prestación de servicio de compra-entrega y se fundamentara en la 

jerarquía de una empresa, conformada por los siguientes niveles: 

Nivel Ejecutivo: 

En este nivel se encuentra la gerencia qué es el responsable del éxito o 

fracaso de una empresa. En la empresa de “Servicio de compras a domicilio 

Cía. Ltda.”, y será el encargado de dirigir y enfrentar los asuntos de la 

misma. Siempre que exista un grupo de individuos que persigan un 

objetivo, se hace necesario, para el grupo, trabajar unidos a fin de lograr el 

mismo. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el cual interviene en los 

asuntos legales de la empresa o en el centro de trabajo para la defensa de 

sus intereses. Su función básica será el asesoramiento para la constitución 

legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por una Secretaria- Contadora, es una unidad 

que corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a los clientes 
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personal y telefónicamente, recibir órdenes del gerente y llevar la 

contabilidad de la empresa. 

Nivel Operativo: 

Lo integran los dependientes responsables de ejecutar las actividades 

básicas operativas, aquí están los empleados contratados que percibirán un 

sueldo o los socios, si así fuera el caso, los mismos que no perciben un 

sueldo por parte de la compañía. 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son sinopsis o esquemas de la organización que son 

representadas en forma gráfica en la estructura de la empresa que refleja 

en forma esquemática la línea de autoridad y responsabilidad. 
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 Gráfico Nº 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMCAD CM CIA. LTDA. 

 

 

                                                          ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
Nivel Ejecutivo  
 

** 
Nivel Asesor 
 

*** 
Nivel Auxiliar 
 

**** Nivel Operativo 
Elaboración: El Autor  

 

 

 

 

 

GERENTE  

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA- 

CONTADORA  

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

Leyenda 

Mando             ___________ 

Temporal        ------------ 

Dependencia 

 

CHOFERES (4) 

Sector 1 

 
* 

** 

*** 

**** 

------------------

----- 

***** CHOFERES (4) 

Sector 2 
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Gráfico Nº 25 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMCAD CM CIA. LTDA. 

 

 

                                                          --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
Nivel 
Ejecutivo  

** Nivel Asesor 

*** Nivel Auxiliar 

**** 
Nivel 
Operativo 

Elaboración: El Autor 

 

 

GERENTE 
-Administra la  empresa  
-Toma decisiones 

ASESORIA JURIDICA 
-Representa 
judicialmente a la 
empresa 

SECRETARIA-CONTADORA 
-Recibe órdenes de los clientes 
-Lleva archivos de contabilidad  
  

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIÓS 

Leyenda 

Mando             ___________ 

Temporal        ------------ 

Dependencia 

 

CHOFERES 

-Brinda el servicio directo al 

cliente. 

-Mantenimiento de la moto 

 

 
* 

** 

*** 

**** 

-------------------

-------------------

CHOFERES 

-Brinda el servicio directo al 

cliente. 

-Mantenimiento de la moto 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Es una síntesis de las diferentes tareas  específicas que realiza cada uno 

de los integrantes de la empresa, en sus diferentes puestos de trabajo, 

dando a conocer sus habilidades y destrezas para ser eficiente y eficaz en 

su cargo. 

El Manual de Funciones está constituido de la siguiente manera: Código, 

Titulo, Naturaleza de trabajo, Tareas típicas, Funciones básicas, 

Características de clase y Requerimientos mínimos. Realizo el siguiente 

Manual de Funciones para cada puesto que conforma el organigrama 

estructural de la empresa de servicio de Compras a domicilio para la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente Administrador 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

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

lograr los objetivos propuestos.     

 
TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 
 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. 
PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 
EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las 

disposiciones de la  Junta General de Accionistas. 
CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes.  
SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
 
TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 
 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 
empresa 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 
la venta del producto. 

 Seleccionar al personal idóneo para la empresa 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DE PUESTO: Secretaria - Contadora  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Recibir y manejar pedidos y documentos de información. Ejecutar operaciones 

contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Manejar datos e información de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

 Tramitar pedidos u órdenes  

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre la marcha de la empresa relacionados 

con el aspecto legal de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO:    04 

TITULO DEL PUESTO:  Choferes ( 8 ) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de comprar y entregar el producto. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 Responsable de las compras del producto en el mercado local. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de compra - entrega. 

 Responsabilizarse de la mercadería a entregar. 

 Cumplir a cabalidad con las actividades encomendadas 

 Velar por las buenas condiciones del producto. 

 Dar un servicio de primera en el tiempo dado al cliente 

 Cuidar y mantener en perfecto estado los vehículos motorizados 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución del servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en compras  

 Cursos de Capacitación en el área de compra- entrega. 

Cursos de Relaciones Humanas 
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REQUERIMIENTO DEL PROYECTO 

Requerimiento de Mano de Obra 

La empresa EMCAD C.M., contará con el personal necesario para cumplir sus 

funciones tanto en el área administrativa como de servicios, esto con el fin de 

evitar una inadecuada utilización  del personal. 

En cuanto al servicio se dispondremos de 8 personas (Choferes), teniendo en 

cuenta que el proceso no es difícil ni es necesario un manejo técnico. 

Para el funcionamiento se utilizará el siguiente personal. 

PERSONAL DE EMCAD C.M. 

Cuadro N° 31 

N° Cargo 

1 Gerente 

1 Secretaria 

8 Choferes 

                     Fuente: Requerimiento de la Empresa 

                     Elaboración: El Autor 

 

Requerimiento de Equipo 

Para el servicio que brindará la empresa a sus clientes en la ciudad de santo 

Domingo de los Tsáchilas, se hace necesario contar con un equipo de radio 

transmisión, radios portátiles, un computador, motos con cada uno de los 

implementos necesarios como (casco, gafas, etc.).      
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EQUIPO NECESARIO PARA LA EMCAD C.M. 

Cuadro N° 32 

N° Equipo Modelo 

1 Radio base para 

Transmisión 

Kenwood 3150 

4 Radio Portátil 

 

Kenwood TK 220 L 

4 Motos 

 

Suzuki AX 100cc. 

1 Computador Intel Coreduo 80 

MB 

        Fuente: Asesoramiento Técnico 

        Elaboración: El Autor 

 

Requerimiento de Insumos y Servicios 

Energía Eléctrica.- Se la utilizará para el funcionamiento del equipo, para 

alumbrar el espacio físico, el consumo se llevará mediante un control. 

Agua.-  Esta es necesaria para el sanitario, limpieza de la planta, así como la 

limpieza de loa motos. 

Combustible y lubricantes.- El combustible es necesario para el 

funcionamiento de las motos, el cual se lo utilizará en grandes cantidades 

debido a que las motos tienen que hacer el recorrido diario; además del 

lubricante como es el aceite  que también es necesario para el funcionamiento 

de las motos. Todos estos insumos han sido calculados para un año. 
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CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES 

Cuadro N° 33 

Descripción Unidades Valor Unitario Costo Total 

Energía Eléctrica KW 0,11 539,32 

Agua Potable M3 0,096 112,90 

Aceite de Máquina 

(4 motos) 

Litros (cada mes) 6,00 576,00 

Aceite de Bomba (4 

motos) 

Litros (cada mes) 7,00 672,00 

Gasolina (4 motos) 1,5 gal. c/u al día 1,48 3196,80 

Mantenimiento 

Motorizado 

  1065,60 

TOTAL ANUAL   6152,62 

Fuente: Asesoría de Técnicos 
Elaboración: El Autor 

 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se determinara la inversión en activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo, estimación de costos y presupuestos, análisis del punto de 

equilibrio y estados financieros; todo esto con el fin de analizar la viabilidad 

financiera del proyecto. 

 

INVERSION ACTIVOS FIJOS. 

Son propiedades, plantas y equipos que constituyen bienes tangibles 

pertenecientes a una entidad o empresa con una vida útil de más de 1 año y 

destinados a ser utilizados en actividades y operaciones regulares y no para 

ser vendidos y sujetos a depreciación. 
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ADECUACIONES 

La cantidad que se requiere para adecuar los espacios de la empresa es de   

$ 2000,00, cabe recalcar que el local es propio y ya cuenta con una 

construcción adecuada, misma que se hará unos pequeños arreglos. 

VEHÍCULOS (MOTOS) 

Para prestar el servicio se operara con 4 motos marca SUZUKI AX 100cc, 

cuyo costo total asciende a $ 5200,00 incluido (casco, gafas), Ver Anexo N° 3. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Estos son importantes para equipar las oficinas y su costo asciende a $ 4300.  

 

Ver Anexo N° 4  

 

EQUIPO 

El equipo que se requiere para la prestación del servicio asciende a $ 430,00.  

 

Ver Anexo N° 5  

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son los bienes que van a utilizar el personal administrativo y asciende a $ 

1920,00. Ver Anexo N° 6 
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IMPREVISTOS 

Aquí se tomó en cuenta el 5 % del total de las inversiones fijas, y asciende a $ 

500,00   

 

TOTAL DE LAS INVERSIONES FIJAS 

Cuadro N° 34 

Detalle V/Total N° Anexos 

Adecuación 2000,00  

Vehículos (4 Motos) 5200,00 3 

Muebles y Enseres 430,00 4 

Equipo 450,00 5 

Equipos de Oficina 1920,00 6 

Imprevistos 5 % 500,00  

TOTAL 10500,00  

                       Fuente: Cuadro de Inversión 
                       Elaboración: El Autor  
 

 
 
 

 
 

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. 

 

INSTALACIÓN DE RADIO Y TELEFONO 

Este gasto es para la radio y Servicios Básicos para que funciones 

normalmente y asciende a $ 225,00. Ver Anexo N° 7 
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GASTO DE CONSTITUCIÓN 

Este es obligatorio para que toda empresa funciones de forma legal, cuyo 

gasto asciende a $ 200,00  

PATENTE 

Es el gasto que se hace para que la empresa tenga identificación propia y 

asciende a $ 50,00 

ESTUDIOS PRELIMINARES  

Estos gastos se realizan para implementar el proyecto y asciende a $ 1000,00 

 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 35 

Detalle V/Total 

Instalación Radio y Teléfono  225,00 

Gastos de Constitución 200,00 

Patente 50,00 

Estudios Preliminares  1000,00 

Imprevistos 73,75 

TOTAL 1548,75 

                                    Fuente: Asesoría legal 
                                    Elaboración: El Autor  

 

 

INVERSION ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los bienes y derechos de una empresa que son líquidos o que pueden 

convertirse en líquidos en un plazo inferior a un año. Cabe recalcar que los 
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cálculos de estos activos se tomaran en cuenta solo para un mes de 

actividades de la empresa.+ 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La empresa trabajara con ocho choferes, en los cuadros de salarios a 

trabajadores determinaremos los parámetros y obligaciones económicas, es 

así que se trabajara con un salario mínimo vital, el décimo tercero, cuarto y 

aportes al IESS, IECE, SECAP, etc.. El total asciende a $ 3436,75 mensual. 

Ver anexo N° 8 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Son aquellos valores de compras de combustible y lubricantes necesarias 

para el uso y mantenimiento de las motos lo que nos da un total mensual de $ 

370,40. Ver anexo N° 9 

 

MANTENIMIENTO MOTORIZADO 

Es el mantenimiento que se le da al parque automotor, por desgastes de 

llantas, entre otras cosas. Esto asciende a $ 1060,80 anual, al mes es de $ 

88,40. Ver anexo N°10 
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MATERIALES DE LIMPIEZA Y TRABAJO 

Son todos los materiales que se utilizan para realizar la limpieza de la oficina 

como son: escoba, desinfectante, ambiental, uniformes, etc. Esto asciende a $ 

276,00 anuales. Ver anexo N° 11 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

Estos son los pagos que se dan al personal del área administrativa. Estos 

ascienden a $ 1382,01  mensuales. Ver anexo N° 12 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los materiales de oficina que utilizan los administrativos. Esto asciende a 

$ 56,10. Mensuales. Ver anexo N° 13  

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Son los pagos que se hacen por el agua, teléfono, energía eléctrica. Esto 

asciende a $ 100,00 mensuales. Ver anexo N°14  

 

MATRICULACIÓN MOTOS 

Este permiso es necesario para que las motos circulen legalmente y no tengan 

ningún inconveniente, y su precio asciende a  $ 160,00 anuales. 
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GASTOS EN VENTAS 

 

PUBLICIDAD 

Es el gasto que se hace para que la empresa sea conocida por el público. 

Esto asciende a $ 52,00 mensuales y $ 624,00 anuales. Ver anexo N° 15    

 

IMPREVISTOS 

Se considera un 5% de los costos con el objetivo de cubrir posibles 

incrementos en los precios presupuestados. 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 36 

Detalle Valor 

Mensual 

N° 

Anexos 

Mano de Obra Directa 3436,75 10 

Combustible y Lubricantes 370,40 11 

Mantenimiento Motorizado 88,40 12 

Materiales de Limpieza y T. 23,00 13 

Sueldos y Salarios 1382,01 14 

Suministros de Oficina 56,10 15 

Servicios Básicos 100,00 16 

Matricula de Motos 13,33  

Publicidad 52,00 17 

Imprevistos 5 % 276,10  

TOTAL 5798,09  

                 Fuente: Cuadro de Inversión 
                 Elaboración: El Autor  
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RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 
Cuadro N° 37 

Detalle Parcial Total % 

1.- ACTIVOS FIJOS      

Edificaciones 2000,00    

Vehículos 5200,00    

Muebles y Enseres 430,00    

Equipo de Trabajo 450,00    

Equipos de Oficina 1920,00    

Imprevistos 5% 500,00    

TOTAL   10,500 58,83% 

2.- ACTIVOS DIFERIDO      

Instalación Radio y Televisión 225,00    

Gasto de Constitución 200,00    

Patente 50,00    

Estudios Preliminares 1000,00    

Imprevistos 5% 73,75    

TOTAL   1,548.75 8,68% 

3.- ACTIVOS CORRIENTES      

Mano de Obra Directa 3436,75    

Combustible y Lubricantes 370,40    

Mantenimiento Motorizado 88,40    

Materiales de Limpieza 23,00    

Sueldos y Salarios 1382,01    

Suministros de Oficina 56,10    

Servicios Básicos 100,00    

Matricula de Motos 13,33    

Publicidad 52,00    

Imprevistos 5%  276,10    

TOTAL   5,798,09 32,49% 

TOTAL DE LA INVERSIÓN   17846.84 100,00% 

      Fuente: Cuadros 34, 35, 36 
      Elaboración: El Autor  
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 

Para el financiamiento de la inversión se ha hecho indispensable recurrir a las 

siguientes fuentes de financiamiento. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

                                                        Cuadro N° 38 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio. 9.846,84 55% 

Crédito. 8,000.00 45% 

TOTAL 17.846,84 100% 

              Fuente: Banco Nacional de Fomento. 

              Elaboración: El Autor. 

 

FUENTES INTERNAS. 

Está formado por la aportación, la misma que será en efectivo y constituirá el 

55% del total de la inversión que corresponde a $ 9.846,84 dólares. 

FUENTES EXTERNAS. 

Está constituida  por la entidad financiera del sector público como en este caso 

es el Banco de Fomento. El monto del crédito que se realizara en convenio con 

el Banco Nacional de Fomento es de $8.000,00 dólares que constituye el 45% 

de la inversión total y será financiado para 3 años plazo con un interés anual de 

12,00%. 
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AMORTIZACION. 
 

AMORTIZACION DE CAPITAL 

Cuadro N° 39 

 
CAPITAL 8000 

   

 
INTERÉS 12% anual 

  

 

INTERES MENSUAL 0.01 % 

  

 
PLAZO 36 

   
  vencimiento dividendo interés capital Saldo 

0         8,000.00 

1   265.71 80.00 185.71 7,814.29 

2   265.71 78.14 187.57 7,626.72 

3   265.71 76.27 189.44 7,437.28 

4   265.71 74.37 191.34 7,245.94 

5   265.71 72.46 193.25 7,052.69 

6   265.71 70.53 195.18 6,857.51 

7   265.71 68.58 197.13 6,660.38 

8   265.71 66.60 199.11 6,461.27 

9   265.71 64.61 201.10 6,260.17 

10   265.71 62.60 203.11 6,057.06 

11   265.71 60.57 205.14 5,851.92 

12   265.71 58.52 207.19 5,644.73 

13   265.71 56.45 209.26 5,435.47 

14   265.71 54.35 211.36 5,224.11 

15   265.71 52.24 213.47 5,010.64 

16   265.71 50.11 215.60 4,795.04 

17   265.71 47.95 217.76 4,577.28 

18   265.71 45.77 219.94 4,357.34 

19   265.71 43.57 222.14 4,135.20 

20   265.71 41.35 224.36 3,910.84 

21   265.71 39.11 226.60 3,684.24 

22   265.71 36.84 228.87 3,455.37 

23   265.71 34.55 231.16 3,224.21 

24   265.71 32.24 233.47 2,990.74 

25   265.71 29.91 235.80 2,754.94 

26   265.71 27.55 238.16 2,516.78 

27   265.71 25.17 240.54 2,276.24 

28   265.71 22.76 242.95 2,033.29 

29   265.71 20.33 245.38 1,787.91 

30   265.71 17.88 247.83 1,540.08 

31   265.71 15.40 250.31 1,289.77 

32   265.71 12.90 252.81 1,036.96 

33   265.71 10.37 255.34 781.62 

34   265.71 7.82 257.89 523.73 

35   265.71 5.24 260.47 263.26 

36   265.71 2.63 263.08 0.18 

  TOTAL 9565.56 1565.75 7999.81   

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: El Autor 
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DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 

 

La depreciación en la contabilidad, es el proceso para asignar de forma 

sistemática y racional el costo de un bien de capital a lo largo de su periodo de 

vida. La depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los 

activos invertidos en un negocio, ya sea por la pérdida del valor debido al 

desgaste físico derivado de la utilización habitual que tiene un bien como es  el 

caso de la maquinaria, edificio, muebles, equipos de cómputo, entre otros. 

Debido a las obsolescencias causadas por los cambios tecnológicos y la 

introducción  de nuevos y mejores sistemas de máquinas y métodos de 

producción. 

RESUMEN DE DEPRECIACIÓNES 

 

                                                 Cuadro N° 40 

Descripción 
Valor del 

Bien 

% 

Depreciación 

Valor 

Residual 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Adecuaciones 2000 10% 200 10 180,00 

Vehículo 

Motorizados ( 4 ) 5200 20% 1040 5 832,00 

Muebles y 

Enseres 430 10% 43 10 38,70 

 

Equipos 450 10% 45 10 40,50 

Equipos de 

Computo 1920 33% 633,6 3 428,80 

TOTAL 10000   1961,6   1520,00 

       Fuente: Anexos N° 8, 9, 10 ,11 y 12 

       Elaboración: El Autor 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Esta amortización se la obtuvo realizando la división del monto total de los 

activos diferidos para el número de años de vida del proyecto, así tenemos lo 

siguiente: 

                             Amortización de Activos Diferidos 

                                              Cuadro N° 41 

Denominación Vida Útil Valor Activo Valor Amortizado 

Anual 

 

Activos diferidos 

 

10 

 

1548,75 

 

154,88 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaboración: El Autor 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se 

estiman los ingresos que se obtendrán en el proyecto, como también los costos 

en que se incurrirán, el presupuesto debe constar necesariamente de dos 

partes importantes como son  los ingresos y los egresos. 

Para determinar el presupuesto de operación de nuestro proyecto 

necesariamente necesitamos los siguientes rubros. 

TOTAL COSTO PRIMO. 

Es la suma de los elementos directos del costo, es decir el conjunto formado 

por la materia prima directa y por los sueldos y salarios directos. 
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TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN. 

Para obtener el total de estos costos se suman los gastos de administración 

como son los sueldos y salarios (gerente, secretaria, contadora, jefe de ventas, 

bodeguero), energía eléctrica, agua potable, consumo telefónico, útiles de 

oficina, útiles de aseo, depreciación de muebles y enseres, depreciación de 

equipo de cómputo, depreciación de equipo de oficina, depreciación de 

instalaciones, amortización de activos diferidos; los gastos de venta que 

incluyen, publicidad y propaganda y los gastos financieros tales como intereses 

por préstamo. 

Para calcular el costo total de producción se suman los totales del costo primo,  

total de los costos generales del servicio y el total de los costos de operación. 
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 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS 10 AÑOS                                           Cuadro N° 42 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTO PRIMO                     

Mano de Obra D. 41240,96 43303,01 45468,16 47741,57 50128,64 52635,08 55266,83 58030,17 60931,68 63978,26 

Total Costo Primo 41240,96 43303,01 45468,16 47741,57 50128,64 52635,08 55266,83 58030,17 60931,68 63978,26 

GASTOS DE OPERACIÓN                      

Combustible y Lubricantes 4444,80 4667,04 4900,39 5145,41 5402,68 5672,82 5956,46 6254,28 6566,99 6895,34 

Mantenimiento Motorizado 1060,80 1113,84 1169,53 1228,01 1289,41 1353,88 1421,57 1492,65 1567,28 1645,65 

Materiales de Limpieza y Trabajo 276,00 289,80 304,29 319,50 335,48 352,25 369,87 388,36 407,78 428,17 

Amortización Activos Diferidos 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 

Depreciación Adecuaciones 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Depreciación Motos 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 

Depreciación Equipos 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

Imprevisto 5 % 349,45 363,90 379,08 395,02 411,75 429,32 447,76 467,13 487,47 508,83 

Total Gastos de Fabricación 7338,43 7641,96 7960,67 8295,32 8646,70 9015,65 9403,04 9809,81 10236,91 10685,37 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos y Salarios 16584,084 17413,29 18283,95 19198,15 20158,06 21165,96 22224,26 23335,47 24502,25 25727,36 

Suministros de Oficina 673,20 706,86 742,20 779,31 818,28 859,19 902,15 947,26 994,62 1044,35 

Servicios Básicos 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 1531,54 1608,11 1688,52 1772,95 1861,59 

Matriculas de Motos 160,00 168,00 176,40 185,22 194,48 204,21 214,42 225,14 236,39 248,21 

Depreciación Muebles y Enseres 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 

Depreciación Equipo de Oficina 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 

Imprevistos 5% 954,24 1000,78 1049,65 1100,97 1154,85 1211,42 1270,82 1333,19 1398,69 1467,45 

Total Gastos Administrativos 20039,02 21016,43 22042,71 23120,30 24251,77 25439,82 26885,87 27997,08 29372,39 30816,47 

GASTOS EN VENTAS                     

Publicidad 624,00 655,20 687,96 722,36 758,48 796,40 836,22 878,03 921,93 968,03 

Imprevistos 5% 31,20 32,76 34,40 36,12 37,92 39,82 41,81 43,90 46,10 48,40 

Total Gastos en Ventas 655,20 687,96 722,36 758,48 796,40 836,22 878,03 921,93 968,03 1016,43 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés del Préstamo 833,25 534,54 197,95               

Total Gastos Financieros 833,25 534,54 197,95               

TOTAL 70106,86 73183,90 76391,85 79915,66 83823,51 87926,76 92433,77 96758,99 101509,01 106496,53 

Fuente: Cuadros N° 37, 39,40  
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO. 

La evaluación financiera busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

se puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto y además 

mide el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto y brinda la 

información base para la toma de decisiones sobre la inversión del proyecto. 

Los factores que se manejaron en la evaluación financiera del presente 

proyecto son las siguientes: 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS. 

Los costos se clasifican en: Costos Fijos y Costos Variables. 

Costos Fijos. 

Se definen como los gastos que se mantienen constantes dentro de ciertos 

límites o circunstancias que por su naturaleza resultan inversamente 

proporcionales al volumen de producción y ventas. 

Costos Variables. 

Son aquellos que varían de acuerdo con el volumen de producción, ya que se 

presentan cuando hay producción y ventas.   
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS                                                             Cuadro N°. 43 

Descripción Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTOS VARIABLES                     

Mano de Obra Directa 41240,96 43303,01 45468,16 47741,57 50128,64 52635,08 55266,83 58030,17 60931,68 63978,26 

Combustible y Lubricantes 4444,80 4667,04 4900,39 5145,41 5402,68 5672,82 5956,46 6254,28 6566,99 6895,34 

Mantenimiento Motorizado 1060,80 1113,84 1169,53 1228,01 1289,41 1353,88 1421,57 1492,65 1567,28 1645,65 

Total Imprevisto 5 % 1324,22 1386,24 1451,36 1519,75 1591,55 1666,94 1746,10 1829,21 1916,49 2008,12 

Total Costos Variables 48070,78 50470,13 52989,45 55634,73 58412,28 61328,71 64390,96 67606,32 70982,45 74527,38 

COSTOS FIJOS                     

Sueldos y Salarios 16584,08 17413,28 18283,95 19198,15 20158,05 21165,96 22224,25 23335,47 24502,24 25727,35 

Amortización Activos Diferidos 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 154,88 

Servicios Básicos 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 1531,54 1608,11 1688,52 1772,95 1861,59 

Matriculas de Motos 160,00 168,00 176,40 185,22 194,48 204,21 214,42 225,14 236,39 248,21 

Materiales de Limpieza 276,00 289,80 304,29 319,50 335,48 352,25 369,87 388,36 407,78 428,17 

Suministros de Oficina 673,20 706,86 742,20 779,31 818,28 859,19 902,15 947,26 994,62 1044,35 

Depreciación Adecuaciones 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Depreciación Motos 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 

Depreciación Equipos 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

Depreciación Muebles y 
Enseres 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 

Depreciación Equipos de 
Oficina 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 

Publicidad 624,00 655,20 687,96 722,36 758,48 796,40 836,22 878,03 921,93 968,03 

Interés del Préstamo 833,25 534,54 197,95               

Total Costos Fijos 22025,41 22702,56 23390,63 24268,57 25398,26 26584,42 27829,90 29137,65 30510,79 31952,59 

COSTO TOTAL 70096,19 73172,69 76380,08 79903,30 83810,54 87913,13 92220,86 96743,97 101493,24 106479,97 
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INGRESOS TOTALES, Y PRECIOS DE VENTA  

Los ingresos totales son las ventas de los  servicios que presta la empresa, en 

este caso los beneficios serán por la venta del servicio, para el cálculo de los 

ingresos nos basamos en los costos fijos y variables más un margen de utilidad 

que se les da a cada uno de los servicios que se ofrecen, obteniendo así los 

ingresos totales. 

Para esto fue necesario establecer un proceso técnico, mismo que se lo realizó 

dividiendo los costos totales  para el número de veces que se va a brindar el 

servicio por cada año. Obteniendo el costo unitario; luego se le aumento un 

margen de utilidad que es del 15% (esto se lo puso de acuerdo a la 

competencia), obteniendo así el precio de venta al público (P.V.P)    

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

Cuadro N° 44 

AÑO 
Costos 
Totales 

Producción 
Anual 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad 

15% 
PVP 

Ingresos 
por Ventas 

1 70096,19 43776 1,60 0,24 1,84 80610,62 

2 73172,69 43776 1,67 0,25 1,92 84148,59 

3 76380,08 43776 1,74 0,26 2,01 87837,09 

4 79903,30 43776 1,83 0,27 2,10 91888,80 

5 83810,54 43776 1,91 0,29 2,20 96382,12 

6 87913,13 43776 2,01 0,30 2,31 101100,10 

7 92220,86 43776 2,11 0,32 2,42 106053,99 

8 96743,97 43776 2,21 0,33 2,54 111255,57 

9 101493,24 43776 2,32 0,35 2,67 116717,23 

10 106479,97 43776 2,43 0,36 2,80 122451,97 
Fuente: Cuadro N° 29 Y 43 

Elaboración: El Autor 

 
Según el cuadro anterior nos indica que para el primer año se obtuvo un Costo 

unitario de $ 1,60, al que se le sumo un margen de utilidad del 15% (0,24) lo 
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que nos dio como P.V.P.  $ 1,84, esto multiplicado por el N° de veces del 

servicio al año obtuvimos un ingreso total de $ 80610,62 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio nos permite conocer en qué momento se igualan los 

ingresos, es decir, es el punto donde la empresa no pierde ni gana, más 

conocido como el punto muerto. 

Esto es básico para establecer la situación real de la empresa o de los 

productos. Este análisis proporciona fundamentalmente para incrementos o 

disminución en el nivel de actividades o de precios. 

Para determinar el punto de equilibrio utilizamos el método matemático en 

función de las ventas y capacidad instalada, las mismas que se representara 

mediante gráficos. 

Calculo del Punto de equilibrio 

En función de la Capacidad Instalada  
 
 
 

                        Costo Fijo Total  
PE  = -----------------------------------------------------   x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
 
En función de las Ventas 
 

 
 

 

 

                   Costo Fijo Total                                    
 
 

    PE  = ------------------------------ 
               Costo Variable Total                                                      
      1-          Ventas Totales      
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 22025,41 22025,41 

Costo Variable 48070,78 48070,78 

Costo Total 22025,41 70096,19 

Ventas Totales 0 80610,62 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                          Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

                          22025,41 
  PE  = ----------------------------------------- x 100 
            80610,62 – 48070,78   

   

      PE  =   67,69% 
   

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
   

                      Costo Fijo Total 
                                     PE  =  -------------------------------------------- 

       Costo Variable Total  
                                            1 -  --------------------------   
  

 
  Ventas Totales 

   

                                         22025,41 
                PE  =  --------------------------------- 

                                     48070,78   
                        1-  ---------------------- 

 
  

                                    80610,62 
    

     

      PE  =       $      54.563,33   
     

    

      

EXPLICACIÓN.- El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la 

empresa debe vender 54563,33 de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 67,69% de capacidad instalada.   
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
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UNIDADES EN MILES 

PRIMER AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =  54563,56 

 

CF = 22.025,41 

VT = 80.610,62 

CT = 70.096,19 

CV = 48.070,78 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 25398,26 25398,26 

Costo Variable 58412,28 58412,28 

Costo Total 25398,26 83810,54 

Ventas Totales 0 96382,12 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

     25398,26 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  96382,12   - 58412,28 
  

      PE  =   66,89 % 
  

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
  

                      Costo Fijo Total 
   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

  Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                            Ventas totales   Ventas Totales 
  

       25398,26 
   PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

      58412,28 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
96382,12 

  

     

      PE  =  $      64.470,59  
    

EXPLICACIÓN.- El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la 

empresa debe vender 64470,59 de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 66,89% de capacidad instalada 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
  

CAPACIDAD INSTALADA 
  

       
  

 

 
 

       

        

        

        

       
  

        

        

        

      

 

      

      

      

 

      
 

     
 

       

        

      

 

 

       

        

        

      

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        ELABORACIÓN. El Autor 
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UNIDADES EN MILES 

QUINTO AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales
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CF =25.398,26  

VT = 96.382,26  

CT = 83.81|0,54   

CV = 58.412,28   
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 31952,59 31952,59 

Costo Variable 74527,38 74527,38 

Costo Total 31952,59 106479,97 

Ventas Totales 0 122452,97 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

     31952,59 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  122452,97   - 74527,38 
  

      PE  =   66,67 % 
  

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
  

                      Costo Fijo Total 
   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

  Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                            Ventas totales   Ventas Totales 
  

       31952,59 
   PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

      74527,38 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
122452,97 

  

     

      PE  =  $      81.640,93  
    

 

EXPLICACIÓN.- El siguiente gráfico nos indica que para el décimo año la 

empresa debe vender 81640,93 de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 66,67% de capacidad instalada 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
  

CAPACIDAD INSTALADA 
  

       
  

 

 
 

       

        

        

        

       
  

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Elaboración: El Autor. 
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UNIDADES EN MILES 

DECIMO AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =81640,93 

CF = 31.952,59  

VT = 122.452.97 

CT = 106.479,97   

CV = 74.527,38   
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Es el reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo de 

tiempo específico. 

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la 

situación económica de la empresa. 

Para calcular el estado de pérdidas y ganancias se realizan los siguientes 

pasos: 

1.-  De los ingresos por ventas se resta el costo total, obteniendo la utilidad 

bruta en ventas. 

2.-  A la utilidad bruta en ventas le restamos el 15% de utilidad a trabajadores 

resultando utilidad antes del impuesto a la renta. 

3.-  De la utilidad antes del impuesto a la renta restamos el 25% de impuesto a 

la renta, dándonos como resultado la utilidad antes de la reserva legal, luego a 

este resultado le restamos el 10% de reserva legal. 
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                                                                    ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

                                                                                   Cuadro N°. 45 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                      

Ingresos por ventas  80610,62 84148,59 87837,09 91888,80 96382,12 101100,10 106053,99 111255,57 116717,23 122451,97 

Total de Ingresos 80610,62 84148,59 87837,09 91888,80 96382,12 101100,10 106053,99 111255,57 116717,23 122451,97 

EGRESOS                     

Costos Totales  67368,32 70308,43 73372,60 76745,45 80494,79 84431,60 88565,25 92905,58 97462,93 102248,15 

Resultados antes de la Utilidad 13242,30 13840,16 14464,49 15143,35 15887,33 16668,50 17488,74 18349,99 19254,30 20203,82 

(-) 15% utilidad a trabajadores 1986,35 2076,02 2169,67 2271,50 2383,10 2500,27 2623,31 2752,50 2888,14 3030,57 

(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta  11255,96 11764,14 12294,82 12871,85 13504,23 14168,22 14865,43 15597,49 16366,15 17173,25 

(-) 22% Impuesto a la Renta 2476,31 2588,11 2704,86 2831,81 2970,93 3117,01 3270,39 3431,45 3600,55 3778,12 

(=) Resultado antes de Reserva Legal 8779,65 9176,03 9589,96 10040,04 10533,30 11051,21 11595,03 12166,04 12765,60 13395,14 

(-) 10% Reserva Legal 877,96 917,60 959,00 1004,00 1053,33 1105,12 1159,50 1216,60 1276,56 1339,51 

UTILIDAD LIQUIDA 7901,68 8258,42 8630,96 9036,04 9479,97 9946,09 10435,53 10949,44 11489,04 12055,62 
 

Fuente: Cuadro de Ingresos y Costos 

Elaboración: El Autor                                                                                
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FLUJO DE CAJA. 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente a la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

compras de activos. 

 

El flujo de caja permite establecer la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de 10 años de vida útil del proyecto. 

 

En el cuadro detallamos la estructura del flujo de caja con sus respectivos 

valores. 
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FLUJO DE CAJA 

Cuadro N° 46 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGERSOS                       
ventas   80610,62 84148,59 87837,09 91888,80 96382,12 101100,10 106053,99 111255,57 116717,23 122451,97 

Valor Residual       633,60   1040,00 658,90     658,30 1370,00 

Crédito 8000,00                     

Pago de Capital 9846,84                     

TOTAL INGRESOS 17846,84 80610,62 84148,59 88470,69 91888,80 97422,12 101759,00 106053,99 111255,57 117375,53 123821,97 

EGRESOS                       

Activo Fijo 10500,00                     

Activo Diferido 1548,75                     

Activo Circulante 5798,09                     

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN                       

Costos de Producción   48579,39 50944,97 53428,83 56036,89 58775,34 61650,73 64669,87 67839,98 71168,59 74663,63 

Costos Administrativos   20039,02 21016,43 22042,71 23120,30 24251,77 25439,82 26885,87 27997,08 29372,33 30816,47 

Gastos de Ventas   655,20 687,96 722,36 758,48 796,40 836,22 878,03 921,93 968,03 1016,43 

GASTOS FINANCIEROS                       

Interés   833,25 534,54 197,95               

TOTAL EGRESOS 17846,84 70106,86 73183,90 76391,85 79915,67 83823,51 87926,77 92433,77 96758,99 101508,95 106496,53 

UTILIDAD BRUTA  (I - E)   10503,76 10964,69 12078,84 11973,13 13598,61 13832,23 13620,22 14496,58 15866,58 17325,44 

(-) 15% Utilidad Trabajador   1575,56 1644,70 1811,83 1795,97 2039,79 2074,83 2043,03 2174,49 2379,99 2598,82 

(=) Utilidad antes Impuesto   8928,20 9319,99 10267,02 10177,16 11558,82 11757,40 11577,19 12322,09 13486,59 14726,62 

(-) 22% Impuestos renta   1964,20 2050,40 2258,74 2238,98 2542,94 2586,63 2546,98 2710,86 2967,05 3239,86 

UTILIDAD NETA   6963,99 7269,59 8008,27 7938,19 9015,88 9170,77 9030,21 9611,23 10519,54 11486,77 

Reinversión de Activos Fijos       1996,80   5408,00 2076,67     2160,00   

FLUJO NETO DE CAJA 0 6963,99 7269,59 6011,47 7938,19 3607,88 11247,44 9030,21 9611,23 12679,54 11486,77 

Fuente: Cuadro Perdidas y 
Ganancias 

           Elaboración: El Autor 
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VALOR  ACTUAL  NETO. (VAN) 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos de ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación del valor presente de los ingresos y gastos que se utilizan en todos 

y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

- Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que se puede aceptar el proyecto. 

-Si el VAN es negativo y menor a 1 significa que no puede aceptarse el  

proyecto. 

- Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista. 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

Para el Factor de Actualización  se tomará el 12 %, que es el interés que pagan 

las instituciones financieras por depósitos a largo plazo (Pólizas de 

Acumulación). 

                 1 

FA = ----------------- 

        (1   +     i )n 

 

                  1 

FA = ------------------ 

       ( 1   +0.11  )1 
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FA = 0.90090 

 

FA = Tasa de Actualización 

n   = Número de años 

i    = Tasa de Interés 

1  =  Constante 

 

VALOR ACTUAL NETO 

                                                   Cuadro N° 47 

AÑO 
FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO 

0 17846,84 0,12   

1 6963,99 0,892857 6217,85 

2 7269,59 0,797194 5795,27 

3 6011,47 0,711780 4278,85 

4 7938,19 0,635518 5044,86 

5 3607,88 0,567427 2047,21 

6 11247,44 0,506631 5698,30 

7 9030,21 0,452349 4084,81 

8 9611,23 0,403883 3881,81 

9 12679,54 0,360610 4572,37 

10 11486,77 0,321973 3698,43 

      45319,77 
 
Fuente: Cuadro N° 46 
Elaboración: El Autor 

 

Se recalca que si el VAN es positivo y mayor a 1 se lo acepta y si es negativo 

no se lo acepta, para establecer lo mencionado se tiene que aplicar la siguiente 

formula:  

VAN =  Van Actualizado – Inversión Inicial 

VAN = 45319,77 – 17846,84 

VAN = 27472.93  
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Comprobando el valor actual con el ingreso inicial se obtiene un VAN positivo, 

por lo que el proyecto es totalmente aceptable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR) 

 

Es un indicador que constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar 

los flujos de efectivos generados por el proyecto durante toda la vida útil del 

mismo, para que estos se iguales con la inversión neta realizada. 

 

Utilizando la Tasa Interna de Retorno como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo del proyecto, se toma como referencia los siguientes 

razonamientos: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital, se acepta el proyecto. 

 

- Si la TIR es igual que el consto de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión es criterio del inversionista. 

 

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

proyecto. 

 

Para calcular la TIR del proyecto se toman en cuenta los flujos de caja, que se 

considere adecuado y determinar en VAN Menor y el VAN Mayor. Es necesario 

indicar que para determinar cada uno de estos, el factor de actualización no 
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debe ser el mismo porcentaje, para lo cual nos basamos en la siguiente 

fórmula: 

                                      VAN menor 

TIR = Tm + Dt (------------------------------------) 

                           VAN menor – VAN mayor 

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

Tm = Tasa menor. 

Dt = Diferencia de tasas. 

VAN Menor = Valor actualizado neto menor. 

VAN Mayor = Valor actualizado neto mayor. 

                              

                                 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

                                                     Cuadro N° 48 

AÑO FLUJO DE CAJA TASA INFERIOR VAN 1  
TASA 

SUPERIOR 
VAN 2 

0 17846,84 0,44 17846,84 0,46 -17846,84 

1 6963,99 0,694444 4836,10 0,684932 4769,86 

2 7269,59 0,482253 3505,78 0,469131 3410,39 

3 6011,47 0,334898 2013,23 0,321323 1931,62 

4 7938,19 0,232568 1846,17 0,220084 1747,07 

5 3607,88 0,161506 582,69 0,150743 543,86 

6 11247,44 0,112157 1261,48 0,103248 1161,28 

7 9030,21 0,077887 703,33 0,070718 638,60 

8 9611,23 0,054088 519,85 0,048437 465,54 

9 12679,54 0,037561 476,26 0,033176 420,66 

10 11486,77 0,026084 299,62 0,022723 261,02 

      1802,33   -2496,95 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaboración: El Autor 
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TIR = 44 + 2 (1802,33 / (1802,33 – 2496,95)) 

TIR = 44 + 2 (2,5977) 

TIR = 49,19   

 

La TIR de nuestro proyecto es de 49,19% mayor a la tasa activa anual que es 

de 12% lo que nos quiere decir que el proyecto si es rentable. 

 

RELACION BENEFICIO/COSTO 

. 

Es el resultado de medir e interpretar el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida, es decir el beneficio que una empresa obtiene por 

cada dólar que se invierte. 

 

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

 

- Si la Relación Beneficio/Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 

- Si la Relación Beneficio/Costo es menor a uno se rechaza el proyecto. 

 

- Si la Relación Beneficio/Costo es igual a uno el proyecto es indiferente. 

 

Los cálculos efectuados en la Relación Beneficio/Costo los detallamos en el 

siguiente cuadro. 
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R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 
 

 

                         RELACION BENEFICIO COSTO (RBC) 

                                                Cuadro N° 49 

AÑOS TOTAL INGRESOS 
COSTOS 
ORIGINALES FACTOR DE ACT. 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

0           

1 80610,62 70106,86 0,892857 71973,76786 62595,41071 

2 84148,59 73183,90 0,797194 67082,74075 58341,75702 

3 88470,69 76391,85 0,711780 62971,68965 54374,20992 

4 91888,80 79915,67 0,635518 58396,99360 50787,85303 

5 97422,12 83823,51 0,567427 55279,92723 47563,71071 

6 101759,00 87926,77 0,506631 51554,27626 44546,43807 

7 106053,99 92433,77 0,452349 47973,43916 41812,34333 

8 111255,57 96758,99 0,403883 44934,25874 39079,33322 

9 117375,53 101508,95 0,360610 42326,79281 36605,145 

10 123821,97 106496,53 0,321973 39867,36044 34289,03245 

        542361,24650 469995,2335 
 
Fuente: Cuadro N° 46  

Elaboración: El Autor 

 

 

R.B.C. = 542361,24650/ 469995,2335 

 

R.B.C. = 1.15 

 

Como resultado tenemos que por cada dólar que la empresa invierte, se tendrá 

una rentabilidad de 0,15 ctvs., siendo un resultado aceptable. 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL. 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión, 

resultando que se comprara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. 

 

                            PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

                                                    Cuadro N° 50 

 

AÑO INVERSIÓN INICIAL FLUJO NETO 
FLUJO 
ACUMULADO 

0 17846,84     

1   6963,99 6963,99 

2   7269,59 14233,58 

3   6011,47 20245,05 

4   7938,19 28183,24 

5   3607,88 31791,12 

6   11247,44 43038,56 

7   9030,21 52068,77 

8   9611,23 61680,00 

9   12679,54 74359,54 

10 
 

11486,77 85846,31 

TOTAL   85846,31   
 

                      Fuente: Cuadro N°. 47 
                      Elaboración: El Autor 

 

 

Para calcular el periodo de tiempo en el que se recuperara el capital invertido, 

nos basamos en la siguiente fórmula: 
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                                                     ƩFLUJOS QUE SUPERE INV-INVERSION 

PRC = AÑO ANTERIOR A LA INV. + -------------------------------------------------------------- 

                                                FLUJO NETO QUE SUPERA LA INVERSION 

 

 

                                     20245,05– 17846,84 

PRC =  2. + -------------------------------------------------------------- 

                                              7938.19 

PRC= 2,30  

  

 2 años  

 

 0,30 * 12 meses =  3,6 = 3 meses 

 

 0,6 * 30 días = 18 días 

 

Esto nos indica que el período de recuperación de la inversión inicial es en 2    

años, 3 meses, y 18 días. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 

En un proyecto es conveniente efectuar al análisis de sensibilidad porque se 

trata de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Cuando el coeficiente se sensibilidad  es mayor a 1 el proyecto es sensible, 

afectan a la rentabilidad. 

 

 Cuando el coeficiente se sensibilidad  es menor  a 1 el proyecto no es 

sensible, y no afectan a la rentabilidad. 

 

 Cuando el coeficiente se sensibilidad  es igual  a 1 el proyecto no hay 

efectos sobre el proyecto. 

 

FORMULA PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

           % VAR 

S = ----------------------- 

         Nueva TIR 
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En donde: 

S = Sensibilidad. 

% VAR = Porcentaje de Variación. 

Nueva TIR = Nueva Tasa Interna de Retorno. 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta  

qué punto la empresa soporta un incremento en los costos y hasta qué punto la 

empresa soporta una disminución en los ingresos. En este caso el proyecto 

está en capacidad de soportar hasta un 5.10 % de incremento en los costos, y 

un 6.52% de disminución en los ingresos, lo cual se puede apreciar en los 

siguientes cuadros.  
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Cuadro Nº 51 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5,10% EN LOS COSTOS 

           COSTO  COSTO  INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL INCREMENTO ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    5,10%     31,00%   32,00%   

  
       

17.846,84                        -17.846,84             -17.846,84  

1 70106,86 
                  
73.682,31  80610,62 

             
6.928,31  

                    
0,7634  

                  
5.288,79  

                
0,7576  

                 
5.248,72  

2 73183,90 
                  
76.916,28  84148,59 

             
7.232,31  

                    
0,5827  

                  
4.214,39  

                
0,5739  

                 
4.150,78  

3 76391,85 
                  
80.287,83  88470,69 

             
8.182,86  

                    
0,4448  

                  
3.639,91  

                
0,4348  

                 
3.557,81  

4 79915,67 
                  
83.991,37  91888,80 

             
7.897,43  

                    
0,3396  

                  
2.681,64  

                
0,3294  

                 
2.601,30  

5 83823,51 
                  
88.098,51  97422,12 

             
9.323,61  

                    
0,2592  

                  
2.416,73  

                
0,2495  

                 
2.326,56  

6 87926,77 
                  
92.411,04  101759,00 

             
9.347,96  

                    
0,1979  

                  
1.849,65  

                
0,1890  

                 
1.767,15  

7 92433,77 
                  
97.147,89  106053,99 

             
8.906,10  

                    
0,1510  

                  
1.345,20  

                
0,1432  

                 
1.275,47  

8 96758,99 
                
101.693,70  111255,57 

             
9.561,87  

                    
0,1153  

                  
1.102,48  

                
0,1085  

                 
1.037,41  

9 101508,95 
                
106.685,91  117375,53 

          
10.689,62  

                    
0,0880  

                     
940,85  

                
0,0822  

                    
878,61  

10 106496,53 
                
111.927,85  123821,97 

          
11.894,12  

                    
0,0672  

                     
799,13  

                
0,0623  

                    
740,62  

 

 
 

     

                
24.278,78  

 

                 
5.737,59  
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NTIR = 32,31% 

  
           TIR DEL PROYECTO  = 47,52% 

 

         
1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

3) 
SENSIBILIDAD 

  Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 Dif.Tir.= 15,21% 

 
% Var. = 32,01% 

 
Sensibilidad = 0,9908812 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6,52% EN LOS INGRESO 
 

 
 

Cuadro N° 52 
       

 

  COSTO  INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   
 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL INCREMENTO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL   

      6,52%   31,00%   32,00%   
 

            
              -
17.846,84    

         -
17.846,84   

1 70106,86 80610,62 75354,81 
             
5.247,95  0,7634 

                  
4.006,07  0,7576 

                 
3.975,72   

2 73183,90 84148,59 78662,10 
             
5.478,20  0,5827 

                  
3.192,24  0,5739 

                 
3.144,06   

3 76391,85 88470,69 82702,40 
             
6.310,55  0,4448 

                  
2.807,07  0,4348 

                 
2.743,76   

4 79915,67 91888,80 85897,65 
             
5.981,98  0,3396 

                  
2.031,23  0,3294 

                 
1.970,38   

5 83823,51 97422,12 91070,20 
             
7.246,69  0,2592 

                  
1.878,38  0,2495 

                 
1.808,30   

6 87926,77 101759,00 95124,31 
             
7.197,54  0,1979 

                  
1.424,15  0,1890 

                 
1.360,63   

7 92433,77 106053,99 99139,27 
             
6.705,50  0,1510 

                  
1.012,82  0,1432 

                    
960,31   

8 96758,99 111255,57 104001,71 
             
7.242,72  0,1153 

                     
835,09  0,1085 

                    
785,80   

9 101508,95 117375,53 109722,65 
             
8.213,70  0,0880 

                     
722,93  0,0822 

                    
675,11   

10 106496,53 123821,97 115748,78 
             
9.252,25  0,0672 

                     
621,63  0,0623 

                    
576,11   

      

                     
684,77    

                    
153,33   
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            57,34  

     
 

NTIR   =  47 + 1  ( ------------------------------------------------) 
    

  

              
684,77    +  400,38 

    

 

         
 

 
NTIR = 32,29% 

  
TIR DEL PROYECTO  = 47,52% 

 
 

         
 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
3) 
SENSIBILIDAD 

  
 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

 
Dif.Tir.= 15,24% 

 
% Var. = 32,06% 

 
Sensibilidad = 0,9928883 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo, se pudo concluir con lo siguiente: 

 

1.-  Se puede concluir diciendo que el mercado objetivo de estudio que 

constituye la Ciudad de santo domingo de los Tsáchilas, en lo que tiene que ver 

a los servicios, se ha obtenido una demanda insatisfecha de 3’446244 veces 

para el primer año, lo cual significa un representativo mercado disponible ; 

inclusive tomando en cuenta que el servicio es muy cómodo, además cabe 

recalcar que la empresa ha tomado una capacidad instalada de atención de 

46080 servicios y una capacidad utilizada de 43776 en el primer año. 

 

2.-   Dentro de la ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas, la gran ventaja 

que tenemos es la del tiempo en realizar el servicio, debido a la facilidad de 

movilidad que poseen las Motos con respecto de los carros por el tráfico que 

existente en la localidad, además el precio de venta al público para el primer 

año será de $ 1,75. 

 

3.-  En lo respecta al estudio técnico, este nos ayudó a determinar que las 

motos , equipos, materiales y demás insumos necesarios para la aplicación  del 

servicio a utilizar en esta empresa son fáciles de adquirir  dentro de nuestro 
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medio, debido a que no son de alta tecnología y no habría problemas al 

momento de mantenimiento o reparación. 

 

4.-  Podemos decir que la inversión  no es muy elevada puesto que la 

maquinaria, equipo y materiales no son muy costosos, además la 

estructuración legal se la realiza por única vez, y en cuanto a los activos 

circulantes o capital de trabajo, estos tendrán una rotación mensual ya que los 

servicios serán cancelados de forma inmediata. 

. 

5.-  Con lo que tiene que ver al VAN del proyecto en estudio, este nos da un 

valor positivo de $ 27472,93 lo que nos asegura que la inversión en esta 

empresa después de los 10 años de vida útil tendrá un valor muy significativo. 

También se obtuvo la TIR del proyecto que es de 49,19% dándonos a entender 

que el proyecto es muy aceptable y ejecutable. Además se obtuvo la Relación 

Beneficio – Costo, la cual nos dice que por cada dólar que la empresa invierta 

se tendrá una ganancia de 0,15 ctvs., lo que refleja una buena liquidez y una 

rentabilidad del 15%, recuperando el monto de la inversión en 2 años, 3meses 

y 18 días. 

 

6.-  Con el análisis de sensibilidad nos damos cuenta que el presente proyecto 

soporta un 5.10% de incremento en los costos y un 6,52 % de disminución en 

los ingresos, quedando en claro que este proyecto es netamente aceptable.      
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas, recomendamos lo siguiente: 

 

1. Que el presente proyecto sea puesto en marcha y consideración de los 

inversionistas, por la demanda existente en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

2. Es recomendable la ejecución del presente proyecto por lo que cuentan con 

un servicio de primera, materia prima de calidad, mano de obra disponible y los 

resultados financieros elaborados, indican la rentabilidad del proyecto. 

 

3. Para la ejecución del proyecto se deberá hacer bajo los parámetros 

establecidos dentro del mismo, para que se cumplan los objetivos y metas 

propuestas. 

 

4- La localización de la empresa se debe efectuar en el lugar estratégico, 

donde exista demanda de clientes. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO  1 

 

 

 

        
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE COMPRAS A DOMICILIO PARA LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Título de Ingeniero Comercial.  

 
 

 
 

Autor: 
 

Sr. Carlos Julio Merino Figueroa 
 
 
 
 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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TEMA. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS DE COMPRAS A DOMICILIO PARA LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 
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Problemática  

 

Ecuador siendo un país en extensión pequeño pero con una gran cantidad de 

habitantes que diariamente buscan alcanzar sus metas personales, laborales, 

familiares, etc., debe enfrentar el difícil problema de que el tiempo no es 

suficiente para realizar todas las actividades que tenía previstas, no se puede 

identificar ninguna provincia que no tenga este tipo de situación entre sus 

habitantes. 

 

Es así, que surge la idea de algunos visionarios en dedicarse a surtir las 

necesidades en compras ya sea de víveres, medicina, ferreteros, entre otros y 

nacen las empresas de compras con entrega a domicilio. En las grandes 

ciudades como Quito y Guayaquil se identifican una gran variedad de estos 

negocios, y con un incremento de los mismos en función de la necesidad que 

se registra; así también, se ha empezado a observar que muchas 

organizaciones han incluido la venta de sus productos, con la facilidad de 

entrega a domicilio, más este sólo es en función de los artículos que se venden 

en esos locales. 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, ha sido una provincia que no se ha quedado 

atrás y se desenvuelve en un entorno productivo y el crecimiento que ha 

generado la ha llevado a ser la tercera ciudad a nivel de habitantes en el 

Ecuador.  

Es así que la comunidad diariamente se encuentra en una vorágine de 
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actividad y con un tiempo limitado, no sólo por sus tareas empresariales sino 

también por las distancias que debe recorrer cuando tiene que realizar sus 

compras. 

 

Ante esta situación, se presenta la posibilidad de crear una empresa que 

efectúe las compras por usted, ya sea en el mercado, farmacia, ferretería y 

más; sólo con una llamada telefónica usted puede acceder a este servicio, 

solicitando lo que requiere de manera muy puntual, de tal manera que en el 

momento en que se le entregue su pedido usted cancele el costo del mismo en 

función a las facturas que se le presentarán como respaldo y un importe 

adicional por el servicio.  

 

En el momento en que se tome el pedido se le indicará el valor  a pagar por el 

servicio en el que se considerará la distancia y variedad de compras a realizar. 

 

 Esta investigación ayudará ya que contribuirá de manera eficiente en la 

adquisición de productos que el cliente requiera en beneficio de la comunidad 

Tsáchilas en general. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo cubrir la demanda insatisfecha de la adquisición de productos y del 

servicio a domicilio de los ciudadanos de Santo domingo de los Tsachilas  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la factibilidad administrativa, técnica y financiera la creación de 

una empresa de compras a domicilio para satisfacer la necesidad de la 

población en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado donde se pueda determinar los niveles de 

oferta y demanda, la comercialización y la publicidad.  

 

 Realizar el Estudio Técnico para determinar el tamaño, la localización, 

inversión y el talento humano del proyecto. 

 

 Realizar un estudio jurídico administrativo de que permita conocer la 

Administración de la Empresa. 

 

 Elaborar un estudio Económico- Financiero para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Establecer la evaluación financiera y determinar si los indicadores financieros 

de este proyecto resultan atractivos para la inversión. 
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METODOLOGIA. 

Métodos de Investigación. 

Los métodos que se utilizaron para la investigación fueron: 

 

 Método Teórico. 

Ya que los conocimientos teóricos son importantes para estructurar y 

fundamentar la investigación, se recopiló la información teórica de fuentes 

bibliográficas, poblacionales y de Internet. 

 

 Método de Observación. 

Proporcionó el desarrollo de esta investigación los fundamentos reales para 

determinar las necesidades actuales de la población en el Cantón. 

 

 Método Descriptivo. 

Este método permitió describir las necesidades y la problemática actual que se 

presenta la población de Santo Domingo con respecto a la realización de sus 

compras. 

 

Técnicas de Recolección de Datos. 

Las técnicas que se utilizaron para obtener la información serán las siguientes: 

 

Fuentes primarias. 

Las técnicas que se utilizó fueron las siguientes: 
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Encuestas. 

Las encuestas se realizaron en base a preguntas prediseñadas, las cuales 

fueron abiertas, fáciles de contestar y tabular, objetivas y con opciones para su 

decisión.   

Estas, se las realizó de forma aleatoria con una muestra representativa de su 

universo de estudio. 

 

Fuentes secundarias. 

 

Libros. 

Se empleó bibliografía actualizada en temas de factibilidad y administración. 

 

Internet. 

Se utilizó el medio informático para acceder a una mayor información en forma 

global. 

 

Técnicas de Análisis de la Información. 

Toda la información se analizó estadísticamente con los respectivos cuadros, 

gráficos e interpretaciones de las encuestas y demás investigaciones que se 

realicen en beneficio de la investigación a realizarse. 

 

Procesamiento de la Información. 

Esta parte del proceso de la investigación consiste en procesar los datos 

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo en las 
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encuestas y tiene como finalidad generar resultados a partir de los cuales se 

realizó el análisis según los objetivos.  

Este procesamiento de datos se realizó mediante el uso de herramientas 

estadísticas con el apoyo de la computadora. 

 

Pasos para el procesamiento de datos. 

Para efectuar un procesamiento de datos se deben seguir los siguientes pasos: 

- Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. 

- Definir las variables para ordenar los datos obtenidos. 

- Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que se va a 

utilizar es el EXEL. 

- Ingresar los datos, realizar los cálculos y exponer los resultados. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población en que se realizó el estudio, es específicamente a la población de 

Santo Domingo de los Tsáchilas que cuenta con una población de 322.080 

habitantes para el año 2013.34 

 

Muestra. 

Siendo la Población de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

1)1( 2 


errorpoblación

población
Muestra  

                                                             
34 Inec, 2013. 
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ANEXO  2 

ENCUESTAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

Estamos empeñados en la creación de una Empresa de Compras a Domicilio 

para la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, es por este motivo que 

estamos investigando la aceptación que tendría este servicio en esta ciudad, 

por lo que requerimos que responda a la siguiente encuesta, cuyas respuestas 

serán absolutamente confidenciales. 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

De 200 a 600 dólares.                            (  ) 

De 601 a 900 dólares.                            (  )     

De 901 a 1400 dólares.                          (  ) 

Más de 14001 dólares                            (  )    

 

2. ¿Cómo realiza los pagos de: Servicios Básicos, cable, pensiones, etc.? 

 

Personalmente o alguien de la familia.         (  ) 

Utilizando una persona.                                (  )  

Utilizando Internet.                                        (  ) 

Mediante débito bancario                              (  ) 
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3. ¿Qué tiempo le toma realizar estos pagos y compras de los Servicios 

Básicos y otros. ? 

Hasta 2 horas.                          (  ) 

De 2 a 4 horas.                         (  )    

Más de 4 horas                         (  ) 

 

4. ¿Estaría dispuesto a cancelar un valor para que otra persona realice 

estos servicios de compras a domicilio? 

Sí.                                (  ) 

No                                (  ) 

 

5. ¿En caso de contestar Si por el servicio de compras a domicilio, cuanto 

estaría dispuesto a pagar (por cada transacción o servicio)?  

 

$ 1,25                                (  ) 

$ 1,75.                               (  )  

Más de $ 1,75                   (  )   

 

 



160 

 

 

 

6. ¿Cuántas veces estaría dispuesto a utilizar el servicio de compras a 

domicilio? 

Cada  3 días.                      (  ) 

Cada  semana.                   (  ) 

Cada 15 días.                     (  )  

Cada mes                           (  ) 

 

7. ¿Qué condiciones pediría usted para entregar dinero para que le den 

comprando o cancelando cualquier servicio o compra de productos? 

 

Que sea una empresa organizada.              (  ) 

Que sea una persona conocida.                  (  ) 

Otras condiciones.                                       (  )   

 

8. ¿Estaría dispuesto a utilizar los servicios de compras a domicilio? 

Si                             (  ) 

No                            (  ) 
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9. ¿Si se creara una empresa de servicios de compras  a domicilio en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, le gustaría adquirir los 

servicios que ofrece esta empresa? 

 

Si                                 (  ) 

No                                (  ) 

 

10. ¿Denos alguna sugerencia sobre la manera de prestar este servicio de 

compras a domicilio? 

Buen servicio.                                              (  ) 

Seriedad.                                                     (  ) 

Identificación.                                              (  ) 

Que funcione legalmente.                           (  ) 

Que brinden confianza                                (  ) 

Rapidez                                                       (  ) 

Que sean mayores de edad                        (  )        
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11. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza con mayor 

frecuencia? 

Radio.                                             (  ) 

Televisión.                                      (  ) 

Prensa escrita.                               (  ) 

Celular                                            (  ) 

Internet                                          (  ) 

 

12. ¿Para la implementación de esta empresa de Servicio de Compras  a 

Domicilio qué horario de atención recomendaría usted? 

De 7 am a 8 pm.                            (  ) 

De 8 am a 10 pm.                          (  )   

De 10 am a 12 pm                         (  ) 

 

 

 

 

                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

Estamos empeñados en la creación de una Empresa de Compras a Domicilio 

para la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, es por este motivo que 

estamos investigando la aceptación que tendría este servicio en esta ciudad, 

por lo que requerimos que responda a la siguiente encuesta, cuyas respuestas 

serán absolutamente confidenciales 

 

1. ¿Qué tipo de servicio presta su empresa? 

 

2. ¿Qué tiempo se demora en realizar los servicios de compras  o 

facturación de otro servicio? 

1 hora                                         (  ) 

Menos de 1 hora                        (   ) 

 

3. ¿Cuánto cobra la empresa por cada uno de estos servicios? 

 

1,50                                            (  ) 

2,00                                            (  ) 

Más de 2,00                               (  ) 
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4. ¿Cómo garantiza el pago que la empresa realiza a la transacción del 

servicio que ofrece a los clientes? 

Comprobantes de pago 

 

5. ¿Considera que este negocio es rentable? 

 

6. ¿A cuántas personas cubre la empresa estos servicios diariamente? 
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ANEXO  3 

VALOR DE LAS MOTOS 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MOTOS 100c.c 4 1300 5200,00 

TOTAL     5200,00 

 

Las motos que se van adquirir serán las Suzuki AX 100 c.c, debido a que son 

buenas y con una capacidad permanente de trabajo, estás motos fueron 

cotizadas en la ciudad de santo domingo de las Tsáchilas en almacenes V&A, 

a un precio de $ 1300 cada una. 

ANEXO  4 

VALOR MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

ARTICULO  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorios 2 150 300 

Sillas 2 35 70 

Sillas plásticas 10 6 60 

TOTAL 
  

430 

 

Los muebles y enseres de oficina fueron cotizados en almacenes de nuestra 

ciudad, lo cual está sujeto a depreciación misma que se mostrara más 

adelante.  

ANEXO  5 

VALOR DEL EQUIPO 

ARTICULO  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Radio base transmisión 1 250 250 

Radio Portátil 4 50 200 

TOTAL 
  

450 

 

La información sobre la maquinaria y equipo se la obtuvo de una empresa de la 

localidad la que se encarga de distribuir estos tipos de equipos de omunicación. 
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ANEXO  6 

VALOR EQUIPO DE OFICINA 

ARTICULO  CANTIDAD V. UNITARIO T. AÑO 1-3 T.AÑO 4-6 T. AÑO 7-9 T. AÑO 10 

Computadora 2 900 1800 1872,00 1946,87 2024,75 

impresora HO 
1360 1 60 60 62,40 64,90 67,50 

Teléfono 1 60 60             62,40               64,90               67,50   

TOTAL     1920 1996,80 2076,67 2160,00 

 

El equipo de oficina fue cotizado en almacenes de nuestra ciudad, cabe 

recalcar que se toma en cuenta la reinversión del computador cada 3 años. 

Esto será una nueva compra de los equipos en el año 3, en el año 6, y en el 

año 9.omando encuesta un incremento en los costos de un 4% 

 

ANEXO 7 

 

VALOR DE INSTALACIONES 

 

TIPO DE INSTALACIONES CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Energía Eléctrica 4 20 80 

Agua 2 30 60 

radio 1 20 20 

Teléfono 1 65 65 

TOTAL 
  

225 

 

Estas instalaciones fueron registradas en la ciudad de santo domingo de los 

Tsáchilas. 
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ANEXO  8 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

PUESTOS 
SUELDO 
BASICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

S.B./12 

DÉCIMO 
CUARTO 
SMV/12 

VACACIONES 
S.B/24 

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
INDIVIDUAL 

IESS (11,15%) 

SECAP 
0,5% 

IECE 
0,5% 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

HORAS 
EXTRAS 

TOTAL A 
PAGAR 

CHOFER 340 28.33 28.33 14.17 410.83 37.91 17.00 17.00 71.91 338.92 90.67 429.59 
TOTAL 
MENSUAL                       3436.75 

TOTAL ANUAL                       41240.96 

 

El total mensual lo sacamos multiplicando por los ocho choferes que se va a contratar y para el anual multiplicamos este total 

por 12 meses. 

La hora extra se la determino de la siguiente manera: se dividió el sueldo básico para los días del mes (340/30 = $11.33), 

este resultado se lo divide para las horas de trabajo al día ($11.33 / 8 = $ 1.42); este resultado que es la hora normal se lo 

multiplica por 2 debido a que la hora extra vale el doble de la normal ($ 1.42 * 2 = $ 2.84). 

Cabe indicar que para este proyecto se tomó como valor de la hora extra la hora normal, debido a que el trabajo no es muy 

forzoso y habrá momento en que los obreros estarán parados por el lapso de una llamada a otra; entonces tenemos $ 1.42 

por las horas extras al mes 64 (8 horas el sábado y 8 el domingo) que nos da $ 90.67 al mes por obrero.    
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ANEXO  8 A 

PROYECCION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Años  

Valor total 
incrementado 

5% 

5% 

1 41240,96 

2 43303,01 

3 45468,16 

4 47741,57 

5 50128,64 

6 52635,08 

7 55266,83 

8 58030,17 

9 60931,68 

10 63978,26 

 

 

La mano de obra directa para los 10 años de vida útil del proyecto, 

ha sido calculada en base a la inflación del año 2011 que es del 5%.  
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ANEXO  9 

VALOR DEL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

 

DESCRIPCI

ÓN 

UNIDAD

ES 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

MENSU

AL 

VALO

R 

ANUA

L 

Aceite de 

Máquina (4 

motos) 

Litros (cada 

mes) 

2 6 48 576 

Aceite de 

Bomba (4 

motos) 

Litros (cada 

mes) 

2 7 56 672 

Gasolina (4 

motos) 

1,5 gl. c/u 

al día 

6 1.48 266.40 3196.8

0 

TOTAL    370.40 4444,8

0 

 

        Para determinar el valor mensual del aceite, se multiplico los 2 cambios 

de aceite de máquina al mes por $ 6 que vale cada cambio ($ 12), esto 

por las cuatro motos ($ 48) y este resultado por los 12 meses nos da $ 

576 al año. De la misma forma se calcula el aceite de bomba y de 

gasolina   
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ANEXO  9 A 

PROYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 4444.80 

2 4667.04 

3 4900.39 

4 5145.41 

5 5402.69 

6 5672.82 

7 5956.46 

8 6254.28 

9 6567.00 

10 6895.35 

 

Cabe recalcar que la proyección de Combustibles y Lubricantes se la 

realizo con la tasa de inflación del año 2011 que es de 5%. 

ANEXO  10 

VALOR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS 

DENOMINACIÓ

N 

VALO

R 

% 

MANTENIMIENT

O 

V. 

MENSUA

L 

V. 

ANUA

L 

Vehículo 5200 1.70 % 88.40 1060.8

0 

TOTAL    1060.8

0 
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El mantenimiento de las motos será de 1.70 %, debido a que estas 

tienen un buen tiempo de duración y su mantenimiento es mínimo.  

ANEXO  10 A 

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO MOTORIZADO 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 1060.80 

2 1113.84 

3 1169.53 

4 1228.01 

5 1289.41 

6 1353.88 

7 1421.57 

8 1492.65 

9 1567.28 

10 1645.65 

 

Cabe recalcar que la proyección para el Mantenimiento Motorizado 

se la realizo con la tasa de inflación del año 2011 que es de 5%. 

ANEXO  11 

VALOR DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y TRABAJO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Jabon Liquido 12 6 72 

Detergente 24 3 72 

Escobas 6 2 12 

Uniformes de T 8 15 120 

TOTAL   276 
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ANEXO  11 A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA YTRABAJO 

Años  

Valor total 
incrementado 

5% 

5% 

1 276.00 

2 289.80 

3 304.29 

4 319.50 

5 335.48 

6 352.25 

7 369.87 

8 388.36 

9 407.78 

10 428.17 

 

Cabe recalcar que la proyección para los Materiales de Limpieza y 

trabajo se la realizo con la tasa de inflación del año 2011 que es de 

5%. 
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ANEXO  12 

SUELDOS Y SALARIOS 

PUESTOS 
SUELDO 
BASICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

S.B./12 

DÉCIMO 
CUARTO 
SMV/12 

VACACIONES 
S.B/24 

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
INDIVIDUAL 

IESS (11,15%) 

SECAP 
0,5% 

IECE 
0,5% 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO 
A 

PAGAR 

HORAS 
EXTRAS 

TOTAL A 
PAGAR 

GERENTE 500 41.67 41.67 20.83 604.17 55.75 25 25 105.75 548.42   548.42 

SECRETARIA 1 340 28.33 28.33 14.17 410.83 37.91 17 17 71.91 338.92 77.87 416.79 

SECRETARIA 2  340 28.33 28.33 14.17 410.83 37.91 17 17 71.91 338.92 77.87 416.79 
TOTAL 
MENSUAL                       1382.01 

TOTAL ANUAL                       16584.08 
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ANEXO  12 A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Años  

Valor total 
incrementado 

5% 

5% 

1 16584,08 

2 17413,28 

3 18283,95 

4 19198,15 

5 20158,05 

6 21165,96 

7 22224,25 

8 23335,47 

9 24502,24 

10 25727,35 
 

La proyección de los Sueldos y Salarios se la realizo con la tasa de 

inflación del año 2011 que es del 5 % 

 

ANEXO  13 

VALOR DE SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL 

Juego de grapadoras, 

perforadoras y grapas  

1 20 20 240 

Carpetas 24 0,40 9,60 115,20 

Esferográficos 1 2,50 2,50 30 

Cartuchos de Impresora 2 12 24 288 

TOTAL   56,10 673,20 
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ANEXO  13 A 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 673.20 

2 706.86 

3 742.20 

4 779.31 

5 818.28 

6 859.19 

7 902.15 

8 947.26 

9 994.62 

10 1044.35 
 

La proyección de los Suministro de Oficina se la realizo con la tasa 

de inflación del año 2011 que es del 5 % 

 

ANEXO  14 

VALOR DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL 
 

Energía Eléctrica 401 Kw 0,11 44,11 529,32 

Agua potable 98 M3 0,096 9,41 112,90 

Teléfono 202 minutos 0,23 46,46 557,52 

TOTAL   100 1200 
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ANEXO  14 A 

PROYECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 1200.00 

2 1260.00 

3 1323.00 

4 1389.15 

5 1458.61 

6 1531.54 

7 1608.11 

8 1688.52 

9 1772.95 

10 1861.59 
 

La proyección de los Servicios Básicos se los realizo con la tasa de 

inflación del año 2011 que es del 5 % 

 

ANEXO  15 

VALOR DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL 
 

Radio Avisos 12 1 12 

Prensa Escrita Página 1 10 10 

Tarjetas Unidad 200 0,15 30 

TOTAL MENSUAL    52 

TOTAL ANUAL    624 
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ANEXO  15 A 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE PUBLICIDAD 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 624.00 

2 655.20 

3 687.96 

4 722.36 

5 758.48 

6 796.40 

7 836.22 

8 878.03 

9 921.93 

10 968.03 
 

La proyección de los gastos de Publicidad se los realizo con la tasa 

de inflación del año 2011 que es del 5 % 

  



178 

 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA  ............................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .................................................................................... ii 

AUTORÍA ...............................................................................................iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ............................................................... iv  

AGRADECIMIENTO .............................................................................. v 

DEDICATORIA ...................................................................................... vi 

a. TÍTULO ................................................................................................ 1 

b. RESUMEN ........................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................. 4 

c.  INTRODUCCIÓN ............................................................................... 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................ 8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................ 40 

f. RESULTADOS ................................................................................... 44 

g DISCUSIÓN ........................................................................................ 63 

h. CONCLUSIONES ............................................................................ 144 

i. RECOMENDACIONES .................................................................... 146 

j. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 147 

k. ANEXOS .......................................................................................... 149 

 ÍNDICE  .............................................................................................. 178 

 


