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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre la elaboración de un plan estratégico de 

negocios aplicado a la empresa Protectores Privados Polidos Cía. Ltda., 

para ofrecer servicios  de seguridad física y electrónica a empresas 

asentadas en el parque industrial Inmaconsa, con el propósito de 

incrementar sus ingresos y mejorar la liquidez de la compañía. El problema 

radica debido a la situación económica por la que está atravesando la 

compañía, por problemas de iliquidez que se han venido presentando 

desde hace muchos años atrás, trayendo consigo diversas dificultades en 

términos económicos, legales y financieros que afectaban directamente a la 

organización, ocasionando  el retraso en los sueldos a los guardias, 

pérdida de clientes importantes y no tener la capacidad para poder cumplir 

con sus obligaciones corrientes. El factor importante es la aparición de 

nuevas empresas que brindan el mismo servicio, lo que genera una alta 

competitividad y a su vez genera que el posicionamiento del mercado sea 

cada vez más difícil. Es por esto que se genera la necesidad de crear un 

plan estratégico de negocios para captar clientes en un nuevo mercado, lo 

que permitirá que la empresa mejore su estructura financiera. Con la 

elaboración del presente plan de negocios que será esencial para que la 

compañía se sostenga a fututo, brindaremos el mismo servicio pero con un 

valor agregado para captar la mayor parte de clientes potenciales. 
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ABSTRACT 

 

This project is about developing a strategic business plan applied to the 

company Protectors Co. Private Polidos. Ltda., To provide physical and 

electronic services to companies based in the industrial park Inmaconsa, in 

order to increase their income and improve the liquidity of the security 

company. The problem is due to the economic situation that is facing the 

company, liquidity problems that have been occurring for many years ago, 

bringing many difficulties in economic, legal and financial terms that directly 

affected the organization, causing the delay in salaries to guards, loss of 

important customers and not be able to meet its current obligations. The 

important factor is the emergence of new companies that offer the same 

service, which generates a highly competitive and in turn generates market 

positioning is becoming increasingly difficult. That is why the need to create 

a strategic business plan to attract customers in a new market is created, 

allowing the company to improve its financial structure. With the 

development of this business plan that will be essential to sustain the 

company future, we will provide the same service but with an added value 

to capture the majority of potential customers. 
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INTRODUCCION 

 

 

La empresa de seguridad “Protectores Privados Polidos Cía. Ltda.”, con 25 

años de presencia en el mercado ecuatoriano de la seguridad privada 

física, transporte de valores, seguridad electrónica, custodios y rastreo 

satelital comenzó con un personal de 13 trabajadores entre administrativos 

y guardias privados. En la actualidad, cuenta con 130 trabajadores (118 

uniformados y 12 administrativos) 

 

La compañía ha venido presentando fluctuaciones en materia de ingresos y 

egresos durante los últimos 3 años. En el período 2013 reportó ingresos 

por USD $ 2,565.688, 68 y egresos por USD $ 2,320.418, 31. Hoy, la 

misma debe enfrentar la competencia de empresas tales como G4S, 

SESEI, Mac Security, ARSEG, ASC, Grupo LAAR, entre otras que operan 

en la ciudad de Guayaquil  (Borbúa Espinel, 2013). 

 

Si bien se mide la satisfacción de los clientes a través de la prueba anual 

de homologación a clientes que la norma BASC exige, no se cuenta con 

instrumentos ni sistemas de medición que permitan conocer con exactitud 

la satisfacción o insatisfacción del cliente interno en términos de conocer 

sus preocupaciones y aflicciones. La prueba mencionada sólo se centra en 

atender la productividad, la responsabilidad y el cumplimiento dentro de las 

tareas que se asignan en la compañía (Borbua Espinel, 2013).  

 

En la actualidad, la empresa cuenta con 14 clientes (Aditivos & Alimentos, 

Administración del Edificio Bluetower, Alsodi S.A., Urbanización Terrasol, 

Condominio Alto Mirador, Ecuabulk Cía. Ltda., Hacienda San Rafael S.A., 



 
 

xvii 
 

 

Iglesia Evangélica Alianza, Inmobiliarias, Modernas & Alimentos, 

Novisolutions Cía. Ltda., Productos Metalúrgicos S.A. Promesa, Reybanpac 

y Urbanización Vía al Sol).  

 

Uno de los clientes que se destaca por ser el más representativo de la 

compañía es Productos Metalúrgicos S.A. Promesa. El mismo genera 

aproximadamente el 30% de los ingresos mensuales pertenecientes al 

sector industrial. Los proyectos restantes pertenecen a varios sectores de 

las pymes de comercio y prestación de servicios. 

 

La empresa ha tenido durante los últimos años clientes importantes como 

Dole y Pronaca, los cuales generaban un mayor margen de utilidad en 

comparación a los proyectos que actualmente mantiene la compañía. Por 

esta razón, la misma nunca se vio en la necesidad de buscar nuevos 

clientes ni de preocuparse por desarrollar un plan de negocios para 

identificar un sector en específico en la que pueda prestar sus servicios y 

así diversificar su portafolio de negocios en aras de aumentar la 

rentabilidad del negocio. 

 

La visión de la compañía es  mantenerse a la vanguardia en la seguridad 

integral a través de la prestación de un servicio de excelencia a nuestros 

clientes con personal profesional altamente calificado en el área de 

seguridad en los niveles Directivos y Ejecutivos y en el nivel Operativo 

mediante la selección y capacitación física e intelectual de los supervisores, 

protectores, custodios y guardias, que nos permitan mantenernos como 

empresa de seguridad líder en el mercado, para proyectar nuestra imagen 

a nivel nacional e internacional 
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Planteamiento del Problema 

 

Con el pasar de los años, la empresa ha tenido que enfrentar  nuevos 

retos. Uno de ellos, es la aparición de nuevos competidores que surgieron 

en los últimos años provocando la terminación inesperada de contratos 

muy importantes de la compañía que permitían solventar los gastos 

generados en la actividad del negocio. Esto trajo diversos problemas en el 

desarrollo de los productos y procesos de la empresa. Se ocasionaban y se 

siguen ocasionando gastos por concepto de liquidación de haberes, 

honorarios profesionales de los abogados que atendían las demandas 

laborales a nivel nacional y por salidas de dinero correspondientes a 

compromisos políticos.  

 

Adicionalmente, la compañía se encontraba en la necesidad de prescindir 

de algunos servicios llevando consigo a la terminación de contratos con 

proveedores como la empresa TOYOCOSTA S.A. que prestaba los 

servicios de alquiler de vehículos a la compañía ya que la misma no se 

abastecía con sus propios vehículos para poder cumplir con los clientes. En 

términos financieros, la compañía quedaba cada vez más sin liquidez por la 

terminación de contratos anticipados por parte de los clientes. Como 

consecuencia, la compañía tenía que liquidar a todo el personal que se 

encontraba en cada proyecto, cancelándoles sus respectivos haberes más 

las bonificaciones por desahucio y despido intempestivo. 

 

Finalmente, el retraso del pago de sueldo y de las planillas de aporte afecta 

a la proyección mensual de los ingresos de la compañía. Esto se debe a 

que los clientes se acogen al mandato constituyente N° 8 (Anexo1) en la 

cual indica que la empresa usuaria realizará el pago de facturas al 

prestador de actividades complementarias siempre que este remita 
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mensualmente copia de roles de pago firmado por los trabajadores y 

planillas selladas de aporte al IESS.     

 

Como ya se mencionó, la empresa no cuenta con un plan estratégico de 

negocios. Esto está dificultando el posicionamiento de la empresa en el 

sector industrial y por ende no le permite crecer y ser más competitiva en 

una economía de restricciones. Estos problemas traen consigo la falta de 

liquidez para poder cumplir con sus obligaciones corrientes y no corrientes 

(pago a proveedores, pago de planillas del seguro social, pago de 

impuestos y principalmente el pago de la nómina de sus trabajadores 

creando descontento y desmotivación hacia ellos y afectando el prestigio 

de la empresa por parte de los proveedores). 

 

La idea de desarrollar un plan estratégico de negocios hacia cierto sector 

específico surge de la necesidad de “sectorizarse” con el fin de saber hacia 

dónde se encaminará la compañía en el devenir. Por tanto, se identificará 

un mercado que ayude a obtener hoy una mayor rentabilidad para la 

empresa. La compañía se enfocará principalmente en el parque industrial 

INMACONSA. Aquí, se realizará un estudio de mercado para determinar 

los puntos débiles de las compañías de seguridad que actualmente prestan 

los servicios en ese sector. De esa manera, podremos brindar a los clientes 

un servicio de seguridad que sea diferente al actual, ofertándoles un valor 

agregado y muy personalizado. Adicionalmente se necesitará de políticas y 

estrategias financieras para llevar a cabo la ejecución del plan de negocios.     

 

Delimitación 

 

Los factores en las áreas de conocimiento en nuestro tema a investigar, 

corresponden a la microeconomía empresarial, las finanzas y el marketing. 

En términos de desarrollo empresarial nos enfocamos en aquella teoría 

para conocer y desarrollar paso a paso lo que es un plan estratégico de 

negocios, también abarcaremos las teorías y métodos de la ciencia 
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económica moderna a la solución de problemas a los que enfrenta la 

compañía. El estudio de las finanzas, esencialmente la utilizaremos para 

proporcionar una mejor comprensión de los aspectos financieros de la 

empresa, lo que nos permitirá desarrollar mejores procesos para la toma de 

decisiones. 

 

Por otro lado, el marketing  nos permitirá realizar el correcto estudio de 

nuestro mercado, ya que por medio de este sabremos si tenemos una 

demanda insatisfecha a la cual podamos satisfacer ofreciendo nuestros 

servicios, de esta manera podemos determinar el mercado en el que 

vamos a incursionar, precios y competencia, y asegurarnos de que 

tendremos éxito y que cumplan nuestros objetivos.  

 

Geográficamente nuestra investigación se la realizará en el Parque 

Industrial Inmaconsa a la altura del km 9 de la vía a Daule  y del km 17 de 

la Vía Perimetral. 

 

Justificación 

 

Este estudio beneficiará directamente a la empresa de seguridad 

“Protectores  Privados Polidos Cía. Ltda.”, así como a sus colaboradores y 

proveedores involucrados en el giro del negocio porque obtendrá un mayor 

beneficio económico lo cual permitirá mejorar sustancialmente el pago 

puntual de sus obligaciones corrientes y no corrientes. Adicionalmente, 

este estudio permitirá la introducción de la empresa a un mercado más 

exigente y cambiante a medida que van surgiendo nuevos competidores.  

 

El propósito de diseñar este plan estratégico de negocios es buscar un 

sector específico para ofrecer los servicios de seguridad física y electrónica 

con un valor agregado para diferenciarlo de las demás empresas que 

brindan los mismos servicios de seguridad, cubriendo las diferentes 

necesidades de los clientes potenciales.  
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Para finalizar, este estudio busca mejorar la estructura financiera de la 

empresa con herramientas apropiadas que le devuelvan estabilidad, 

equilibrio y prestigio a la compañía. Sólo de esta forma, se puede obtener 

un panorama real de la situación económico-financiera de la organización.  

 

Viabilidad 

 

Se aplicarán las encuestas y entrevistas, según correspondan. 

Adicionalmente, se utilizará información cuantitativa y cualitativa de 

acuerdo a las fuentes de investigación (primaria y secundaria). Esto, 

permitirá una visión más completa a nuestro tema de investigación.   

 

La información de la compañía es de fácil acceso. Por tal razón, es viable 

el desarrollo del proyecto de investigación, así como los recursos 

materiales, económicos, financieros, humano, tiempo y de información  que 

utilizaremos en nuestro proyecto a investigar. El tiempo asignado por la 

Universidad es más que suficiente para llevar el tema de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1.   MARCO TEÓRICO 

 

1.1    Microeconomía Empresarial 

 

1.1.1 El plan estratégico  

 

La base teórica a desarrollar en el presente estudio está constituida por las 

investigaciones previas, partiendo del desarrollo de un plan estratégico. El 

plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 

empresarios, entre otros) cuál será la estrategia de la misma durante un 

período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

 

El plan estratégico es cuantitativo: Establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía. El plan estratégico es manifiesto: Describe el modo de 

conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir. El plan estratégico es 

temporal: Indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar 

esas cifras.  

 

El plan estratégico recoge tres puntos principales: objetivos, políticas, 

acciones. El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir 

las cualidades organizacionales enumeradas en el plan director. No 

obstante, el plan estratégico no suele estar lo suficientemente detallado 

como para actuar a nivel departamental. Para ello, se suele utilizar el plan 

operativo anual.  
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La herramienta de Business Intelligence dedicada a la inclusión y 

seguimiento del plan estratégico en una empresa es el Cuadro de Mando 

Integral o Balanced Scorecard.  

 

Sallenave, afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No 

es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa". (SALLENAVE, 1991) 

 

El plan estratégico: herramienta de la dirección para plasmar el 

pensamiento estratégico. La planificación estratégica consiste en definir 

hoy lo que queremos ser en el futuro, apoyado en la correspondiente 

reflexión y pensamiento estratégico. Porque coincidimos con Antoine de 

Saint Exupery en que “El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un 

hombre que sabe a dónde va”. (Ancín, 2012, pág. 30) 

 

El plan estratégico constituye la herramienta en la que la alta dirección 

recoge las decisiones estratégicas corporativas que se adopta “hoy” (es 

decir, en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con su 

equipo de dirección). En referencia a lo que hará en los tres años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una empresa 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes 

grupos de interés. (Ancín, 2012, pág. 30) 

 

1.1.2. Microenomía empresarial  

 

La economía engloba un conjunto muy amplio de ramas de naturaleza muy 

diversa. Dentro de la misma se pueden ver dos grandes ramas: general y 

empresarial. La economía general se dedica al estudio de cuestiones más 

globales referidas a una economía en su conjunto o bien a aspectos más 

concretos sobre los agentes económicos y sus interacciones en los 
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mercados, pero sin entrar a desarrollar en detalle. La rama empresarial se 

dedica a cuestiones mucho más concretas referidas al mundo de la 

empresa en su operativa diaria. Por un lado la Microeconomía, centrada en 

el análisis del comportamiento de las unidades económicas y sus 

interacciones (como las familias o consumidores, las empresas o los 

mercados), considerándolas como unidades individuales. (Tercero, 2011, 

pág. 11) 

 

La economía de la empresa aplica la teoría económica en los temas que 

son relevantes en la toma de decisiones, como en la asignación eficiente y 

uso de los recursos de las empresas. El interés se centra en aspectos tales 

como optimización, maximización de las ganancias, minimización de 

costos, contribución de cada unidad de insumo al valor de lo producido y la 

mezcla de insumos más conveniente para ahorrar costos y lograr las 

mayores utilidades. (Ramirez, 2006, pág. 30) 

 

La economía empresarial se vale de la administración para procurar el 

buen manejo de los recursos y tener la organización más eficiente y eficaz 

que le permita ser competitivo en los mercados. Por lo mismo se vale de la 

teoría microeconómica principalmente para resolver muchos de sus 

problemas, no obstante, el entorno de desarrollo de la empresa implica 

consideraciones macroeconómicas, por lo que se puede afirmar que la 

economía de la empresa, o economía administrativa es un reductor de la 

macroeconomía. (Ramirez, 2006, pág. 30)  

 

La economía de la empresa no es propiamente una disciplina económica, 

sino que entra en el campo de la administración de empresas de dos 

maneras: En primer lugar emplea recursos de análisis de operación y 

económico financieras para mejorar sus procesos de producción, 

mercadeo, productividad, financieros, entre otros. En segundo lugar, 

integra distintas disciplinas que le sirven para la mejora de asignación y 

toma de decisiones, o lo que es lo mismo, se vale de distintas ciencias para 



 
 

25 
 

resolver los problemas de distinta índole, los mismos que en lo operativo le 

aparecen de manera continua. (Ramirez, 2006, pág. 30) 

 

Esto es, la manera en que los administradores estiman y valoran para 

tomar sus decisiones en cuanto a costos pertinentes, costos de 

oportunidad, costos económicos y cartera financiera. El valor se lo puede 

concebir como el valor presente de las redituabilidades netas esperadas de 

una empresa. Se trata de un flujo de efectivo derivado de los beneficios 

empresariales, por lo que se tiene que el valor presente de una empresa es 

igual a la suma de los beneficios futuros esperados menos el descuento de 

intereses dados en el tiempo de vida de la empresa. (Ramirez, 2006, pág. 

30) 

 

1.1.3. La competitividad  

 

Para Michael E. Porter, la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad 

de trabajo o de capital. La productividad está en función de la calidad de los 

productos (de la que a su vez depende del precio) y de la eficiencia 

productiva. Asimismo, la competitividad se presenta en industrias 

específicas y no todos los sectores de un país. 

 

Otros autores, como Ivancevich en su libro intitulado: “Gestión, Calidad y 

Competitividad”, cita lo siguiente: “Competitividad Nacional, la medida en 

que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal es capaz de 

producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los 

mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al mismo 

tiempo la renta real de sus ciudadanos”. (Ivancevich, Lorenzi, & Skinner, 

1997) 

 

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 



 
 

26 
 

bienes y servicios de calidad que logre éxito y aceptación en el mercado 

global. “Debe agregarse el hecho que cumpla con las famosas tres “E”: 

Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de 

recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad comprobada para 

generar impacto en el entorno”. (Ivancevich, Lorenzi, & Skinner, 1997) 

 

Teniendo claro los conceptos y definiciones sobre la competitividad, 

también nos centraremos en lo que menciona el padre de la competitividad 

Michael E. Porter en su libro intitulado: “Ser competitivo”, en el que habla 

sobre las cinco fuerzas competitivas que moldean la estrategia, 

mencionado lo siguiente: 

 

La labor fundamental del estratega es comprender y hacer frente a la 

competencia. Sin embargo, a menudo, los directivos definen la 

competencia en términos demasiado estrechos de miras, como si esto solo 

se produjera entre los competidores directos de la actualidad. Sin embargo, 

la competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales 

consolidados de una industria para alcanzar también a otras fuerzas 

competidoras: los clientes, los proveedores”. Los posibles aspirantes y los 

productos suplentes. Esta ampliación de la rivalidad que se origina de la 

combinación de cinco fuerzas define la estructura de una industria y 

moldea la naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella. (Porter, 

1998, pág. 31) 

 

Si bien a simple vista las industrias pueden crecer muy distintas entre sí, 

los motores subyacentes de la rentabilidad son los mismos. La industria 

global de la automoción, Por ejemplo no parece tener nada en común con 

el mercado mundial de las obras de arte pictóricas o con la industria 

sanitaria europea, fuertemente regulada. Sin embargo con el fin de 

comprender la competencia industrial y la rentabilidad en cada uno de 

estos tres casos, primero debemos analizar la estructura subyacente de la 

industria en función de esas cinco fuerzas. (Porter, 1998, pág. 31) 
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Si las fuerzas son intensas, como ocurre en sectores como el aéreo, el 

textil o el hotelero, prácticamente ninguna empresa obtiene beneficios de la 

inversión. Si las fuerzas son benignas, como ocurre en industrias como la 

del software, la de los refrescos o la de los artículos de aseo, muchas 

compañías son rentables. Es la estructura de la industria la que impulsa la 

competencia y la rentabilidad, no el hecho de si una industria produce un 

producto o servicio, si es emergente o madura, si es de alta o baja 

tecnología, si está regulada o no. (Porter, 1998, pág. 32) 

 

A pesar de que son muchos los factores que pueden incidir en la 

rentabilidad de una industria  a corto plazo “entre ellas el clima y el ciclo 

empresarial”, la estructura de la industria, manifestada en las fuerzas 

competitivas, marca su rentabilidad a mediano y a largo plazo. (Porter, 

1998, pág. 32) 

 

Michael Porter, en uno de sus ilustrados libros intitulado "Estrategia 

Competitiva" nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el cual nos 

enseña que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales 

dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para 

sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos 

lleven al éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. (Porter, 1998, 

pág. 33) 

 

Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia: La 

positiva y la destructiva. La primera es cuando un competidor busca 

diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es 

justamente todo lo contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo 

siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas 

correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo 

posicionarnos sólidamente dentro de la industria. A continuación, 
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explicaremos detalladamente las cinco fuerzas de las Ventajas 

Competitivas de Michael Porter. (Porter, 1998, pág. 33) 

 

Figura N° 1 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Los nuevos aspirantes a 

entrar en una industria aportan a nueva capacidad y un deseo de obtener 

una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los costes y el 

índice de inversión necesario para competir. En especial, cuando los 

nuevos aspirantes producen de otras industrias y deciden diversificarse, 

pueden influir en la capacidad existente y los flujos de liquidez para 

estimular la competitividad, que es lo que hizo Pepsi cuando entró en la 

industria del agua embotellada, Microsoft cuando empezó a ofrecer 

navegadores de internet y lo que hiso Apple cuando se incorporó al 

negocio de las distribuidoras musicales. . (Porter, 1998, págs. 37,38) 

 

Así pues, la amenaza de entrada marca un límite al potencial de beneficios 

de una industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben reducir 

los precios o incrementar la inversión para detener a los nuevos 
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competidores. En las ventas de café al detalle, por ejemplo, las barreras de 

entrada relativamente bajas obligaron a Starbucks a invertir agresivamente 

para modernizar sus cafeterías y menús. La amenaza de entrada en una 

industria depende de lo elevadas que sean barreras de acceso y de la 

reacción que pueden esperar los aspirantes por parte de los miembros 

establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados 

esperan pocas represalias de los competidores veteranos, la amenaza de 

entrada es elevada y la rentabilidad de la industria se vuelve moderna. Es 

la amenaza de entrada, no el hecho de si se produce o no, lo que sustenta 

la rentabilidad.  (Porter, 1998, págs. 37,38) 

    

Amenaza de posibles productos sustitutos. Un sustituto realiza una función 

idéntica o similar a la del producto de una industria, pero de distinta 

manera. La videoconferencia es un sustituto del viaje. El plástico es un 

sustituto del aluminio. El correo electrónico es sustituto del correo urgente. 

A veces, la amenaza de un producto sustituto no es visible o directa 

cuando un sustitutivo ocupa el producto de la industria del comprador. Por 

ejemplo, los productos y servicios de jardinería se ven amenazados cuando 

los bloques multifamiliares de las zonas urbanas sustituyen a las casas 

unifamiliares en los barrios residenciales. El software vendido a los agentes 

de viajes se ve amenazado cuando sitios web dedicados al ocio sustituyen 

a las agencias de toda la vida. .  (Porter, 1998, págs. 47,48)   

 

Los sustitutos siempre estarán presentes, pero es fácil que los pasemos 

por alto porque pueden parecer muy distintos al producto del sector: en un 

regalo para el Día del padre, las corbatas y los aparatos eléctricos pueden 

ser sustitutivos. Tenemos a un sustitutivo cuando se puede prescindir de 

ese producto, cuando se prefiere comprar uno usado en vez de adquirir 

otro nuevo o cuando lo fabrica el consumidor, trae el servicio o producto a 

casa. (Porter, 1998, págs. 47,48) 
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Cuando la amenaza de sustitutivos es elevada, la rentabilidad de la 

industria se resiente por ello. Los productos o servicios sustitutivos limitan 

el potencial de rendimiento de una industria al colocar un techo en los 

precios. Si una industria  no se distancia de los sustitutivos a través de las 

prestaciones que ofrece el producto, por campañas de marketing o por 

otros medios, este se resentirá en cuanto a su rentabilidad y a menudo 

inhibirá su capacidad de crecimiento. (Porter, 1998, págs. 47,48) 

 

Los productos sustitutivos no solo limitan los beneficios en tiempos 

normales, sino que también reducen la bonanza que una industria puede 

capitalizar en los buenos tiempos. En las economías emergentes, por 

ejemplo, el incremento en la demanda de líneas telefónicas ha sido inhibido 

ya que muchos consumidores han preferido sustituir el móvil por el teléfono 

fijo convencional. La amenaza de un sustitutivo es elevada así:  (Porter, 

1998, págs. 47,48) 

 

Ofrece una atractiva equiparación entre precio y prestaciones al producto 

de la industria. Cuando mejor es el valor relativo del sustitutivo, más 

estrecho es el margen de posible beneficio en una industria. Por ejemplo, 

los proveedores convencionales de servicios telefónicos de larga distancia 

se han visto perjudicados por los servicios baratos de llamadas por 

Internet, como Vonage y Sype. Asimismo, los clásicos videoclubes están 

batallando con el éxito de la televisión por satélite y por cable, los servicios 

de alquiler de vídeos por internet (como Netflix) y el predomino de sitios 

web dedicados al vídeo (como Youtube de Google). (Porter, 1998, págs. 

47,48) 

 

Los estrategas deberían prestar especial atención a los cambios en otras 

industrias que los convierten en sustitutivos atractivos. Las mejoras en los 

materiales de plástico, por ejemplo, les permitieron convertirse en 

sustitutivos del acero en muchos componentes del sector de automóvil. De 

este modo, los cambios tecnológicos o las discontinuidades competitivas 
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en negocios que en apariencia no están relacionadas pueden surtir un gran 

impacto en la rentabilidad de la industria. Naturalmente, la amenaza de 

sustitución también puede jugar a favor de una industria y redundar en su 

futura rentabilidad y potencial de crecimiento. (Porter, 1998, págs. 47,48) 

 

Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre competidores 

existentes adopta muchas formas conocidas, entre las cuales se incluyen 

los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el producto, campañas 

de publicidad y mejoras en el servicio. Una rivalidad elevada limita el 

rendimiento de una industria. El grado por el cual la rivalidad hace 

descender el potencial de beneficio de una industria depende, en primer 

lugar, de la intensidad con las que las empresas compiten y, segundo, de la 

base sobre la que están compitiendo. La intensidad de la rivalidad es 

mayor si: (Porter, 1998, págs. 48,49) 

 

Los competidores son numerosos o muy parecidos en tamaño e influencia. 

En estos casos, los rivales tienen dificultades para evitar interferir en sus 

asuntos. Sin un líder de industria, las prácticas deseables para el sector en 

cuestión no aplican. El crecimiento de la industria es lento. El crecimiento 

lento precipita la lucha por la cuota de mercado. Las barreras de salida son 

elevadas. Las barreras de salidas, que son otra la otra cara de la moneda 

de las barreras de entrada, surgen cuando se tienen bienes altamente 

especializados o por la devoción de los directivos por un negocio en 

concreto. (Porter, 1998, págs. 48,49) 

 

La rivalidad puede ser una suma positiva, o incrementar la rentabilidad 

media de una industria, cuando cada competidor intenta cubrir las 

necesidades de distintos segmentos de clientes, con mixes de precios, 

productos, servicios, características e identidades de marca. Esta 

competencia puede no solo favorecer una rentabilidad media más elevada 

sino también ampliar la industria, ya que las necesidades de más grupos de 

clientes se satisfacen mejor. La oportunidad de lograr una competencia de 
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suma positiva será la mayor en industrias que sirven a distintos grupos de 

clientes. Con una comprensión clara de los mecanismos estructurales de la 

rivalidad, a veces los estrategas pueden adoptar medidas para modificar la 

naturaleza de la competitividad hacia una dirección más positiva. (Porter, 

1998, pág. 51)    

 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores influyentes 

acaparan más valor para sí mismos al cobrar un precio elevado, limitar la 

calidad o los servicios o al traspasar sus costes a los participantes de la 

industria. Los proveedores poderosos, incluidos los que proporcionan mano 

de obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria que no 

puede traspasar un incremento del coste al precio final. Microsoft, por 

ejemplo ha construido a la erosión de la rentabilidad entre los productores 

de ordenadores personales subiendo el precio de los sistemas operativos. 

(Porter, 1998, pág. 43)    

 

Los productores de ordenadores personales, que compiten enérgicamente 

por hacerse con clientes que pueden cambiar con facilidad de sistema 

operativo, han restringido la libertad para subir los precios en relación a los 

costes. Las empresas dependen de una amplia variedad de grupos 

distintos de proveedores. Un grupo de proveedores es influyente si: (Porter, 

1998, pág. 43) 

 

Está más concentrado que la industria a la que vende. El monopolio o casi 

monopolio de Microsoft en el campo de los sistemas operativos, unido a la 

fragmentación de los productores de PC, es un buen ejemplo de esta 

situación. El grupo de proveedores no depende demasiado de la industria 

para obtener beneficios. Los proveedores que sirven a muchas industrias 

no durarán en extraer el máximo rendimiento de cada una de ellas. (Porter, 

1998, pág. 43)   
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Poder de negociación de los clientes. Los clientes influyentes, la otra cara 

de los proveedores influyentes, pueden acaparar más valor al forzar los 

precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más prestaciones (lo cual hace 

subir los costes) y enfrentando en general a los distintos participantes en 

una industria. Todo ello a costa de la rentabilidad de una industria. Los 

compradores son poderosos si cuentan con influencia negociadora sobre 

los participantes en una industria, especialmente si son sensibles a los 

precios, porque emplean ese peso para ejercer presión en la reducción de 

precios. Al igual que los proveedores, pueden existir distintos grupos de 

clientes que difieran en su capacidad de negociación. Un grupo de clientes 

ejerce influencia negociadora así: (Porter, 1998, págs. 44,45)   

 

Existen pocos compradores, o si cada uno compra en volúmenes grandes 

en comparación al tamaño de un solo vendedor. Los compradores a gran 

escala son especialmente influyentes en industrias con costes fijos 

elevados, como la de equipamiento para telecomunicaciones, para 

perforaciones en alta mar e industria de productos químicos. Los costes 

fijos elevados y los costes marginales bajos amplían la presión sobre 

rivales para mantener la influencia por medio de descuentos. (Porter, 1998, 

págs. 44,45)  

 

Comprender las fuerzas que moldean la competencia en un sector es el 

punto de partida para desarrollar una estrategia. Cada empresa ya debería 

conocer cuál es la rentabilidad media de su industria y cómo se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo. Las cinco fuerzas revelan por qué la 

rentabilidad de esa industria es que es. Solo entonces puede una empresa 

incorporar las condiciones de su industria en la estrategia. (Porter, 1998, 

pág. 58)  

 

Las fuerzas revelan los aspectos más significativos del entorno competitivo. 

También ofrecen una línea de base para evaluar sus puntos fuertes y 

débiles: ¿Cuál es la posición de la empresa en relación a los compradores, 
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proveedores, aspirantes, rivales y suplentes? Y lo que es aún más 

importante: comprender la estructura de una industria orienta a los 

directivos hacia las posibilidades de acción estratégica más ventajosas, 

que pueden incluir cualquiera de los siguientes aspectos (o todos ellos): 

posicionar a la empresa para que se enfrente mejor a las actuales fuerzas 

competitivas, anticipar y explorar los cambios de fuerzas y moldear el 

equilibrio de fuerzas para crear  una nueva estructura industrial que sea 

más favorable a la compañía. Las mejores estrategias exploran más de una 

posibilidad. (Porter, 1998, pág. 58) 

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a plasmar nuestras 

estrategias en el mercado para competir de acuerdo a las circunstancias y 

saber cómo mover nuestras fichas para tener un jaque mate. Otro de los 

conceptos que nos enseña Porter es que hay que estar siempre alerta e 

informado en un mercado competitivo.  

 

1.1.4. La gestión empresarial 

 

Otro factor importante es la gestión empresarial. La misma engloba a las 

distintas competencias que se deben tener para cubrir distintos flancos de 

una determinada actividad comercial en el contexto de una economía 

de mercado. Es por ello que existen diversas carreras y programas de 

formación que hacen de este tema el objeto prioritario de estudio. 

 

“El diseño de una empresa debe contar con una serie de conocimientos en 

diversas áreas que puedan garantizar que las condiciones de existencia de 

la misma se podrán desarrollar en el tiempo. La más importante de todas 

es quizás determinar si la actividad llevada a cabo podrá ser rentable en 

distintos contextos propios de la economía. En este sentido, la gestión 

empresarial se enfocará en una estrategia de desarrollo que posibilite un 

crecimiento en función de los resultados obtenidos. Implica considerar 

detenidamente los distintos pasos que se deberán llevar a cabo desde el 
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inicio de una entidad de estas características de forma tal que la exposición 

sea la mínima posible, haciendo que existan distintas etapas de desarrollo 

en función de la inserción que se logre en el mercado”.  

1 

En este punto, considerar a la competencia y a la demanda para un 

determinado bien y servicio será fundamental, en la medida en que esta 

circunstancia dará cuenta de los precios que se deberán mantener y en 

consecuencia los costos que se podrán afrontar. Como queda visto, 

la gestión empresarial compete a numerosos factores, muchos de los 

cuales difícilmente se aprenderán en un ámbito universitario o de 

educación informal.  

 

En efecto, lo más importante en este sentido es la experiencia que se 

desarrolla, así como también los vínculos que se pueden generar. Con 

esto, no se quiere afirmar que una educación orientada a la gestión no sea 

de ayuda. Sin embargo, existen numerosos problemas de planificación y de 

toma de decisiones que sólo la práctica y una determinada personalidad 

cargada de aptitudes puede llevar a cabo. No es casualidad que los 

directores de las grandes compañías deban formarse en ocasiones en 

disciplinas que sean lo más transversales posibles, en muchos casos 

aparentemente diametralmente encontradas con la orientación de la 

actividad económica en cuestión. 

 

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y estrategias llevadas 

a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La 

misma tiene en cuenta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando 

por lo productivo, hasta lo logístico.  

 

 

 

                                                           
1 Definición de gestión empresarial  Extraído de  http://definicion.mx/gestion-empresarial/ 
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1.2 Finanzas empresariales. 

 

Otro punto de interés lo constituye la rentabilidad de la compañía, en donde 

se desarrollará un análisis financiero para medir la rentabilidad de la 

compañía. Se medirán ciertos ratios financieros como: 

 

1.2.1 Liquidez 

 

Liquidez, es sinónimo de capacidad de pago. En otro términos, disponer de 

dinero en manera oportuna para hacer frente a los compromisos corrientes 

o de vencimiento de hasta un año de todos nuestros acreedores. 

 

1.2.2  Rentabilidad 

 

Rentabilidad, es sinónimo de eficiencia en el manejo del dinero. Bajo este 

concepto ningún dinero debe estar ocioso sino siempre dentro de un ciclo 

de productividad o rentabilidad. 

 

1.2.3  Los riesgos financieros 

 

Los riesgos financieros también pueden estar relacionados con el riesgo de 

mercado general en el entorno empresarial. El riesgo de mercado es la 

probabilidad de pérdida que un negocio se enfrenta a toda la industria 

bancaria. Los bancos que continuamente se dedican a prácticas de 

préstamos riesgosos pueden aumentar los riesgos financieros de las 

pequeñas empresas. Los bancos con rendimientos cada vez más 

disminuidos o los que compran y venden los préstamos tóxicos pueden 

aumentar el riesgo de mercado en relación con la financiación empresarial. 
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1.2.4  El flujo de caja 

 

El flujo de caja desempeña un papel importante en el riesgo financiero. Los 

dueños de negocios a menudo utilizan financiamiento externo para iniciar 

su nuevo negocio. El financiamiento externo representa las salidas fijas de 

efectivo que deben ser pagadas independientemente de la rentabilidad de 

la empresa. Las interrupciones en las operaciones del negocio o de los 

declives económicos no eximen al empresario de la obligación de efectuar 

los pagos del préstamo. Las empresas con débiles ventas y grandes 

salidas de dinero en efectivo también pueden poner en peligro los activos 

financieros personales de los propietarios. 

 

El riesgo es un componente común de los negocios. Los dueños de 

negocios no pueden dirigir una empresa sin tener que enfrentar algún tipo 

de riesgo. El riesgo financiero por lo general se refiere a la financiación de 

las operaciones de la pequeña empresa. Este riesgo consiste en la 

posibilidad de que los dueños de negocios pierdan grandes cantidades de 

capital cuando se utiliza la financiación de la deuda para arrancar u operar 

su empresa. El riesgo financiero también puede referirse a la realización de 

inversiones en otras sociedades. Los dueños de negocios optan por 

realizar inversiones en otras empresas para desarrollar fuentes de ingresos 

pasivos y aumentar el valor económico agregado de su empresa. 

 

Para conseguir este objetivo, es importante incluir en la filosofía 

administrativa, el concepto de planificación financiera, cuya principal 

herramienta es el CASH FLOW (Flujo de Efectivo). 

 

El manejo cotidiano del cash flow, hará posible que el riesgo de iliquidez se 

minimice puesto que esta herramienta informa de manera anticipada los 

INGRESOS y EGRESOS que la empresa pretende para cada período y el 

SUPERAVIT o DEFICIT que se generará de manera periódica, dando las 

pautas a la administración para que se busque el financiamiento apropiado 
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(cuando sea necesario) así como la ubicación más rentable de los 

excedentes de dinero cuando estos existan. 

 

El manejo constante y consistente del CASH FLOW es una condición 

indispensable si queremos asegurarnos el correcto manejo de nuestro flujo 

de dinero. Finalmente, utilizaremos las técnicas a considerar para obtener 

el valor del dinero en el tiempo que serán de gran importancia en nuestro 

proyecto de investigación. “Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto 

(VPN) y La Tasa Interna de Retorno (TIR)”. 

 

1.2.5  El valor actual neto 

 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value) cuyo acrónimo es VAN (en 

inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión.  

 

Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del 

producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de 

inflación del período. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

 

En las transacciones internacionales, es necesario aplicar una tasa de 

inflación particular, tanto para las entradas (cobros) como para las de 

salidas de flujos (pagos). La condición que maximiza el margen de los 

flujos es que la economía exportadora posea un IPC (Índice de precios de 

Consumo) inferior a la importadora y viceversa. 
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1.2.6  La tasa interna de retorno  

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión y que implica el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como 

la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero.  

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. Así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre 

de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión. En caso contrario, se 

rechaza. 

 

1.2.7  El pay back 

 

El Pay Back, es una técnica complementaria al indicador valor actual neto 

(VAN) que indica el plazo en el cual se recupera la inversión inicial. Si es 

mayor al esperado por los promotores, se rechaza el proyecto. De lo 

contrario, si es menor al plazo esperado se acepta el proyecto. Para 

determinar el período de retorno de la inversión, se debe calcular los flujos 

de caja netos pero acumulados.  

 

En resumen, el Pay Back consiste en saber en cuánto tiempo se 

recuperara la inversión del negocio o proyecto. Adicionalmente, se 

pretende mejorar la liquidez y rentabilidad de la compañía con bases 

sólidas y bien estructuradas efectuando un plan estratégico de negocios 
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para identificar nuestros potenciales clientes, creando en esencia la 

“receta” para aplicarla en otros mercados estratégicos.  

 

1.2.8  El punto de equilibrio 

 

Otro tema muy importante es el punto de equilibrio que se aplicará en 

nuestro tema de investigación. El análisis de punto de equilibrio es una 

herramienta sencilla que permite visualizar el nivel mínimo de ventas que la 

empresa requiere para cubrir sus costos totales. El análisis nos permite 

proyectar utilidades (o pérdidas en su caso) ante cambios en precios de 

venta, nivel y estructura de costos, y volúmenes de venta. 

 

El análisis de punto de equilibrio es particularmente útil en tiempos de 

incertidumbre económico o de mercado. Nos permite dimensionar el nivel 

de seguridad operativa o ventas en el que estamos o planeamos estar para 

no caer en pérdidas. El análisis de punto de equilibrio nos permite hacer 

sensibilidades del impacto en utilidades por cambios en precios y 

volúmenes de venta, nivel y estructura de costos. 

 

El ejercicio de clasificar los costos en variables y fijos le proporciona a la 

administración una mayor sensibilidad de su estructura de costos y qué tan 

vulnerables son las utilidades a diferentes niveles de ventas. Ciertamente, 

los sistemas de costos en la mayoría de los casos no ofrecen la 

información en bandeja de plata para el análisis de punto de equilibrio. De 

requerirse, es necesario hacer la clasificación y cálculos en forma 

separada.  

 

Algunos conceptos quedan cuestionados cuando pretendemos clasificar en 

fijos y variables los costos. Casos comunes son: ¿Es la mano de obra un 

costo variable o fijo? ¿Existen costos variables adicionales fuera del costo 

de ventas? ¿Cómo clasificamos las comisiones de venta? En la práctica, 

los negocios requieren no sólo cubrir sus costos operativos sino también el 
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pago de intereses de su deuda. A nivel de punto de equilibrio operativo, el 

volumen de ventas es suficiente para cubrir el total de costos operativos de 

la empresa, pero no sería suficiente para pagar los intereses de las deudas 

que pueda tener la empresa. 

 

El nivel de punto de equilibrio financiero requiere sumar a los costos fijos el 

pago por intereses para determinar el nivel de ventas necesario para cubrir 

los costos operativos y el costo financiero de las deudas. El punto de 

equilibrio económico difiere del financiero en que incorpora el costo de 

capital total de la empresa, no sólo el correspondiente a los préstamos 

contratados. Para su cálculo, se requiere determinar un cargo por el costo 

de capital que se obtiene con los activos netos de operación (activos de 

operación – pasivos sin costo) multiplicados por el costo de capital 

(ajustado por el ahorro de impuestos en el caso de la deuda). 

 

Una vez determinado el cargo por costo de capital se lleva al nivel antes de 

impuestos, dividendo el cargo determinado entre (1 – la tasa fiscal 

aplicable). El cargo por costo de capital se suma a los costos fijos y se 

divide entre el margen de contribución unitario para determinar el volumen 

de ventas necesario para cubrir el total de los costos operativos y el 

rendimiento esperado por los acreedores y los accionistas. 

 

1.3  Marketing de Servicio 

 

1.3.1 El efecto “servicio” en la empresa 

 

Si bien muchas empresas no se han percatado aún de ello, 

independientemente de su orientación, toda organización venderá servicios 

en mayor o menor medida. No solamente por el fuerte crecimiento del 

número de organizaciones que formalmente incluiríamos dentro de este 

sector, sino por el hecho de las que pertenecen a rubros industriales y 
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agropecuarios, cada vez más descansan en los servicios para diferenciar 

su oferta. (BAJAC, 2003, pág. 15)  

 

De hecho, la principal causa por la que los clientes abandonan a sus 

proveedores de bienes es la aparición de problemas en los servicios 

complementarios. Podemos afirmar que hoy ya no se venden bienes o 

servicios, sino que toda empresa vende una combinación de ambos. 

Paradójicamente, el sector servicios, que sobrepasa las dos terceras partes 

del producto bruto de las economías modernas, tiene menores niveles de 

productividad que los sectores “tradicionales”, como el industrial o el 

extractivo. (BAJAC, 2003, pág. 15) 

 

Esta menor productividad puede asociarse fundamentalmente a la falta de 

diseño y al alto requerimiento de mano de obra humana en los procesos de 

servicio, así como a la menor competencia, debido al carácter no 

negociable de los servicios. El “elemento servicio”, de importancia 

preponderante en la economía post-industrial, es el objeto de este trabajo: 

como diseñarlo, hacerlo llegar a los clientes, fijar su precio, promoverlo y 

lograr que genere clientes satisfechos. (BAJAC, 2003, pág. 15) 

 

Según un estudio realizado por Deloitte & Touche, las principales causas 

de pérdida de clientes de los proveedores industriales no radican en 

problemas con los bienes vendidos ni su precio, ni en acciones de la 

competencia. Son fruto de problemas de servicios (ver figura 1). Las dos 

principales causas, mal servicio y falta de atención personalizada, 

representan en su conjunto prácticamente la mitad de las pérdidas de 

clientes (45%). Los servicios complementarios eficientes hacen que las 

empresas mantengan una relación más fiel con sus proveedores, 

aumenten su relación de compras y sean menos sensibles a ofertas 

competitivas.  (BAJAC, 2003, págs. 18,19) 
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Gráfico Nº 1 Causas de pérdida de clientes en mercados industriales 

 

Fuente: Datos tomados de Deloitte & Touche (2001) 

Elaborado por: Los Autores 

 

Surge con claridad que el factor servicio debe ser de creciente interés tanto 

para empresas tradicionales definidas como de “servicios”, como para 

aquellas definidas como de “bienes”. Esto nos lleva a explorar las 

particularidades y desafíos que conlleva el elemento servicio. (BAJAC, 

2003, pág. 22) 

 

Un primer factor llamativo es la baja productividad comparada de las 

actividades de los servicios en relación con la producción industrial o la 

actividad extractiva. Al tiempo que resulta de interés observar el fuerte 

crecimiento de los servicios dentro de las economías mundiales, cabe notar 

que la productividad de este sector, medida en términos de PIB generado 

por persona ocupada, es menor  que los demás sectores. Esto lleva a 

reflexionar sobre el porqué de esta menor productividad, observable tanto 

en economías desarrolladas, como las de los EE.UU, y Europa (Roach, 

1991), como en países de América latina o Asia. (BAJAC, 2003, pág. 22) 
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1.3.2 Las tendencias en los servicios 

 

Los servicios están cambiando en forma radical, las empresas deben tener 

presentes estos cambios para aprovechar sus oportunidades y prever sus 

dificultades. Distinguimos tres mega tendencias, es decir, tendencias de 

fundamental importancia, en servicios. Éstas son: (BAJAC, 2003, pág. 29) 

 

El tiempo 

Más allá de ciclos económicos, las familias cada vez cuentan con más 

ingresos para gastar y con menos tiempo disponible para hacerlo. Esto 

hace que exista una creciente demanda por servicios que ahorren tiempo y 

una preferencia por aquellas empresas que atiendan las necesidades de 

falta de tiempo de las familias, lo que pueden hacer ofreciendo horarios 

extendidos, servicios de entrega y acceso remoto al servicio. (BAJAC, 

2003, pág. 29)   

 

La tecnificación 

La revolución tecnológica que acompañó a la revolución industrial se 

orientó fundamentalmente  a la producción de bienes. Hoy asistimos a una 

nueva revolución tecnológica que cambiará la forma de los servicios. Se 

trata de la tecnología de la información, cuya capacidad de automatización 

e informalización aumentará la eficiencia y personalización de la 

producción de servicios. (BAJAC, 2003, pág. 29) 

 

La relación 

Es más fácil vender a los clientes actuales que buscar nuevos clientes. Por 

ello, la retención de los clientes tiene un impacto sumamente significativo 

en la rentabilidad de las empresas. Para realizar el potencial que cada 

relación con un cliente encierra, las empresas están comenzando a diseñar 

y supervisar dichas relaciones en lo que ha dado a llamarse “técnicas de 

CRM”. Otras tendencias significativas en las empresas de servicios son: 

(BAJAC, 2003, págs. 29,30) 
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• La globalización de las empresas y sus marcas gracias al uso del 

régimen de franquicias e internet: 

• El traspaso al usuario de parte de las actividades antes realizadas 

por la empresa, dentro de lo que se conoce como las técnicas de 

auto atención:  

• La técnica remota al usuario: 

• El uso compartido de canales de distribución entre empresas no 

competidoras con capacidades ociosas, como la instalación de 

sucursales bancarias en supermercados. 

 

1.3.3 El Producto-Servicio 

 

Los servicios son actividades desarrolladas por personas, máquinas, o 

ambas, para satisfacer necesidades de terceros, dentro de un determinado 

ambiente. Para que generen un resultado y una experiencia valiosa para los 

consumidores deben diseñarse correctamente todos sus componentes es 

decir: los procesos operativos, los estándares de atención, el “servicenario”, 

el personal y la relación. (BAJAC, 2003, pág. 63) 

 

El diseño de procesos es la definición de la serie de acciones que en su 

conjunto producen lo que el cliente desea. Existen algunos principios 

fundamentales aplicados al diseño de los procesos. Asimismo, contamos con 

la perspectiva de la psicología comportamental, a los efectos de entender las 

percepciones que de ellos tienen los clientes. Un elemento clave es el 

manejo de la capacidad, es decir, el conocimiento de cuanta gente puede 

atenderse en un periodo de tiempo y en función de las variaciones de la 

demanda. En este sentido, es ideal contar con una capacidad lo más flexible 

posible, controlar la demanda para evitar las fluctuaciones extremas y 

disminuir las esperas. (BAJAC, 2003, pág. 63) 
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El diseño de estándares de atención consiste en definir como se llevarán 

adelante las actividades en cada uno de los pasos del proceso diseñado 

precedentemente. Para ello es necesario diseñar parámetros de atención 

claros, mensurables, alcanzables y adecuados  a las expectativas de los 

clientes. De esta manera podrá producirse un servicio homogéneo a lo largo 

del tiempo, sin que importe quien lo realice. (BAJAC, 2003, pág. 63) 

 

El factor humano es vital en toda empresa, pero especialmente en aquellas 

áreas de servicios donde el personal para los clientes. El personal no es un 

intermediario, sino parte del servicio mismo. El diseño de los procesos y 

estándares de atención pueden dar lugar a un muy buen servicio, pero se 

requiere la cultura adecuada de los empleados para generar un servicio 

excelente. Hay ciertas características que distinguen etapas de desarrollo de 

las culturas en las empresas de servicios. Dichas etapas asocian con 

determinado tiempo de políticas en el manejo de los recursos humanos. 

(BAJAC, 2003, pág. 64) 

 

Finalmente, debe diseñarse la relación. Todos los elementos anteriores 

refieren a atributos de la interacción cliente-empresa. Pero también las 

relaciones de largo plazo pueden y debe ser planificada. Los servicios 

provistos por internet merecen especial atención en el momento del diseño, 

a los efectos de generar la necesaria retención de los internautas. Por sus 

características, presentan requisitos particulares. Al final de este capítulo se 

describen los pasos que deben seguirse en el momento de diseñar un nuevo 

servicio. Dichos pasos surgen de la experiencia de múltiples empresas y 

procuran maximizar las probabilidades de éxito de un nuevo producto-

servicio. (BAJAC, 2003, pág. 64). 
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1.3.4 Elementos para la definición de la experiencia del cliente.     

 

1. Conozca a sus clientes 

 

El objetivo de toda empresa es crear valor y satisfacción para sus clientes en 

una forma rentable. Por lo tanto, el primer paso debe consistir en encontrar 

que esperan y necesitan realmente los clientes de su empresa. Esto lleva 

implícita cierta segmentación del mercado, ya que difícilmente una empresa 

puede ofrecer sus servicios a todos los tipos de clientes. (BAJAC, 2003, pág. 

70)  

 

Zeithami, Berry y Parasuraman (1985) sostienen que el primer error que las 

empresas de servicios cometen en el diseño de los mismos es partir de la 

base de que “conocen” lo que sus clientes desean, sin tomarse el trabajo de 

averiguarlo mediante los mecanismos disponibles. En este sentido, existen 

múltiples técnicas de investigación de mercado de bajo costo que pueden 

ser de ayuda. En de definitiva, nadie mejor que sus clientes para indicarle 

como debería ser su servicio a fin de hacerlos volver en el futuro. (BAJAC, 

2003, pág. 70) 

 

2. Identifique cuáles de las necesidades de los clientes va a satisfacer. 

 

Es frecuente encontrar empresas de servicio cuyas misiones contienen 

frases del estilo “satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes”. Esto 

no solamente es imposible, sino que como definición resulta poco práctica 

porque no determina a que se dedica realmente la empresa ya que no. 

Incluso cuando se acota a un sector en particular como transporte o 

comunicaciones a todas las posibles necesidades de sus clientes. Es por lo 

tanto necesario que la empresa tenga en claro cuáles van a ser las 

necesidades que cubrirá y cuáles no. La necesidad de especialización en la 

oferta se hace mayor a medida que los mercados maduran. Los clientes se 
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hacen más exigentes y las ofertas competitivas maduran. (BAJAC, 2003, 

pág. 70) 

 

3. Desarrolle una estrategia de servicio y posicione el servicio para su 

ventaja competitiva. 

 

La pregunta a responder es: ¿Cómo diferenciamos nuestro servicio y cómo 

agregamos el mayor valor a los clientes con el menor costo para la 

empresa? En este punto se conjugan la estrategia de marketing con la 

operativa. La empresa debe seleccionar como base de su diferenciación un 

aspecto en el que concentre ventajas competitivas, y desarrollar su 

estrategia operativa en función de esta decisión. Así, por ejemplo Easy Jet 

se especializó en viajes aéreos seguros y a bajo precio en Europa. Esa es su 

diferenciación principal. Todos los aspectos de su operativa giran en torno a 

este fin. Las reservas son hechas directamente con la empresa (ahorrando el 

costo de las agencias de viaje), los vuelos operan desde aeropuertos 

secundarios en cada ciudad (reduciendo sus costos de servicios 

aeroportuarios), el uniforme del personal consiste en un abrigo igual para 

todos, no se sirven comida a bordo (salvo los snacks que se venden), las 

tarjetas de embarque son reciclables, y los aviones sólo salen si tienen un 

porcentaje mínimo vendido. (BAJAC, 2003, pág. 71)  

 

1.3.5  El estudio de mercado 

 

Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como un tipo de 

investigación descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como 

objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o 

funciones del mercado), así como lo son también: los estudios de 

participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, 

entre otros. 
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Por otro lado, cabe señalar que los términos estudio de mercado y estudio 

de marketing suelen ser utilizados de forma indistinta (como plantea el autor 

Geoffrey Randall). Sin embargo, en algunos libros se intenta distinguirlos por 

separado; según esta teoría, los estudios de mercado estudian propiamente 

los mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como lo son los 

estudios de publicidad y de consumo.  

 

Sin embargo, e independientemente de la corriente acerca de su 

clasificación y sinónimos, es importante que el mercadólogo tenga en cuenta 

lo siguiente: Un estudio de mercado es una actividad de mercadotecnia que 

tiene la finalidad de ayudarle a tomar decisiones en situaciones de mercado 

específicas. Por ejemplo, para elaborar un pronóstico de ventas (para 1 año, 

1 semestre o una temporada específica) el mercadólogo necesita conocer el 

tamaño actual del mercado meta, y para ello, necesita realizar un estudio de 

mercado que le permita obtener ese importante dato. 

 

1.3.6  Tipos de estudio de mercado 

 

Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se 

sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y 

detalladas o debates con grupos pequeños para analizar los puntos de vista 

y la actitud de la gente de forma un tanto desestructurada, permitiendo que 

los encuestados hablen por sí mismos con sus propias palabras. Los datos 

resultantes de los métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, y 

deben servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.  

Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una población más 

amplia (los grupos objetivos). 

 

Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios 

son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, 

dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación 

alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume 
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cierta actitud, se basan generalmente en una muestra al azar y se puede 

proyectar a una población más amplia (las encuestas). 

 

1.3.7  El proceso del estudio de mercado 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de 

mercado tiene cuatro etapas básicas:  

 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema 

que se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta abordar. 

2 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual. 

 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras: 

� Investigación basada en la observación 

� Entrevistas cualitativas 

� Entrevista grupal 

� Investigación basada en encuestas 

� Investigación experimental 

 

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicitó el estudio 

 

                                                           
2  El estudio de mercado, extraído de http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

2.1. Objeto de estudio. 

 

Se realizó un reconocimiento del sector sujeto a estudio, delimitándolo e 

indicando las características demográficas y geográficas, en la que 

concluimos que nuestro  mercado objeto de estudio es de 185 empresas 

que se encuentran ubicadas en el Sector Industrial Inmaconsa a la altura 

del km 9 de la vía a Daule  y del km 17 de la Vía Perimetral, se ha 

determinado que de acuerdo a nuestra investigación de mercado, existen 

diferentes actividades económicas que se realizan en el sector, siendo la 

metalurgia, plástico y química la que predomina en el sector.  

 

Figura N° 2 Ubicación del Parque Industrial Inmaconsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2. Determinación de las fuentes de información 
 

Las fuentes de información que se utilizaron son: 

• Fuentes Primarias.- los documentos, archivos y toda información 

contable - financiera se la obtuvo de la compañía previa autorización 

de la alta dirección.  

 

• Fuentes Secundarias.- se obtuvo información de fuentes como, la 

página del INEC Cámara de la Industria, Cámara de Comercio, 

Superintendencia de Compañías y Ecuador en Cifras, para 

determinar nuestra población objeto de estudio. 

 

 

2.3. Diseño de la muestra  

 

El método empleado en nuestra investigación es el método probabilístico, 

que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser 

parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de 

tamaño N tiene la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos 

métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad  de 

la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los 

métodos de muestreo probabilísticos encontrados, hemos seleccionado el 

muestreo aleatorio simple.   

 

• Método aleatorio simple.- el procedimiento empleado es el 

siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo de la población Y 

2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de la bolsa, tabla 

de números aleatorios generados con una calculadora o un 

ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para 

completar el tamaño de muestra requerido.   
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2.4. Método de la recolección de datos 

 
Para la recolección de datos primarios en una investigación científica se 

procede básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a los 

sujetos de estudio y por experimentación. En todo caso, nuestro método de 

recolección de datos, se basara en las entrevista  a las personas que 

tomen decisiones dentro de la organización.  

 

Encuestas y entrevistas.-  constituye el término medio entre la 

observación y la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones 

que puedan ser observadas y en ausencia de poder recrear un 

experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se 

dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se puedan 

detectar ideas, hábitos de uso, etc. Finalmente una vez elaborada las 

entrevistas y obteniendo la información necesaria, utilizaremos la 

tabulación de datos, que consiste en presentar los datos estadísticos en 

forma de tabla o cuadros. 

 

2.5. Determinación de la muestra 
 

Una vez  determinada la muestra, hemos obtenido como resultado 185 

empresas de toda actividad económica asentadas en el Parque Inmaconsa. 

 
  
2.6. Cálculo y tamaño de la muestra 
 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula 

sería: 

 

 

 

 

     n 
                   N *���p*q 
= 
 

        ��*(N-1) +  ��� p*q 



 
 

54 
 

Donde: 

 

n: Cantidad de la muestra 

N: El  número total de nuestra población finita 

Za: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad 1- a 100% de 

la muestra calculada, que será del 95% en este caso el valor Za es igual a 

1.96. 

p: Probabilidad a favor 50% 

q: Probabilidad en contra 50% 

e: error de estimación 5% 

 

 

 

       � =
185 ∗ 1. 96� ∗ 0.50 ∗ 0.50

  0.05� ∗ (185 − 1) +   1. 96� ∗ 0.50 ∗ 0.50
     

 

 

� =
185 ∗ 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50

  0.0025 ∗ 184 +  3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
     

 
 
 

                 � =
185 ∗ 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50

  0.0025 ∗ 184 +  3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
    =     125 
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2.7. Diseño de la entrevista 
 
 
Con la finalidad de obtener información relevante para nuestro tema de 

investigación, hemos realizado 15 preguntas claves para encuestar a 

nuestros posibles clientes potenciales del Parque Industrial Inmaconsa, que 

hacen referencia a la descripción de nuestros servicios de seguridad física 

y electrónica, y a su vez medimos el grado de satisfacción que mantienen 

nuestros posibles clientes, con sus actuales proveedores, así mismo 

determinaremos el grado de aceptación para poder trabajar con ellos. 

 
 
2.8. Diseño de entrevista a especialistas. 
 

Una vez elaborado el diseño de las encuestas a nuestros potenciales 

clientes, hemos desarrollado 5 preguntas claves para los especialista en 

materia de seguridad y accionista mayoritario con el 85% de las acciones al 

Mayor Aníbal Renán Borbúa Espinel, quien a su vez nos guiara a tomar las 

mejores decisiones para que la compañía mejore su liquidez y pueda tomar 

las acciones correctivas en materia de seguridad. 

 

2.9  Análisis de los datos 

 

2.9.1  Tabulación de los datos 

 

Una vez concluidas las encuestas a las empresas, “de acuerdo a la 

muestra obtenida de la fórmula para población finita” que se encuentran 

asentadas en el Parque Industrial Inmaconsa, hemos obtenido los 

siguientes resultados, previo a su análisis individual y su respectiva 

tabulación. 
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Tabla Nº 1 Tabulación de las encuestas 

 

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA 
TABULACION DE ENCUENTAS  

A EMPRESAS ASENTADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA 

 

  
   

# 
P

R
E

G
U

N
T

A
S

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 

  

SI NO 
OBSERVACIONE

S 

1 

¿Cuenta usted con algún tipo de 
servicio de seguridad física, electrónica, 
integral o a su vez con algún otro 
sistema de seguridad en la actualidad? 

107 18 125 

  

2 

¿Considera usted que el proveedor que 
actualmente le brinda el servicio de 
seguridad física satisface sus 
necesidades en materia de seguridad, 
con el soporte logístico (medios, equipo 
e instrumentos) para brindarle un 
servicio satisfactorio? 

29 96 125 

  

3 

¿Considera usted que existe la 
suficiente asesoría, soporte técnico y 
seguimiento de la relación comercial, 
por parte de su proveedor? 

18 107 125 

  

4 
¿Tiene Ud. Conocimiento de las normas 
y procedimientos empleados en el 
servicio de seguridad física? 

39 86 125 

  

5 
¿Conoce usted toda la gama de 
servicios de seguridad que ofrece su 
actual proveedor? 

43 82 125 

  

6 

¿Han sido atendidas oportunamente 
sus quejas, reclamos y demás 
peticiones por parte de su actual 
proveedor? 

58 67 125 

  

7 
¿Su actual proveedor cuenta con 
cobertura de seguridad  a nivel 
nacional? 

65 60 125 

  

8 

¿Considera usted que el valor que 
actualmente cancela por concepto de 
seguridad está acorde al servicio 
brindado? 

52 73 125 
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9 

¿Estaría dispuesto al cambio de su 
actual proveedor de seguridad, si un 
nuevo proveedor le ofrece el mismo 
servicio pero con un valor agregado? 

93 32 125 

  

10 
¿Ud. Ha escuchado hablar de la 
compañía Protectores Privados Polidos 
Cía. Ltda.? 

74 51 125 

  

11 

¿Sabía Ud. Que la compañía Polidos 
cuenta con los mejores equipos e 
implementos de seguridad, y que 
cuenta con armamento internacional 
altamente calificado? 

35 90 125 

  

12 

¿Sabía Ud. Que la compañía Polidos 
compite con los precios del mercado de 
seguridad, y que se ha caracterizado 
por ser una de las primeras empresas 
constituidas en materia de seguridad?  

32 93 125 

  

13 

¿Sabía Ud. Que Polidos a más de 
brindar los servicios de seguridad con 
personal altamente capacitado, es 
liderado por profesionales de 
inteligencia militar de las ex fuerzas 
armadas del Ecuador? 

44 81 125 

  

14 

¿Sabía Ud. Que Polidos cuenta con 
certificaciones internacionales de 
seguridad como son: BASC, ISO 9001; 
2015)? 

39 86 125 

  

15 

¿Le interesaría que la compañía Polidos 
trabaje con Uds., y poder ser parte de 
nuestra amplia gama de clientes 
potenciales? 

71 54 125 

  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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86%

14%

PREGUNTA N°1

SI NO

2.9.2 Análisis de las encuestas 

 

Pregunta N° 1.- ¿Cuenta usted con algún tipo de servicio de seguridad 

física, electrónica, integral o a su vez con algún otro sistema de seguridad 

en la actualidad?  

Tabla  Nº 2 Empresas que cuentan con servicios de seguridad 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 2 Empresas que tienen algún servicio de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron a través de la encuesta, se llegó 

a la conclusión que el 86%, cuenta con al menos un servicio de seguridad 

ya sea esta física, electrónica u otras. Por otro lado, el 14% de las 

empresas no cuentan aún con ningún tipo de servicio de seguridad.  

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

86% 14% 100% 
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Pregunta N°2.- ¿Considera usted que el proveedor que actualmente le 

brinda el servicio de seguridad física satisface sus necesidades en materia 

de seguridad, con el soporte logístico (medios, equipo e instrumentos) para 

brindarle un servicio satisfactorio? 

Tabla  Nº 3 Grado de satisfacción del servicio de seguridad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 3 Grado de satisfacción del servicio de seguridad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

En referencia a la interrogante planteada, sobre si su actual proveedor 

satisface sus necesidades en materia de seguridad con soporte logístico, el 

23% manifestó que todas sus necesidades han sido satisfechas en su 

totalidad por parte de su proveedor, mientras que el 77% manifestó que no 

han sido satisfechas todas sus necesidades en materia de seguridad.  

23%

77%

PREGUNTA N°2

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

23% 77% 100% 
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Pregunta N°3.- ¿Considera usted que existe la suficiente asesoría, soporte 

técnico y seguimiento de la relación comercial, por parte de su proveedor? 

 

Tabla  Nº 4 Seguimiento de la relación comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 4 Seguimiento de la relación comercial 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto al seguimiento de la relación comercial entre las empresas que 

brindan el servicio de seguridad el 14%, indico que su actual proveedor si 

se preocupa de afianzar dicha relación de manera constante, mientras que 

el 86% indico que su proveedor hace caso omiso a sostener la relación 

comercial. 

14%

86%

PREGUNTA N°3

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

14% 86% 100% 
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Pregunta N°4.- ¿Tiene Ud. conocimiento de las normas y procedimientos 

empleados en el servicio de seguridad física? 

 

Tabla  Nº 5 Conocimiento de las normas y procedimientos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 5 Conocimiento de las normas y procedimientos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según los datos obtenidos en la interrogante, acerca de conocer las 

normas y procedimientos empleados en el servicio brindado, el 31% 

contesto que si conoce los métodos y normas utilizados, mientras que el 

69% contesto que no tienen conocimiento de las normas y procedimientos 

aplicados en el servicio de seguridad.  

31%

69%

PREGUNTA N°4

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

31% 69% 100% 
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Pregunta N° 5.- ¿Conoce usted toda la gama de servicios de seguridad 

que ofrece su actual proveedor? 

Tabla  Nº 6 Gama de servicios de seguridad  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 6 Gama de servicios de seguridad  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Fue necesario conocer si las empresas encuestadas conocen toda la gama 

de servicios que ofrece su actual proveedor, se obtuvo que el 34% confirmo 

que ha sido informado del abanico de servicios que ofrece su actual 

proveedor, por otro lado el 66% indico que desconoce todos los servicios 

que brinda su proveedor. 

 

34%

66%

PREGUNTA N°5

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
 

SI NO 

34% 66% 100% 
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Pregunta N° 6.- ¿Han sido atendidas oportunamente sus quejas, reclamos 

y demás peticiones por parte de su actual proveedor? 

Tabla  Nº 7 Atención a los reclamos y sugerencias  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico Nº 7 Atención a los reclamos y sugerencias 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

En relación a la importancia de conocer si han sido atendidos las quejas, 

reclamos y demás peticiones de manera oportuna, el 46% de los 

encuestados afirmo que si han sido superadas sus interrogantes, por otra 

parte el 54% indico que no habían sido tomadas en consideración todas 

sus inconformidades. Por ende, indicaron que es una falencia grave por 

parte de sus proveedores, en lo que manifestaron que el servicio brindado 

no es satisfactorio en su totalidad.  

 

46%

54%

PREGUNTA N°6

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

46% 54% 100% 
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Pregunta N° 7.- ¿Su actual proveedor cuenta con cobertura de seguridad  

a nivel nacional? 

Tabla  Nº 8 Cobertura del servicio de seguridad a nivel nacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 8 Cobertura del servicio de seguridad a nivel nacional 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con respecto, a si su actual proveedor de seguridad tiene cobertura a nivel 

nacional, el 52% de los encuestados manifestaron que su proveedor si 

posee cobertura nacional, el 48% manifestó que su proveedor no tiene 

cobertura a nivel nacional, y eso es una desventaja por cuanto si necesitan 

abrir una sucursal en otra ciudad no van a poder brindarles el servicio. 

 

52%48%

PREGUNTA N°7

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

52% 48% 100% 
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Pregunta N° 8.- ¿Considera usted que el valor que actualmente cancela 

por concepto de seguridad está acorde al servicio brindado? 

 

Tabla  Nº 9 Satisfacción de los valores pagados por los servicios 

recibidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico Nº 9 Satisfacción de los valores pagados por los servicios 

recibidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 42% afirmo que el valor que cancelaban por el servicio de seguridad 

percibida estaba dentro de los servicios recibidos. Por otro lado una gran 

parte de los encuestados, con un 58% no estaba conforme con el valor que 

cancelaban, dejando incertidumbre y mucho que desear.     

42%

58%

PREGUNTA N°8

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

42% 58% 100% 
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Pregunta N° 9.- ¿Estaría dispuesto al cambio de su actual proveedor de 

seguridad, si un nuevo proveedor le ofrece el mismo servicio pero con un 

valor agregado? 

Tabla  Nº 10 Cambio del actual proveedor 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico Nº 10 Cambio de su actual proveedor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez realizada las preguntas anteriores, fue necesario preguntar a los 

encuestados si estarían dispuestos al cambio de su proveedor, a lo que el 

74% contesto que sí, siempre y cuando el nuevo proveedor mejore el 

servicio y las relaciones comerciales, el 26% desea mantener su actual 

proveedor. 

 

74%

26%

PREGUNTA N°9

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

74% 26% 100% 
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Pregunta N° 10.- ¿Ud. ha escuchado hablar de la compañía Protectores 

Privados Polidos Cía. Ltda.? 

 

Tabla  Nº 11 Existencia de la Compañía Polidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 11 Existencia de la Compañía Polidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se preguntó si los posibles clientes tienen conocimiento de la existencia de  

la compañía Polidos, a lo que el 59% contesto que si sabían de la 

existencia de la compañía por su trayectoria en el mercado de la seguridad, 

mientras que el 41% indico que no tenía conocimiento de la compañía.  

59%

41%

PREGUNTA N°10

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

59% 41% 100% 
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Pregunta N° 11.- ¿Sabía Ud. que la compañía Polidos cuenta con los 

mejores equipos e implementos de seguridad, y que cuenta con 

armamento internacional altamente calificado? 

 

Tabla  Nº 12 Conocimiento de equipos e implementos de seguridad 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 12 Conocimiento de implementos y equipos de la Cía. Polidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Se preguntó a nuestros posibles clientes si tenían conocimiento de que la 

compañía Polidos cuenta con los mejores armamentos y equipos de 

seguridad, de los cuales el 28% indico que conocían que la empresa 

trabaja con equipos de muy buena calidad, mientras que el 72% 

desconocían en su totalidad. 

28%

72%

PREGUNTA N°11

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

28% 72% 100% 
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Pregunta N° 12.- ¿Sabía Ud. que la compañía Polidos compite con los 

precios del mercado de seguridad, y que se ha caracterizado por ser una 

de las primeras empresas constituidas en materia de seguridad? 

Tabla  Nº 13 Mantiene precios en el mercado   

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 13 Mantiene precios de mercados 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a la pregunta citada, los encuestados respondieron con el 26% 

referente a que la compañía Polidos, compite con sus precios, de acuerdo 

a los establecidos en el mercado de la seguridad, mientras que la mayoría 

con un 74% desconoce si se encuentra compitiendo con los precios, ni 

peor aún que se ha caracterizado como una de las primeras empresas en 

materia de seguridad. 

26%

74%

PREGUNTA N°12

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

26% 74% 100% 
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Pregunta N° 13.- ¿Sabía Ud. que Polidos a más de brindar los servicios de 

seguridad con personal altamente capacitado, es liderado por profesionales 

de inteligencia militar de las ex fuerzas armadas del Ecuador? 

Tabla  Nº 14 Personal altamente capacitado con inteligencia militar 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 14 Personal altamente capacitado con inteligencia militar 

 

Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Los Autores 

La respuesta de los encuestados a la interrogante, si conocían que el 

servicio de seguridad brindado por la Cía. Polidos es liderado por ex 

integrantes de las fuerzas armadas el 35% afirmo conocer de dicho 

información y reconocieron que esto aporta un gran beneficio para el 

desarrollo del servicio de la seguridad, por otro lado el 65% contesto 

desconocer de esta información pero añadieron que es un valor  muy 

favorable para la Cía. Polidos.   

35%

65%

PREGUNTA N°13

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

35% 65% 100% 
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Pregunta N° 14.- ¿Sabía Ud. que Polidos cuenta con certificaciones 

internacionales de seguridad como son: BASC, ISO 9001; 2015)? 

 

Tabla  Nº 15 Certificaciones Internacionales de seguridad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 15 Certificaciones Internacionales de seguridad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 31% de los encuestados indicaron que conocían que la compañía 

Polidos contaba con dichas normas, por otra parte el 69% desconocía en 

su totalidad. No obstante algunas de las empresas encuestadas tenían 

31%

69%

PREGUNTA N°14

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

31% 69% 100% 
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conocimiento de la norma, en vista que sus proveedores de seguridad 

contaban con al menos una de las normas.   

 

Pregunta N° 15.- ¿Le interesaría que la compañía Polidos trabaje con 

Uds., y poder ser parte de nuestra amplia gama de clientes potenciales? 

 

Tabla  Nº 16 Grado de aceptación de clientes 

 

 

 

 

            

           Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nº 16 Grado de aceptación de clientes 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Finalmente realizamos la pregunta clave para nuestra investigación, en la 

que el 77% de las empresas encuestadas, decidieron que desearían ser 

57%

43%

PREGUNTA N°15

SI NO

RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

57% 43% 100% 
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parte de nuestros clientes, siempre y cuando mejoremos el servicio que 

reciben en la actualidad, brindando soporte, atención y buenas relaciones 

comerciales con un valor agregado. Lamentablemente el 23% no se 

decidió, en vista que manifestaron estar conformes con el servicio de 

seguridad que actualmente reciben. 

 

2.9.3 Análisis de las entrevistas a los especialistas 

 

• La siguiente entrevista al primer especialista en materia de 

seguridad, fue al Mayor Renán Borbúa Espinel, quien a su vez es el 

mayor accionista y Gerente General de la compañía. Adicionalmente 

fue un ex miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador, con su 

criterio y años de experiencia nos sabrá dar la mejor respuesta a las 

siguientes preguntas. 

 

Pregunta N° 1.- ¿De acuerdo a su experiencia, como  ve Ud. que está 

evolucionando el  tema de la seguridad dentro de  la ciudad de Guayaquil? 

 

R.- Positivamente por cuanto el tema de la seguridad, estará siempre 

vigente por el auge de delincuencia, robos, narcotráficos y demás delitos, 

implemento así las empresas de seguridad nuevas técnicas y estrategias.   

 

Pregunta N° 2.- ¿De qué forma las diferentes medidas tomadas en materia 

de política económica están afectando a la actividad de la seguridad en 

nuestro país? 

 

R.- Afecta enormemente ya que mientras más desempleo, más pobreza, 

más falta de oportunidades, generando que muchas de estas personas se 

dediquen a participar en bandas delincuenciales.   
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Pregunta N° 3.- ¿Considera Ud. que el sector de Inmaconsa es un nicho 

de mercado bastante atractivo para la implementación del plan de 

negocios? 

 

R.- Sí. No solo creo sino que estoy convencido ya que le lugar la presencia 

de varios empleos industriales y la actividad que realizan, producen un 

efecto positivo para los diferentes negocios. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Qué tipo de estrategia empresarial tiene previsto aplicar 

Polidos para captar clientes potenciales en el Parque Industrial Inmaconsa? 

 

R.- Mayor publicidad y promoción de los negocios que se desarrollan en 

este sector tomando en cuenta las necesidades de cada empresa, 

realizando un estudio de mercado para así brindar un eficiente servicio. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Que consideraría Uds. cambiar para mejorar el servicio 

que ofrece Polidos a los clientes potenciales del Parque Industrial 

Inmaconsa? 

 

R.- Mejor atención al cliente, capacitando periódicamente al personal de 

seguridad y al personal administrativo en temas de atención al cliente y que 

sirvan como apoyo para brindar y dar facilidades a los clientes potenciales.   

 

• La siguiente entrevista al segundo especialista en materia de 

seguridad, fue al Cap. William García Murillo, quien a su vez en la 

actualidad brinda sus servicios profesionales como director de 

operaciones y jefe de todo el personal operativo en la compañía. 

También es un ex miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

con su experiencia en empresas de seguridad nos brinda su criterio 

a las siguientes preguntas.   
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Pregunta N° 1.- ¿De acuerdo a su experiencia, como  ve Ud. que está 

evolucionando el  tema de la seguridad dentro de  la ciudad de Guayaquil? 

 

R.- El tema de la seguridad está evolucionando de acuerdo a la demanda 

del mercado. Actualmente encontramos muchas empresas de seguridad en 

competencia, generando una explotación mayor y déficit de los salarios a 

los guardias de seguridad.   

 

Pregunta N° 2.- ¿De qué forma las diferentes medidas tomadas en materia 

de política económica están afectando a la actividad de la seguridad en 

nuestro país? 

 

R.- Afecta directamente a las fuentes de empleo para los aspirantes a 

guardias de seguridad, por cuanto en las nuevas reformas emitidas por el 

actual gobierno, restringe el perfil del guardia al momento de su 

contratación, exigiendo cursos de seguridad y por lo menos tengan sus 

estudios secundarios culminados.  

 

Pregunta N° 3.- ¿Considera Ud. que el sector de Inmaconsa es un nicho 

de mercado bastante atractivo para la implementación del plan de 

negocios? 

 

R.- Considero que es un excelente nicho de mercado, porque allí se 

concentra gran parte de las empresas industriales en aquel parque, y 

podrían surgir importantes clientes, devolviendo la estabilidad económica a 

la Polidos, con el margen de utilidad que se llegue a captar por cada nuevo 

cliente.    

 

Pregunta N° 4.- ¿Qué tipo de estrategia empresarial tiene previsto aplicar 

Polidos para captar clientes potenciales en el parque industrial Inmaconsa? 
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R.- Estudio de mercado para saber los costos de la competencia, de la 

misma manera tener la información actualizada y necesaria de los servicios 

que ofrecemos para reunir las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo 

un valor agregado. 

Pregunta N° 5.- ¿Que consideraría Uds. cambiar para mejorar el servicio 

que ofrece Polidos a los clientes potenciales del Parque Industrial 

Inmaconsa? 

 

R.- Se necesita personal potencialmente capacitado, adicionalmente 

cambiar las políticas económicas y financieras de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3.  LA PROPUESTA 

 

3.1 Estructura y análisis de la propuesta 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas del anterior capítulo, y de 

haber obtenido una favorable aceptación, y a su vez descubierto algunas 

de las falencias de los empresas que brindas sus servicios, obtenemos una 

gran ventaja para brindar nuestros servicios de seguridad física y 

electrónica a un nicho de mercado que representa el 57% de las empresas 

asentadas en el Parque Industrial Inmaconsa (71 empresas industriales) 

que en promedio representan de 1 a 2 puestos de guardias. 

 

Previo al análisis de nuestros posibles clientes realizaremos el estudio de 

factibilidad financiera que representarían al momento de captar a los 

nuevos clientes, diseñando nuestra proyección a un periodo de un año. 

 

3.2  Portafolio de Servicios  

 

La empresa “POLIDOS”  actualmente cumple actividades relacionadas con 

alta  seguridad a través de sus servicios. 

 

3.2.1 Seguridad física 

El personal que dirige, maneja y controla las actividades de POLIDOS, está  

bajo la responsabilidad  de  ex - Oficiales del Servicio de Inteligencia Militar 
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de las Fuerzas  Armadas, que  es la única Institución que especializa a su  

personal en Seguridad. 

• Vigilancia Privada a Empresas 

• Instituciones y personas naturales 

Figuras N° 3 Vigilancia Privada a Empresas 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

• Protección  VIP (Very Important People) 

Figura N° 4 Protección VIP 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 
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• Custodia de Mercancías y Valores 

 

 

Figura N° 5 Custodia de Mercancías y Valores 

 

Poligrafía. 

 

 

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2.2 Seguridad electrónica 

Brinda durante las 24 horas del día, servicio de monitoreo de alarmas con 

respuesta armada inmediata; apoyados en convenios exclusivos con 

empresas de asesoría y seguridad física, garantizando la calidad en el 

servicio a nuestros clientes. Dentro de este amplio campo ofrecemos: 

• Venta de Alarmas 

Figura N° 6 Venta de Alarmas 

 

 

 

                                     Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 
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• Circuitos cerrados de TV. 

 

 

Figura N° 7 Circuitos cerrados de TV 

 

 

 

 

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

• Cercos eléctricos 

Figura N° 8 Cercos eléctricos 

     

 

 

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

• Equipos de seguridad electrónicos, Como detectores de metal 

portátiles o de puerta, detector de drogas y otros más. 

 

 



 
 

81 
 

• Monitoreo electrónico de alarmas. 

 

Figura N° 9 Monitoreo electrónico de alarmas  

 

 

 

 
 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 
Adicionalmente, se realiza la Instalación, el mantenimiento Técnico, y la 

Importación directa de equipos de seguridad. 

 

3.2.3 Asistencia  con respuesta armada inmediata 

 

La presencia de nuestro equipo  de Repuesta Armada Inmediata   consiste  

en  brindar al cliente todos los servicios  que   presta   el   monitoreo  más  

la  ventaja  de recibir ayuda Inmediata  de un equipo formado por personal 

especialmente entrenado. 

Figura N° 10 Asistencia con respuesta armada inmediata  

 

 

        

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 
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3.2.2 Garantías del servicio 

 

Nuestro servicio se encuentra garantizado porque hemos establecido entre 

otras, dos prioridades principales que son: nuestros clientes y nuestro 

personal. Para atender estas prioridades en beneficio de la seguridad de 

nuestros clientes, tenemos como reglas básicas: 

 

• Evaluación permanente de desempeño a nuestro personal.  

• El personal que la Empresa selecciona pasará periódicamente por 

pruebas poligráficas. 

• La selección de personal es uno de nuestros pilares fundamentales en 

la calidad de servicio  que brindamos a nuestros clientes. 

• Excelente presentación y equipo adecuado, dotados con uniformes 

reglamentarios, chaleco antibalas, cinturón de campaña y equipos de 

comunicación. 

• Contamos con vehículos para la supervisión continua de nuestros 

puestos de vigilancia. 

• Afiliación al IESS desde el primer día de labores.  

• Cobertura con póliza de seguro de  vida y accidentes personales y de 

gastos médicos por accidente para todos los  empleados que laboran 

en nuestra empresa. 

• El pago de haberes se lo realiza con un anticipo quincenal y de manera 

puntual. 

• Salarios acordes a la ley laboral 
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Figura N° 11 Evaluación al personal 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

• Cursos periódicos de capacitación  

 

Figura N° 12    Cursos periódicos de capacitación 

 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

• El personal es periódicamente entrenado en prácticas de tiro y 

normas de seguridad así como también en charlas sobre relaciones 

humanas y calidad de servicio. 
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Figura N° 13 Personal Capacitado 

Fuente: Polidos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3 Análisis Financiero sin Inversión 

 

El presente estudio financiero sin inversión tiene como objetivo principal, 

demostrar la iliquidez por la que está atravesando la compañía, dentro de 

un periodo de cinco años en la que los problemas económicos serán la 

principal causa de que la compañía deje de funcionar o desaparecer en su 

totalidad. Los clientes que en la actualidad se mantienen en la compañía 

terminaran cancelando los contratos por lo que la capacidad de pago que 

tiene la empresa no cubrirá los sueldos de sus trabajadores, y mucho 

menos los beneficios que por ley corresponden. 

 

Por otro lado, se podrá observar que el gasto administrativo en 

representación a los ingresos de la compañía es muy alto, lo cual deberán 

tomar todas las medidas necesarias al caso. Finalmente se verá reflejado 

que la empresa no podrá sostenerse a futuro con la baja utilidad que 

genera. 
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3.3.1   Costos Fijos 

 

Los costos fijos de la compañía se calcularan en base a los  28 clientes que 

en la actualidad mantiene la empresa. 

 

En base al total de los sueldos y salarios del personal administrativo se 

calcula los beneficios sociales de manera mensual y anual para el 

presupuesto de costos fijos. 

 

28 PUESTOS DE GUARDIAS

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL

MENSAJERO 500,00 1 500,00

ASISTENTE CONTABLE 600,00 1 600,00

CONTADOR 900,00 1 900,00

JEFE DE RRHH 900,00 1 900,00

ASISTENTE DE RRHH 600,00 1 600,00

DIRECTOR DE OPERACIONES 1.750,00 1 1.750,00

DIRECTORA FINANCIERA 1.800,00 1 1.800,00

PRESIDENCIA 2.000,00 1 2.000,00

GERENTE GENERAL 3.500,00 1 3.500,00

TOTAL 12.550,00 9 12.550,00

COSTOS FIJOS MENSUALES
SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES ADMINISTRATIVOS

SUELDOS 12.550,00           

APORTE PATRONAL 1.524,83              

DECIMO TERCERO 1.045,83              

DECIMO CUARTO 265,50                 

FONDO DE RESERVA 1.045,83              

VACACIONES 522,92                 

DESAHUCIO 261,04                 

TOTAL SUELDOS MENSUALES 17.215,95           

SUELDOS 150.600,00         

APORTE PATRONAL 16.791,90           

DECIMO TERCERO 12.550,00           

DECIMO CUARTO 3.186,00              

FONDO DE RESERVA 12.550,00           

VACACIONES 6.275,00              

DESAHUCIO 3.132,48              

TOTAL SUELDOS ANUALES 205.085,38         
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De la misma manera que el personal administrativo se calcula los sueldos y 

salarios del personal operativo, es decir de los guardias, operadores de 

consola y supervisores. 

 

 

 

En base al total de los sueldos y salarios del personal administrativo se 

calcula los beneficios sociales de manera mensual y anual para el 

presupuesto de costos fijos. 

 

 

 

 

 

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL

GUARDIA DE SEGURIDAD 468,43 84 39.348,12

OPERADORES DE CONSOLA 550,00 3 1.650,00

SUPERVISORES 600,00 3 1.800,00

TOTAL 1.618,43 90 42.798,12

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES OPERATIVOS

SUELDOS 42.798,12           

APORTE PATRONAL 5.199,97              

DECIMO TERCERO 3.566,51              

DECIMO CUARTO 2.655,00              

FONDO DE RESERVA 3.566,51              

VACACIONES 1.783,26              

DESAHUCIO 890,20                 

TOTAL SUELDOS MENSUALES 60.459,57           

SUELDOS 513.577,44         

APORTE PATRONAL 57.263,88           

DECIMO TERCERO 42.798,12           

DECIMO CUARTO 31.860,00           

FONDO DE RESERVA 42.798,12           

VACACIONES 21.399,06           

DESAHUCIO 21.672,96           

TOTAL SUELDOS ANUALES 731.369,58         
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Los servicios básicos corresponden a la actividad del negocio, sin embargo 

el valor que representa no es muy considerable. 

 

 

 

Los sueldos y salarios de los guardias representan un 79% de los ingresos 

de la compañía, considerando que la compañía debe provisionar los 

beneficios sociales que deberán cancelarse cuando por ley le corresponda. 

Sin embargo en estos momentos dichos valores no se provisionan, y pasan 

a ser ingresos de los compañía. 

 

 

LUZ 800,00

AGUA 60,00

TELEFONO 300,00

CELULAR 900,00

INTERNET 350,00

TOTAL 2.410,00

SERVICIOS BASICOS MENSUALES

PATENTES, TASA DE HABILITACION 1.500,00

CONTRIBUCIONES 1.000,00

RECERTIFICACION ISO 1.900,00

RECERTIFICACION BASC 1.200,00

5.600,00

DETALLE VALOR

SERVICIOS BASICOS 2.410,00              

PUBLICIDAD 1.000,00              

ARRIENDO 1.500,00              

GASTOS DE MANTENIMIENTO 910,00                 

SEGUROS 1.136,00              

COMBUSTIBLE 800,00                 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 17.215,95           

SUELDOS OPERATIVOS 60.459,57           

TOTAL 85.431,52           

COSTOS FIJOS MENSUALES

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (ANUAL)
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Los costos fijos representan el mayor peso del gasto en la compañía, no 

obstante el gasto administrativo es muy alto, representa un 22% sobre los 

ingresos. 

 

3.3.2   Estimación Precio – Demanda 

 

Nuestra demanda es de 28 clientes que en la actualidad se mantienen, no 

se proyecta un incremento en los cinco periodos. Sin embargo es necesario 

utilizar la tasa de crecimiento de precios y de sueldo para la proyección de 

costos fijos y del incremento del precio por el servicio ofrecido.  

 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019

SERVICIOS BASICOS 28.920,00           29.929,25          30.973,73           32.054,65           33.173,30           

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 5.600,00              5.795,43            5.997,68             6.206,99             6.423,60             

PUBLICIDAD 12.000,00           12.418,78          12.852,17           13.300,69           13.764,85           

ARRIENDO 18.000,00           18.628,17          19.278,25           19.951,03           20.647,28           

GASTOS DE MANTENIMIENTO 10.920,00           11.301,09          11.695,47           12.103,62           12.526,02           

SEGUROS 13.632,00           14.107,73          14.600,06           15.109,58           15.636,87           

COMBUSTIBLE 9.600,00              9.935,02            10.281,74           10.640,55           11.011,88           

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 206.591,38         213.801,03        221.262,28        228.983,92        236.975,02        

SUELDOS OPERATIVOS 725.514,81         750.833,91        777.036,59        804.153,70        832.217,14        

TOTAL 1.030.778,19$   1.066.750,40$  1.103.977,97$  1.142.504,72$  1.182.375,97$  

PRESUPUESTO COSTOS FIJOS ANUALES
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3.3.3   Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es la capacidad que una compañía tiene para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo, este puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos a corto 

plazo. En cuanto al método de déficit acumulado, supone calcular para 

cada mes, durante todo el período de recuperación del proyecto, los flujos 

de ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el 

equivalente al déficit acumulado máximo. Se utilizó este método para 

determinar nuestro capital de trabajo, en la que consiste que se escogerá el 

número negativo más representativo.  

 

 

AÑO INFLACION VARIACION AÑO SBU VARIACION

2009 0,0431 2010 240

2010 0,0333 -0,22737819 2011 264 0,10

2011 0,0541 0,624624625 2012 292 0,106060606

2012 0,0416 -0,231053604 2013 318 0,089041096

2013 0,027 -0,350961538 2014 340 0,06918239

2014 0,0367 0,359259259 2015 354 0,041176471

PROMEDIO 0,03489811 PROMEDIO 0,081092112

AÑO DEMANDA PRECIO VENTAS

2015 28 2.750,00 924.000,00

2016 28 2.845,97 956.245,85

2017 28 2.945,29 989.617,03

2018 28 3.048,07 1.024.152,79

2019 28 3.154,45 1.059.893,79

PROYECCION DE VENTAS

TASA CRECIMIENTO PRECIOS TASA DE CRECIMIENTO SUELDOS



 
 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA ANUAL 2015 28

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS
CANTIDADES 28,00               28,00                28,00                28,00                28,00                28,00             28,00                  28,00                    28,00                    28,00                    142,00                 

PRECIO 2.750,00         2.750,00          2.750,00          2.750,00          2.750,00          2.750,00       2.750,00            2.750,00              2.750,00              2.750,00              2.750,00              

TOTAL INGRESOS -                   77.000,00      77.000,00       77.000,00       77.000,00       77.000,00       77.000,00     77.000,00          77.000,00           77.000,00           77.000,00           390.500,00         

EGRESOS
COSTOS FIJOS 85.431,52       85.431,52      85.431,52       85.431,52       85.431,52       85.431,52       85.431,52     85.431,52          85.431,52           85.431,52           85.431,52           85.431,52           

TOTAL EGRESOS 85.431,52       85.431,52      85.431,52       85.431,52       85.431,52       85.431,52       85.431,52     85.431,52          85.431,52           85.431,52           85.431,52           85.431,52           

SALDO MENSUAL (85.431,52)     (8.431,52)       (8.431,52)        (8.431,52)        (8.431,52)        (8.431,52)        (8.431,52)      (8.431,52)          (8.431,52)            (8.431,52)            (8.431,52)            305.068,48         

SALDO ACUMULADO (85.431,52)     (93.863,03)     (102.294,55)   (110.726,06)   (119.157,58)   (127.589,09)   (136.020,61) (144.452,13)      (152.883,64)       (161.315,16)       (169.746,67)       135.321,81         

METODO DE DEFICIT ACUMULADO
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3.3.4   Beta – Capm – Wacc 

 

Beta.- El cociente beta es una medida del riesgo inherente a un valor, 

tomando como referencia un indicador representativo del mercado; es 

decir, el coeficiente beta determina la volatilidad de una acción.  

 

 

 

Capm (Capital Asset Pricing Model).- Es el modelo de Valoración del 

precio de los activos financieros. 

 

 

 

 

 

 

Rf 0,0144 al 21/08/2015

Beta 3,21                        

Prima de mercado 0,0837

Riesgo pais 0,124 al 20/08/2015

Re 0,4069

CAPM

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais
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Wacc (Weighted Average Cost of Capital).- Es una tasa de descuento 

que mide el coste de capital entendido éste como una medida ponderada 

entre la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos. 

 

 

 

 

3.3.5   Flujo de caja VD  

 

El método de flujo de fondos descontados (DFC por sus siglas en inglés) es 

utilizado para valorar a un proyecto o a una compañía entera. Los métodos 

de DFC determinan el valor actual de los flujos de fondos futuros 

descontándolos a una tasa que refleja el coste de capital aportado. El valor 

actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto (en inglés net present value) cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), 

es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión y que implica el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir".   
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• Como resultado del estudio del presente caso, se obtiene un VAN negativo, se interpreta que el proyecto no resulta 

rentable pues genera un valor presente de $ -476.297,36 en un período de 5 años.

0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.343.000,00   2.473.261,60   2.610.765,23   2.755.913,52        2.909.131,49   

Costos Fijos Anuales (1.841.010,64) (1.905.258,43) (1.971.748,35) (2.040.558,64)       (2.111.770,28) 

Gastos de interes (10.127,67)       (6.375,95)         (2.319,22)         

Gastos de depreciación (51.313,20)       (51.313,20)       (51.313,20)       (47.146,53)             (47.146,53)       

Utilidad antes PT. 440.548,49$    510.314,01$    585.384,46$    668.208,35$          750.214,67$    

15% participación de trabajadores 66.082,27         76.547,10         87.807,67         100.231,25            112.532,20      

Utilidad antes IR 374.466,22$    433.766,91$    497.576,79$    567.977,09$          637.682,47$    

22% impuesto a la renta 82.382,57         95.428,72         109.466,89      124.954,96            140.290,14      

UTILIDAD NETA 292.083,65$    338.338,19$    388.109,90$    443.022,13$          497.392,33$    

Valor de Desecho

Gastos de Depreciación 51.313,20         51.313,20         51.313,20         47.146,53              47.146,53         

Inversión en Activos Fijos (411.786,00)      (13.854,88)       

PRESTAMO 150.000,00        

Capital de Trabajo (152.950,89)      

AMORTIZACION DEUDA (46.146,61)       (49.898,33)       (53.955,06)       -                           -                     

FLUJO DE CAJA (414.736,89)      297.250,24$    339.753,06$    371.613,15$    490.168,67$          544.538,86$    

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 0,789084087

VAN 526.612,04$          

FLUJO 544.538,86        

DEPRECIACION 47.146,53          

WACC 0,2879                

Valor de desecho 1.727.401,92    

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA
FLUJO DE CAJA VD

�� =   
����� − �� !�"#$"#�%

&$""
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3.3.6   Flujo de caja 

 

• Como resultado del estudio del presente caso, se obtiene un VAN negativo, se interpreta que el proyecto no resulta 

rentable pues genera un valor presente de $ -698.460,59 en un período de 5 años.

0 1 2 3 4 5
Ingresos 924.000,00       956.245,85       989.617,03       1.024.152,79      1.059.893,79    

Costos Fijos Anuales (1.030.778,19)  (1.066.750,40)  (1.103.977,97)  (1.142.504,72)    (1.182.375,97)  

Gastos de interes -                      -                      -                      

Gastos de depreciación (59.379,87)        (59.379,87)        (59.379,87)        (55.213,20)          (55.213,20)        

Utilidad antes PT. (166.158,06)      (169.884,41)      (173.740,81)      (173.565,13)        (177.695,39)      

15% participación de trabajadores 

Utilidad antes IR (166.158,06)      (169.884,41)      (173.740,81)      (173.565,13)        (177.695,39)      

22% impuesto a la renta 

UTILIDAD NETA (166.158,06)      (169.884,41)      (173.740,81)      (173.565,13)        (177.695,39)      

Valor de Desecho (694.268,42)      

Gastos de Depreciación 59.379,87          59.379,87          59.379,87          55.213,20            55.213,20          

Inversión en Activos Fijos -                        (13.854,88)        

PRESTAMO 

Capital de Trabajo (169.746,67)       

AMORTIZACION DEUDA -                      -                      -                      -                         -                      

FLUJO DE CAJA (169.746,67)       (106.778,19)      (110.504,55)      (128.215,83)      (118.351,93)        (816.750,61)      

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO
VAN (698.460,59)$      

FLUJO (122.482,19)       

DEPRECIACION 55.213,20           

WACC 0,2559                 

Valor de desecho (694.268,42)       

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

�� =   
����� − �� !�"#$"#�%

&$""
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3.3.7   Estado de Resultados 

 

Mediante el estado de resultados se puede apreciar como la pérdida se 

incrementa en cada período, ocasionando un déficit acumulado al finalizar 

de los 5 períodos de $ - 861.043,80. Los ingresos, costos y gasto muestran 

una incrementación anual, en referencia al promedio de la inflación. 

  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 924.000,00 956.245,85 989.617,03 1.024.152,79 1.059.893,79

Ventas 924.000,00 956.245,85 989.617,03 1.024.152,79 1.059.893,79

COSTOS 725.514,81 750.833,91 777.036,59 804.153,70 832.217,14

Remuneraciones/ Beneficios Sociales 725.514,81 750.833,91 777.036,59 804.153,70 832.217,14

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 198.485,19 205.411,95 212.580,44 219.999,09 227.676,65

GASTOS 364.643,25 375.296,36 386.321,25 393.564,22 405.372,03

Gastos Administrativos 235.511,38 243.730,28 252.236,01 261.038,57 270.148,32

Remuneraciones/ Beneficios Sociales 206.591,38 213.801,03 221.262,28 228.983,92 236.975,02

Servicios Básicos 28.920,00 29.929,25 30.973,73 32.054,65 33.173,30

Gastos Operacionales 129.131,87 131.566,08 134.085,24 132.525,65 135.223,71

Publicidad 12.000,00 12.418,78 12.852,17 13.300,69 13.764,86

Arriendo 18.000,00 18.628,17 19.278,25 19.951,03 20.647,28

Impuestos, tasas y contribuciones 5.600,00 5.795,43 5.997,68 6.206,99 6.423,60

Gastos de Mantenimiento 10.920,00 11.301,09 11.695,47 12.103,62 12.526,02

Seguros 13.632,00 14.107,73 14.600,06 15.109,58 15.636,87

Combustible 9.600,00 9.935,02 10.281,74 10.640,54 11.011,88

Depreciación 59.379,87 59.379,86 59.379,87 55.213,20 55.213,20

Utilidad antes de part. E impuestos -166.158,06 -169.884,41 -173.740,81 -173.565,13 -177.695,39

15% participación de trabajadores

Utilidad antes de IR -166.158,06 -169.884,41 -173.740,81 -173.565,13 -177.695,39

22% Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA -166.158,06 -169.884,41 -173.740,81 -173.565,13 -177.695,39

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.
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3.3.8   Balance General    

 

Como resulta en el balance general, se puede observar que los pasivos se 

incrementan, empeorando aún más la liquidez de la compañía, 

endeudándola hasta el punto de llevarla a la quiebra, sino se toman las 

medidas necesarias para sostenerla a futuro.    

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activo Corriente 688.081,83 640.410,54 873.288,53 973.076,95 1.074.275,54 1.172.766,86

Efectivo y equivalente al efectivo 16.286,00 16.854,35 17.442,54 18.051,25 18.681,20 19.333,14

Activos Financieros 53.346,00 55.207,67 337.492,78 486.558,05 606.898,00 708.077,60

Servicios y otros pagos anticipados 39.708,00 41.093,73 42.527,83 44.011,97 45.547,90 47.137,44

Activos por impuestos corrientes 33.067,63 34.221,63 35.415,90 36.651,85 37.930,93 39.254,64

Activos no corrientes Mant. Para la venta 531.394,00 478.254,60 425.115,20 371.975,80 348.837,10 342.011,99

Inventario 14.280,20 14.778,55 15.294,30 15.828,04 16.380,41 16.952,05

Activos no corrientes 456.112,00 396.732,13 338.352,26 278.972,39 223.759,19 168.545,99

Propiedad, planta y equipo netos 456.112,00 396.732,13 338.352,26 278.972,39 223.759,19 168.545,99

TOTAL ACTIVOS 1.144.193,83 1.037.142,67 1.211.640,79 1.252.049,34 1.298.034,73 1.341.312,85

PASIVOS

Pasivo Corriente 589.351,00 654.905,04 817.939,21 846.483,75 876.024,43 906.596,03

Cuentas y documentos por pagar 64.795,00 67.056,22 69.396,36 71.818,16 74.324,48 76.918,26

Otras obligaciones corrientes 221.622,00 274.342,99 424.096,27 438.896,43 454.213,09 470.064,26

Cuentas por pagar diversas relacionadas 302.934,00 313.505,82 324.446,58 335.769,16 347.486,87 359.613,50

Pasivos no corrientes 420.597,63 435.275,69 450.465,99 466.186,40 482.455,43 499.292,21

Obligaciones con instituciones financieras 170.902,00 176.866,16 183.038,45 189.426,15 196.036,76 202.878,07

Otras Cuentas por pagar 249.695,63 258.409,54 267.427,54 276.760,26 286.418,67 296.414,14

TOTAL PASIVOS 1.009.948,63 1.090.180,73 1.268.405,21 1.312.670,15 1.358.479,86 1.405.888,24

PATRIMONIO

Capital Social 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00

Reservas 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00

Resultados acumulados 93.440,00 93.440,00 93.440,00 93.440,00 93.440,00 93.440,00

Utilidad del ejercicio 21.125,20 -166.158,06 -169.884,41 -173.740,81 -173.565,13 -177.695,39

TOTAL PATRIMONIO 134.245,20 -53.038,06 -56.764,41 -60.620,81 -60.445,13 -64.575,39

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.144.193,83 1.037.142,67 1.211.640,79 1.252.049,34 1.298.034,73 1.341.312,85

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
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3.4   Análisis Financiero con Inversión 

 

Mediante el presente análisis financiero con inversión, se determinara la 

importancia de conseguir nuevos clientes, para mejorar sustancialmente la 

liquidez y rentabilidad de la compañía, utilizando las herramientas 

financieras necesarias para la presente inversión. Cuyo principal objetivo 

será demostrar la necesidad de incurrir en un plan de negocias para ser 

aplicado no solo al parque industrial Inmaconsa, sino a varios sectores 

donde tenga posibilidades de brindarles un servicio de seguridad 

complementario y que difiera de la competencia. 

 

3.4.1   Inversión Inicial 

 

En la inversión inicial, se detallara todos los activos, materiales y 

suministros que serán necesarios para cubrir los 71 puestos nuevos de 

trabajo. Adicionalmente se instalara cámaras, cercos eléctricos y demás 

utensilios para la seguridad electrónica, que se complementara con la 

seguridad física. 

 

 

 

 

71 PUESTOS DE GUARDIAS

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COMPUTADORAS 14 750 10500

IMPRESORAS 5 400 2000

TOTAL 12.500,00$     

DESCRIPCION VALOR TOTAL

SUMINISTROS OPERATIVOS 2500

TOTAL 2.500,00$          

INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MESAS 2 200 400

ESCRITORIOS 14 185 2590

SILLAS 14 40 560

TOTAL 3.550,00$       

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VEHÍCULO 2 30000 60000

MOTOS 4 2500 10000

TOTAL 70.000,00$     

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROYECTOR 1 560 560

PARLANTES 2 135 270

MICROFONO 3 27 81

EQUIPO DE SONIDO 1 500 500

MAQUINA REGISTRADORA 1 370 370

TELEFONO 13 29 377

ARCHIVADORES 14 86 1204

TOTAL 3.362,00$       

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

REVOLVER TAURUS 181 1100 199100

TOTAL 199.100,00$   

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

RADIO BASE PORTATIL 181 220 39.820,00

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CAMARA INFRAROJA STV 71 150,00$                                    10650

CAMARA BALA 71 40,00$                                       2840

GRABADOR DIGITAL SAMSUNG 71 400,00$                                    28400

CERCO ELECTRICO 71 200,00$                                    14200

TOTAL 56.090,00$     

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES

PRESUPUESTO DE VEHICULOS

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA

PRESUPUESTO DE ARMAS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
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La inversión en activos tangibles se muestra de la siguiente manera, 

teniendo como resultado un valor total a requerir de $ 411.786, así como un 

capital de trabajo de $ 152.950,89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la inversión se necesitara $ 546.736,89, en cuanto al financiamiento se 

determinara en base a un préstamo otorgado por la CFN y la aportación de 

los accionistas. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CAMISETAS 368 6,00$                                         2.208,00$       

PANTALONES 368 16,00$                                       5.888,00$       

GORRAS 362 4,50$                                         1.629,00$       

CORREAS 184 2,50$                                         460,00$           

LOGOS BODADOS 368 3,00$                                         1.104,00$       

BOTAS 181 35,00$                                       6.335,00$       

CHALECOS 181 40,00$                                       7.240,00$       

TOTAL 24.864,00$     

EQUIPOS DE UNIFORMESY CHALECOS

DETALLE TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACION 12.500,00$        

SUMINISTROS OPERATIVOS 2.500,00$          

MUEBLES Y ENSERES 3.550,00$          

VEHICULOS 70.000,00$        

EQUIPOS DE OFICINA 3.362,00$          

ARMAS 199.100,00$     

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 39.820,00$        

EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA 56.090,00$        

UNIFORMES 24.864,00$        

TOTAL 411.786,00$     

ACTIVOS FIJOS 411.786,00        

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 152.950,89        

INVERSION TOTAL 564.736,89$     

INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES

PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL
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3.4.2   Costos Fijos 

 

A continuación se detallaran los costos fijos que incurrirán para la 

respectiva operación del negocio, en forma mensual, anual para nuestra 

inversión. Los costos fijos de la compañía se calcularan en base a los  71 

clientes del parque industrial Inmaconsa. 

 

En base al total de los sueldos y salarios del personal administrativo se 

calcula los beneficios sociales de manera mensual y anual para el 

presupuesto de costos fijos. 

 

 

 

SUELDOS 16.050,00           

APORTE PATRONAL 1.950,08              

DECIMO TERCERO 1.337,50              

DECIMO CUARTO 413,00                 

FONDO DE RESERVA 1.337,50              

VACACIONES 668,75                 

DESAHUCIO 333,84                 

TOTAL SUELDOS MENSUALES 22.090,67           

71 PUESTOS DE GUARDIAS

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL

MENSAJERO 500,00 1 500,00

ASISTENTE COBRANZAS 600,00 1 600,00

ASISTENTE CONTABLE 600,00 2 1.200,00

CONTADOR 900,00 1 900,00

JEFE DE RRHH 900,00 1 900,00

JEFE DE VENTAS 900,00 1 900,00

ASISTENTE DE RRHH 600,00 2 1.200,00

ASISTENTE DE OPERACIONES 800,00 1 800,00

DIRECTOR DE OPERACIONES 1.750,00 1 1.750,00

DIRECTORA FINANCIERA 1.800,00 1 1.800,00

PRESIDENCIA 2.000,00 1 2.000,00

GERENTE GENERAL 3.500,00 1 3.500,00

TOTAL 14.850,00 14 16.050,00

COSTOS FIJOS MENSUALES

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES ADMINISTRATIVOS
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De la misma manera que el personal administrativo se calcula los sueldos y 

salarios del personal operativo, es decir de los guardias, operadores de 

consola y supervisores. 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDOS 192.600,00         

APORTE PATRONAL 21.474,90           

DECIMO TERCERO 16.050,00           

DECIMO CUARTO 4.956,00              

FONDO DE RESERVA 16.050,00           

VACACIONES 8.025,00              

DESAHUCIO 4.006,08              

TOTAL SUELDOS ANUALES 263.161,98         

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL

GUARDIA DE SEGURIDAD 468,43 178 83.380,54

OPERADORES DE CONSOLA 550,00 3 1.650,00

SUPERVISORES 600,00 3 1.800,00

TOTAL 1.618,43 184 86.830,54

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES OPERATIVOS

SUELDOS 86.830,54           

APORTE PATRONAL 10.549,91           

DECIMO TERCERO 7.235,88              

DECIMO CUARTO 5.428,00              

FONDO DE RESERVA 7.235,88              

VACACIONES 3.617,94              

DESAHUCIO 1.806,08              

TOTAL SUELDOS MENSUALES 122.704,22         

SUELDOS 1.041.966,48     

APORTE PATRONAL 116.179,26         

DECIMO TERCERO 86.830,54           

DECIMO CUARTO 65.136,00           

FONDO DE RESERVA 86.830,54           

VACACIONES 43.415,27           

DESAHUCIO 21.672,96           

TOTAL SUELDOS ANUALES 1.462.031,05     



 
 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ 800,00

AGUA 60,00

TELEFONO 300,00

CELULAR 1.300,00

INTERNET 350,00

TOTAL 2.810,00

PATENTES, TASA DE HABILITACION 1.500,00

CONTRIBUCIONES 1.000,00

RECERTIFICACION ISO 1.900,00

RECERTIFICACION BASC 1.200,00

5.600,00

SERVICIOS BASICOS MENSUALES

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (ANUAL)

DETALLE VALOR

SERVICIOS BASICOS 2.810,00              

PUBLICIDAD 1.000,00              

ARRIENDO 1.500,00              

GASTOS DE MANTENIMIENTO 910,00                 

SEGUROS 1.136,00              

COMBUSTIBLE 800,00                 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 22.090,67           

SUELDOS OPERATIVOS 122.704,22         

TOTAL 152.950,89         

COSTOS FIJOS MENSUALES
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Cada respectivo presupuesto, tiene mucha importancia ya que es vital para 

nuestra inversión, finalmente se realizara un presupuesto de costos fijos 

para cada período en donde sabremos con exactitud los gastos que 

incurrirán y que serán necesarios para la operación del negocio.  

 

3.4.3   Estimación Precio – Demanda 

 

Nuestra demanda es en base a las encuestas que realizamos en el parque 

industrial Inmaconsa, en donde el 57% de las 125 empresas encuestadas, 

representarían un total de 71 empresas con aceptación para ofrecerles 

nuestro servicio de seguridad. Así mismo para estimar nuestras ventas, 

nómina y costos fijos  se utilizó los promedios de la tasa de crecimiento de 

precios y la tasa de crecimiento de sueldos de los 5 últimos años (INEC).  

 

 

 

 

 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019

SERVICIOS BASICOS 33.720,00           34.896,76           36.114,60           37.374,93           38.679,24           

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 5.600,00              5.795,43             5.997,68             6.206,99             6.423,60             

PUBLICIDAD 12.000,00           12.418,78           12.852,17           13.300,69           13.764,85           

ARRIENDO 18.000,00           18.628,17           19.278,25           19.951,03           20.647,28           

GASTOS DE MANTENIMIENTO 10.920,00           11.301,09           11.695,47           12.103,62           12.526,02           

SEGUROS 13.632,00           14.107,73           14.600,06           15.109,58           15.636,87           

COMBUSTIBLE 9.600,00              9.935,02             10.281,74           10.640,55           11.011,88           

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 265.087,98         274.339,05        283.912,96        293.820,99        304.074,79        

SUELDOS OPERATIVOS 1.472.450,66     1.523.836,41     1.577.015,42     1.632.050,27     1.689.005,74     

TOTAL 1.841.010,64$   1.905.258,43$  1.971.748,35$  2.040.558,64$  2.111.770,28$  

PRESUPUESTO COSTOS FIJOS ANUALES
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AÑO INFLACION VARIACION AÑO SBU VARIACION

2009 0,0431 2010 240
2010 0,0333 -0,22737819 2011 264 0,10
2011 0,0541 0,62462462 2012 292 0,106060606
2012 0,0416 -0,2310536 2013 318 0,089041096
2013 0,027 -0,35096154 2014 340 0,06918239
2014 0,0367 0,35925926 2015 354 0,041176471

PROMEDIO 0,03489811 PROMEDIO 0,081092112

TASA CRECIMIENTO PRECIOS TASA DE CRECIMIENTO SUELDOS

DESCRIPCION DATOS

PARTICIPACION SEGUN DATOS DE ENCUESTA 0,57
POBLACION PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA 125,00
DEMANDA MENSUAL PROYECTADA 2014 71,00

PROYECCION DE DEMANDA

AÑO DEMANDA PRECIO VENTAS
2015 71 2.750,00 2.343.000,00
2016 72 2.845,97 2.473.261,60
2017 74 2.945,29 2.610.765,23
2018 75 3.048,07 2.755.913,52
2019 77 3.154,45 2.909.131,49

PROYECCION DE VENTAS
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3.4.4   Capital de trabajo 

 

Por este método supone calcular para cada mes, durante todo el período de recuperación del proyecto, los flujos de 

ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado máximo. Se utilizó este 

método para determinar nuestro capital de trabajo, en la que consiste que se escogerá el número negativo más 

representativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA ANUAL 2015 71

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS

CANTIDADES 71,00               71,00                71,00                71,00                71,00                71,00             71,00                  71,00                    71,00                    71,00                    142,00                 

PRECIO 2.750,00         2.750,00          2.750,00          2.750,00          2.750,00          2.750,00       2.750,00            2.750,00              2.750,00              2.750,00              2.750,00              

TOTAL INGRESOS -                   195.250,00    195.250,00     195.250,00     195.250,00     195.250,00     195.250,00   195.250,00       195.250,00         195.250,00         195.250,00         390.500,00         

EGRESOS

COSTOS FIJOS 152.950,89    152.950,89    152.950,89     152.950,89     152.950,89     152.950,89     152.950,89   152.950,89       152.950,89         152.950,89         152.950,89         152.950,89         

TOTAL EGRESOS 152.950,89    152.950,89    152.950,89     152.950,89     152.950,89     152.950,89     152.950,89   152.950,89       152.950,89         152.950,89         152.950,89         152.950,89         

SALDO MENSUAL (152.950,89)   42.299,11      42.299,11       42.299,11       42.299,11       42.299,11       42.299,11     42.299,11          42.299,11           42.299,11           42.299,11           237.549,11         

SALDO ACUMULADO (152.950,89)   (110.651,77)  (68.352,66)      (26.053,55)      16.245,57       58.544,68       100.843,79   143.142,91       185.442,02         227.741,13         270.040,25         507.589,36         

METODO DE DEFICIT ACUMULADO
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3.4.5   Financiamiento 

 

El financiamiento para nuestra inversión se la obtuvo en base a un crédito 

que será concedido por la CFN, que representa un 27% ($150.000 

dólares), y por aportaciones de los accionistas que representa el 73% 

($414.736,89 dólares). 

 

 

 

 

De la misma manera se prepara la tabla de amortización que contiene el 

valor total del interés que cancelaremos en cada período, como así también 

los abonos a capital. Es decir en el primer año pagaremos por intereses $ 

10.127,67, en el segundo año $ 6.375,95 y finalmente en el tercer año $ 

2.319,22.  

  

 

 

INVERSION INICIAL 564.736,89$     

DETALLE MONTO %

APORTACIONES CAPITAL 414.736,89$     0,73

PRESTAMO BANCARIO 150.000,00$     0,27

PRESTAMO 150.000,00$     

TIEMPO AÑOS 3

CUOTAS 36

TASA ANUAL EFECTIVA 0,0813

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,006534928

CREDITO COMERCIAL PRIORITARIO 

EMPRESARIAL
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MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO

0 150.000,00$     

1 4.689,52 3.709,28 980,24 146.290,72$     

2 4.689,52 3.733,52 956,00 142.557,19$     

3 4.689,52 3.757,92 931,60 138.799,27$     

4 4.689,52 3.782,48 907,04 135.016,79$     

5 4.689,52 3.807,20 882,33 131.209,59$     

6 4.689,52 3.832,08 857,45 127.377,51$     

7 4.689,52 3.857,12 832,40 123.520,39$     

8 4.689,52 3.882,33 807,20 119.638,07$     

9 4.689,52 3.907,70 781,83 115.730,37$     

10 4.689,52 3.933,23 756,29 111.797,14$     

11 4.689,52 3.958,94 730,59 107.838,20$     

12 4.689,52 3.984,81 704,71 103.853,39$     

13 4.689,52 4.010,85 678,67 99.842,54$        

14 4.689,52 4.037,06 652,46 95.805,48$        

15 4.689,52 4.063,44 626,08 91.742,04$        

16 4.689,52 4.090,00 599,53 87.652,05$        

17 4.689,52 4.116,72 572,80 83.535,32$        

18 4.689,52 4.143,63 545,90 79.391,70$        

19 4.689,52 4.170,70 518,82 75.220,99$        

20 4.689,52 4.197,96 491,56 71.023,03$        

21 4.689,52 4.225,39 464,13 66.797,64$        

22 4.689,52 4.253,01 436,52 62.544,63$        

23 4.689,52 4.280,80 408,72 58.263,84$        

24 4.689,52 4.308,77 380,75 53.955,06$        

25 4.689,52 4.336,93 352,59 49.618,13$        

26 4.689,52 4.365,27 324,25 45.252,86$        

27 4.689,52 4.393,80 295,72 40.859,06$        

28 4.689,52 4.422,51 267,01 36.436,55$        

29 4.689,52 4.451,41 238,11 31.985,13$        

30 4.689,52 4.480,50 209,02 27.504,63$        

31 4.689,52 4.509,78 179,74 22.994,85$        

32 4.689,52 4.539,25 150,27 18.455,60$        

33 4.689,52 4.568,92 120,61 13.886,68$        

34 4.689,52 4.598,77 90,75 9.287,90$          

35 4.689,52 4.628,83 60,70 4.659,08$          

36 4.689,52 4.659,08 30,45 (0,00)$                 

168.822,84$        150.000,00$        18.822,84$          

TABLA DE AMORTIZACION
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3.4.6   Depreciación 

 

Mediante la depreciación de los activos que necesitaremos para nuestro 

proyecto de inversión, podremos determinar el desgaste que estos activos 

sufrirán en los 5 períodos, en donde en el año 3 se realizara la reposición 

de equipos de computación por $ 13.854,88 dólares. 

 

3.4.7   Beta – Capm – Wacc 

 

Beta.- El cociente beta es una medida del riesgo inherente a un valor, 

tomando como referencia un indicador representativo del mercado; es 

decir, el coeficiente beta determina la volatilidad de una acción.  

DETALLE MONTO
VIDA 

UTIL

DEPRECIACION 

ANUAL AÑO 3

DEPRECIACION 

ANUAL AÑO 5

DEPRECIACION 

ACUMULADA

EQUIPO DE COMPUTACION 12.500,00 3 4.166,67 12.500,00

MUEBLES Y ENSERES 3.550,00 10 355,00 355,00 1.775,00

VEHICULOS 70.000,00 5 14.000,00 14.000,00 70.000,00

EQUIPOS DE OFICINA 3.362,00 10 336,20 336,20 1.681,00

ARMAS 199.100,00 15 13.273,33 13.273,33 66.366,67

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 39.820,00 5 7.964,00 7.964,00 39.820,00

EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA 56.090,00 5 11.218,00 11.218,00 56.090,00

TOTAL 384.422,00 51.313,20 47.146,53 248.232,67

REPOSICION EQ. COMPUTO $ 13.854,88

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
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Capm (Capital Asset Pricing Model).- Es el modelo de Valoración del 

precio de los activos financieros. 

 

 

 

Wacc (Weighted Average Cost of Capital).- Es una tasa de descuento 

que mide el coste de capital entendido éste como una medida ponderada 

entre la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Rf 0,0144 al 21/08/2015

Beta 2,36                     

Prima de mercado 0,0837

Riesgo pais 0,124 al 20/08/2015

Re 0,3356

CAPM

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais
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3.4.8   Período de recuperación de la Inversión (PAY BACK) 

 

Permite determinar el tiempo en que se recuperará la inversión a un valor 

presente, por lo que a menos tiempo se considera una buena alternativa de 

inversión. 

 

 

La inversión se recuperara en el tiempo exacto de 1 año, 10 meses y 24 

días. Lo cual es muy bueno por cuanto no se espera mucho tiempo para 

recuperar lo invertido. 

 

3.4.9   Flujo de caja VD 

 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value) cuyo acrónimo es VAN (en 

inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión.  

 

WACC 0,28794244

DETALLE 0 1 2 3 4 5
FLUJO DE CAJA (414.736,89)           297.250,24   339.753,06                 371.613,15                          490.168,67               2.271.940,78     

FC DESCONTADO (414.736,89)           230.794,66   204.819,11                 173.940,90                          178.139,29               641.083,70        

DESCONTADO ACUMULADO (414.736,89)           (183.942,23) 20.876,88                   194.817,78                          372.957,08               1.014.040,77     

SE RECUPERA LA INVERSION APROXIMADAMENTE EN EL SEGUNDO AÑO

SI SE QUIERE SER MAS EXACTO

AÑO FC DESCONTADO SALDO
0 414.736,89                 414.736,89                          

1 230.794,66                 183.942,23                          

2 204.819,11                 (20.876,88)                           
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• A mayor TIR, mayor rentabilidad por lo tanto la TIR de la empresa proyectada en un 79% establece que nuestro 

proyecto es rentable y se puede invertir en el mismo.  

• Como resultado del estudio del presente caso, se obtiene un VAN positivo, se interpreta que el proyecto resulta 

rentable pues genera un valor presente de $ 526.612,04 en un período de cinco años.  

0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.343.000,00   2.473.261,60   2.610.765,23   2.755.913,52        2.909.131,49   

- Costos Fijos Anuales (1.841.010,64) (1.905.258,43) (1.971.748,35) (2.040.558,64)       (2.111.770,28) 

- Gastos de interes (10.127,67)       (6.375,95)         (2.319,22)         

- Gastos de depreciación (51.313,20)       (51.313,20)       (51.313,20)       (47.146,53)             (47.146,53)       

= Utilidad antes PT. 440.548,49$    510.314,01$    585.384,46$    668.208,35$          750.214,67$    

- 15% participación de trabajadores 66.082,27         76.547,10         87.807,67         100.231,25            112.532,20      

Utilidad antes IR 374.466,22$    433.766,91$    497.576,79$    567.977,09$          637.682,47$    

22% impuesto a la renta 82.382,57         95.428,72         109.466,89      124.954,96            140.290,14      

UTILIDAD NETA 292.083,65$    338.338,19$    388.109,90$    443.022,13$          497.392,33$    

 + Valor de Desecho

 + Gastos de Depreciación 51.313,20         51.313,20         51.313,20         47.146,53              47.146,53         

- Inversión en Activos Fijos (411.786,00)      (13.854,88)       

+ PRESTAMO 150.000,00        

- Capital de Trabajo (152.950,89)      

- AMORTIZACION DEUDA (46.146,61)       (49.898,33)       (53.955,06)       -                           -                     

FLUJO DE CAJA (414.736,89)      297.250,24$    339.753,06$    371.613,15$    490.168,67$          544.538,86$    

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 0,789084087

VAN 526.612,04$          

FLUJO 544.538,86        

DEPRECIACION 47.146,53          

WACC 0,2879                

Valor de desecho 1.727.401,92    

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA

FLUJO DE CAJA VD

�� =   
����� − �� !�"#$"#�%

&$""
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3.4.10 Flujo de caja 

 

• A mayor TIR, mayor rentabilidad por lo tanto la TIR de la empresa proyectada en un 93% establece que nuestro 

proyecto es rentable y se puede invertir en el mismo.  

• Como resultado del estudio del presente caso, se obtiene un VAN positivo, se interpreta que el proyecto resulta 

rentable pues genera un valor presente de $ 1.014.040,77 en un período de cinco año

0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.343.000,00    2.473.261,60    2.610.765,23    2.755.913,52      2.909.131,49    

Costos Fijos Anuales (1.841.010,64)  (1.905.258,43)  (1.971.748,35)  (2.040.558,64)    (2.111.770,28)  

Gastos de interes (10.127,67)        (6.375,95)          (2.319,22)          

Gastos de depreciación (51.313,20)        (51.313,20)        (51.313,20)        (47.146,53)          (47.146,53)        

Utilidad antes PT. 440.548,49       510.314,01       585.384,46       668.208,35          750.214,67       

15% participación de trabajadores 66.082,27          76.547,10          87.807,67          100.231,25          112.532,20       

Utilidad antes IR 374.466,22       433.766,91       497.576,79       567.977,09          637.682,47       

22% impuesto a la renta 82.382,57          95.428,72          109.466,89       124.954,96          140.290,14       

UTILIDAD NETA 292.083,65       338.338,19       388.109,90       443.022,13          497.392,33       

Valor de Desecho 1.727.401,92    

Gastos de Depreciación 51.313,20          51.313,20          51.313,20          47.146,53            47.146,53          

Inversión en Activos Fijos (411.786,00)    (13.854,88)        

PRESTAMO 150.000,00     

Capital de Trabajo (152.950,89)    

AMORTIZACION DEUDA (46.146,61)        (49.898,33)        (53.955,06)        -                         -                      

FLUJO DE CAJA (414.736,89)    297.250,24       339.753,06       371.613,15       490.168,67          2.271.940,78    

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 0,934314629

VAN 1.014.040,77$    

FLUJO 544.538,86     

DEPRECIACION 47.146,53        

WACC 0,2879              

Valor de desecho 1.727.401,92  

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

�� =   
����� − �� !�"#$"#�%

&$""
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3.4.11 Estado de Resultados 

 

 

Se puede observar la utilidad neta que quedaría en cada periodo, lo cual es 

necesario para que la empresa pague sus deudas. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 2.343.000,00 2.473.261,60 2.610.765,23 2.755.913,52 2.909.131,49

Ventas 2.343.000,00 2.473.261,60 2.610.765,23 2.755.913,52 2.909.131,49

COSTOS 1.472.450,66 1.523.836,41 1.577.015,40 1.632.050,25 1.689.005,74

Remuneraciones/ Beneficios Sociales 1.472.450,66 1.523.836,41 1.577.015,40 1.632.050,25 1.689.005,74

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 870.549,34 949.425,19 1.033.749,83 1.123.863,27 1.220.125,75

GASTOS 430.000,85 439.111,18 448.365,37 455.654,93 469.911,06

Gastos Administrativos 299.162,98 309.590,81 320.382,56 331.550,92 343.109,03

Remuneraciones/ Beneficios Sociales 265.087,98 274.339,05 283.912,96 293.820,99 304.074,79

Depreciacion Muebles y Enseres 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00

Servicios Básicos 33.720,00 34.896,76 36.114,60 37.374,93 38.679,24

Gastos Operacionales 120.710,20 123.144,42 125.663,59 124.104,01 126.802,03

Publicidad 12.000,00 12.418,78 12.852,17 13.300,69 13.764,85

Arriendo 18.000,00 18.628,17 19.278,25 19.951,03 20.647,28

Impuestos, tasas y contribuciones 5.600,00 5.795,43 5.997,68 6.206,99 6.423,60

Gastos de Mantenimiento 10.920,00 11.301,09 11.695,47 12.103,62 12.526,02

Seguros 13.632,00 14.107,73 14.600,06 15.109,58 15.636,87

Combustible 9.600,00 9.935,02 10.281,74 10.640,55 11.011,88

Depreciación Eq. Oficina + Computo 4.502,87 4.502,87 4.502,87 336,20 336,20

Depreciación  Vehículo 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Depreciación Armas 13.273,33 13.273,33 13.273,35 13.273,35 13.273,33

Depreciación Eq. De Comunicación 7.964,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00

Depreciación Eq. De Seguridad 11.218,00 11.218,00 11.218,00 11.218,00 11.218,00

Gastos Financieros 10.127,67 6.375,95 2.319,22 0,00 0,00

Intereses Financieros 10.127,67 6.375,95 2.319,22

Utilidad antes de part. E impuestos 440.548,49 510.314,01 585.384,46 668.208,34 750.214,69

15% participación de trabajadores 66.082,27 76.547,10 87.807,67 100.231,25 112.532,20

Utilidad antes de IR 374.466,22 433.766,91 497.576,79 567.977,09 637.682,48

22% Impuesto a la Renta 82.382,57 95.428,72 109.466,89 124.954,96 140.290,15

UTILIDAD NETA 292.083,65 338.338,19 388.109,90 443.022,13 497.392,33

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.
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3.4.12 Balance General  

 

 

Finalmente, se observa con la inversión en este proyecto que los pasivos 

disminuyen, es decir las deudas se pueden pagar, por otro lado las 

aportaciones de los accionista que se utilizaron para la inversión, se 

mantendrán en el patrimonio como aumento de capital. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS

Activo Corriente 688.081,83 899.972,40 817.851,34 739.619,59 609.037,66 528.059,27

Efectivo y equivalente al efectivo 16.286,00 70.620,12 73.084,63 75.635,14 78.274,67 81.006,31

Activos Financieros 53.346,00 142.694,84 113.648,69 84.626,70 55.629,77 22.777,34

Servicios y otros pagos anticipados 39.708,00 41.093,73 42.527,83 44.011,97 45.547,90 47.137,44

Activos por impuestos corrientes 33.067,63 128.164,91 122.964,73 121.445,98 67.361,87 66.540,00

Activos no corrientes Mant. Para la venta 531.394,00 478.254,60 425.115,20 371.975,80 318.836,40 265.697,00

Inventario 14.280,20 39.144,20 40.510,26 41.923,99 43.387,06 44.901,18

Activos no corrientes 456.112,00 789.220,80 737.907,60 686.594,40 634.829,57 583.064,74

Propiedad, planta y equipo netos 456.112,00 789.220,80 737.907,60 686.594,40 634.829,57 583.064,74

TOTAL ACTIVOS 1.144.193,83 1.689.193,20 1.555.758,94 1.426.213,99 1.243.867,23 1.111.124,01

PASIVOS

Pasivo Corriente 589.351,00 547.136,85 474.128,67 401.492,63 270.914,27 194.362,86

Cuentas y documentos por pagar 64.795,00 55.117,64 57.041,14 59.031,77 61.091,87 63.223,86

Otras obligaciones corrientes 221.622,00 188.378,70 155.135,40 121.892,10 88.648,80 55.405,50

Cuentas por pagar diversas relacionadas 302.934,00 257.493,90 212.053,80 166.613,70 121.173,60 75.733,50

Deuda Diferida 46.146,61 49.898,33 53.955,06 0,00 0,00

Pasivos no corrientes 420.597,63 374.539,89 281.875,26 189.210,64 96.546,01 0,00

Obligaciones con instituciones financieras 170.902,00 174.783,39 132.057,89 89.332,39 46.606,89 0,00

Otras Cuentas por pagar 249.695,63 199.756,50 149.817,37 99.878,25 49.939,12 0,00

TOTAL PASIVOS 1.009.948,63 921.676,74 756.003,93 590.703,27 367.460,28 194.362,86

PATRIMONIO

Capital Social 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00

Reservas 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00

Resultados acumulados 93.440,00 79.424,00 65.408,00 51.392,00 37.376,00 23.360,00

Utilidad del ejercicio 21.125,20 292.083,65 338.338,19 388.109,90 443.022,13 497.392,33

Aporte Accionistas 376.328,82 376.328,82 376.328,82 376.328,82 376.328,82

TOTAL PATRIMONIO 134.245,20 767.516,47 799.755,01 835.510,72 876.406,95 916.761,15

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.144.193,83 1.689.193,21 1.555.758,94 1.426.213,99 1.243.867,23 1.111.124,01

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Se determinó que mediante el presente estudio de investigación, en donde 

el principal problema, surge por la falta de liquidez de la compañía 

Protectores Privados Polidos Cía. Ltda., trayendo consigo diversos 

problemas en términos económicos, legales y financieros que afectaban 

directamente a la organización.  

 

Por ende, es necesario la implementación de un plan estratégico de 

negocios, que ayudara a la compañía a dirigirse hacia cierto sector 

productivo, que le permita diversificar su portafolio de negocios, ofreciendo 

un servicio de seguridad con un valor agregado que difiera de la 

competencia, que consiste en brindarles el servicio de seguridad física, 

complementándolo con seguridad electrónica, mediante cámaras y cercos 

eléctricos por el mismo precio del mercado, mediante las encuestas se 

pudo obtener un 57% de aceptación de posibles clientes en el parque 

Industrial Inmaconsa.  

 

Es muy importante señalar, que mediante la elaboración del estudio 

financiero,  se obtuvo como resultado el incremento de la liquidez de la 

compañía que le permitirá cumplir con sus obligaciones, no solo a corto 

plazo sino que también a largo plazo. 
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Finalmente como se puede observar en cada uno de los escenarios sobre 

los estudios financieros con y sin inversión, podemos decir que en el primer 

escenario en el cual no se realizó ninguna inversión, la empresa siguió en 

marcha y concluimos con un VAN negativo de - $698.460,59. Al contrario 

del segundo escenario, en donde se efectuó la inversión para los nuevos 

clientes del parque industrial Inmaconsa obtuvimos un VAN positivo de $ 

1.014.040,77, y la TIR fue del 93.43%.       

  

Con estos antecedentes y con el análisis respectivo en cada escenario, a la 

compañía le conviene el segundo escenario en donde se puede ver 

claramente que la inversión es conveniente y factible. 
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4.2 Recomendaciones  

 

• Sería conveniente que la empresa no solo se quede con el 57 % del 

mercado en el parque industrial Inmaconsa. Sino que mejore sus 

promociones y políticas de ventas que le permitan seguir captando 

más clientes, de esta manera incrementaría aún más sus ingresos.  

 

• Implementar un sistema de presupuesto que le permita llevar un 

mejor control en sus ingresos y egresos. De la misma manera 

provisionar con anticipación los sueldos a los guardias, para que 

reciban sus remuneraciones los primeros 5 días de cada mes, 

evitando el descontento y la desmotivación. 

 

• Crear un Departamento de trabajo social laboral que permita atender 

todos los problemas de los guardias, así como implementar un plan 

de capacitación que le permitan a los guardias a estar preparados a 

cualquier tipo de amenaza que se les presente. 

 

• Expandirse a nuevos mercados, aprovechando el nombre y la 

experiencia que mantiene la compañía en materia de seguridad. 

 

• Mejorar sus políticas de ventas y de cobranzas que le permitan 

recibir por mes anticipados los valores por los servicios brindados, 

mejorando la liquidez de la compañía. 

 

• Elaborar un plan de pagos para las liquidaciones que se encuentran 

pendientes, por la terminación de los contratos anticipados de los 

clientes, evitando las demandas por cuestiones laborales. 
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Anexos 

 

Diseño de la entrevista 
 
 

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA 

ENTREVISTA 
                                                                                              N° 

 

Empresa: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Fecha: 

 

 

Nª PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Cuenta usted con algún tipo de servicio de seguridad 

física, electrónica, integral o a su vez con algún otro 

sistema de seguridad en la actualidad? 

   

2 ¿Considera usted que el proveedor que actualmente le 

brinda el servicio de seguridad física satisface sus 

necesidades en materia de seguridad, con el soporte 

logístico (medios, equipo e instrumentos) para brindarle 

un servicio satisfactorio? 

   

3 ¿Considera usted que existe la suficiente asesoría, 

soporte técnico y seguimiento de la relación comercial, 

por parte de su proveedor? 

   

4 ¿Tiene Ud. Conocimiento de las normas y 

procedimientos empleados en el servicio de seguridad 

física? 

   

5 ¿Conoce usted toda la gama de servicios de seguridad 

que ofrece su actual proveedor? 

   

6 ¿Han sido atendidas oportunamente sus quejas, 

reclamos y demás peticiones por parte de su actual 

proveedor? 
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7 ¿Su actual proveedor cuenta con cobertura de seguridad  

a nivel nacional? 

   

8 ¿Considera usted que el valor que actualmente cancela 

por concepto de seguridad está acorde al servicio 

brindado? 

   

9 ¿Estaría dispuesto al cambio de su actual proveedor de 

seguridad, si un nuevo proveedor le ofrece el mismo 

servicio pero con un valor agregado? 

   

 

10 ¿Ud. Ha escuchado hablar de la compañía Protectores 

Privados Polidos Cía. Ltda.? 

   

11 ¿Sabía Ud. Que la compañía Polidos cuenta con los 

mejores equipos e implementos de seguridad, y que 

cuenta con armamento internacional altamente 

calificado? 

   

12 ¿Sabía Ud. Que la compañía Polidos compite con los 

precios del mercado de seguridad, y que se ha 

caracterizado por ser una de las primeras empresas 

constituidas en materia de seguridad?  

   

13 ¿Sabía Ud. Que Polidos a más de brindar los servicios de 

seguridad con personal altamente capacitado, es 

liderado por profesionales de inteligencia militar de las 

ex fuerzas armadas del Ecuador? 

   

14 ¿Sabía Ud. Que Polidos cuenta con certificaciones 

internacionales de seguridad como son: BASC, ISO 9001; 

2015)? 

   

15 ¿Le interesaría que la compañía Polidos trabaje con Uds., 

y poder ser parte de nuestra amplia gama de clientes 

potenciales? 
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Diseño de entrevista a especialistas. 
 

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA 

ENTREVISTA 
 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Fecha: 

 

 

Nª PREGUNTAS 

1 ¿De acuerdo a su experiencia, como  ve Ud. que está evolucionando el  tema de la seguridad 

dentro de  la ciudad de Guayaquil? 

R.  

 

 

2 ¿De qué forma las diferentes medidas tomadas en materia de política económica están 

afectando a la actividad de la seguridad en nuestro país? 

R.  

 

 

3 ¿Considera Ud. que el sector de Inmaconsa es un nicho de mercado bastante atractivo para 

la implementación del plan de negocios? 

R.  

 

 

4 ¿Qué tipo de estrategia empresarial tiene previsto aplicar Polidos para captar clientes 

potenciales en el parque industrial Inmaconsa? 

R.  

 

 

5 ¿Que consideraría Uds. cambiar para mejorar el servicio que ofrece Polidos a los clientes 

potenciales del parque industrial Inmaconsa? 

R.  
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Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Industry

Number of 

firms Beta D/E Ratio

Tax 

rate

Unlevered 

beta

Cash/Firm 

value

Unlevered beta corrected for 

cash HiLo Risk

Standard 

deviation of 

equity

Advertising 68 1,49 7,38% 15,80% 1,41 5,69% 1,49 0,3847 59,12%

Aerospace/Defense 56 0,85 24,91% 11,49% 0,69 9,94% 0,77 0,3174 44,29%

Air Transport 76 1,02 123,60% 10,86% 0,48 8,26% 0,53 0,2618 36,90%

Apparel 902 0,76 29,45% 15,62% 0,61 9,87% 0,67 0,3037 53,44%

Auto & Truck 75 1,17 31,13% 14,19% 0,92 13,50% 1,07 0,2798 45,23%

Auto Parts 369 1,15 20,59% 17,63% 0,98 8,56% 1,08 0,2914 48,17%

Bank (Money Center) 450 0,84 106,14% 19,91% 0,45 25,72% 0,61 0,1849 33,03%

Banks (Regional) 78 0,85 151,86% 19,68% 0,38 34,71% 0,58 0,1829 35,22%

Beverage (Alcoholic) 122 0,73 4,65% 18,16% 0,70 7,97% 0,76 0,2534 42,06%

Beverage (Soft) 34 0,88 17,66% 16,30% 0,77 6,09% 0,82 0,2422 36,85%

Broadcasting 57 1,51 15,64% 16,73% 1,34 8,01% 1,46 0,2814 48,93%

Brokerage & Investment Banking 381 0,95 57,37% 13,05% 0,64 12,96% 0,73 0,3331 56,76%

Building Materials 218 0,86 29,58% 15,94% 0,69 8,04% 0,75 0,2762 50,24%

Business & Consumer Services 166 0,89 16,42% 13,83% 0,78 10,44% 0,87 0,3040 53,24%

Cable TV 27 1,03 10,84% 12,90% 0,94 3,68% 0,98 0,1880 46,20%

Chemical (Basic) 544 0,92 44,90% 15,60% 0,67 7,68% 0,72 0,2711 46,65%

Chemical (Diversified) 42 1,49 40,62% 12,73% 1,10 6,88% 1,18 0,3094 46,77%

Chemical (Specialty) 405 0,99 36,09% 17,19% 0,76 6,49% 0,81 0,3054 50,15%

Coal & Related Energy 112 1,44 47,15% 14,41% 1,03 14,37% 1,20 0,3268 51,39%

Computer Services 418 0,95 9,54% 13,18% 0,88 6,52% 0,94 0,3258 56,47%

Computers/Peripherals 194 0,97 16,40% 14,71% 0,85 17,22% 1,03 0,2712 48,93%

Construction Supplies 516 1,02 44,46% 13,28% 0,74 10,17% 0,82 0,2824 48,02%

Diversified 256 1,01 65,02% 14,88% 0,65 11,18% 0,73 0,2503 37,59%

Drugs (Biotechnology) 138 0,98 3,73% 6,31% 0,95 4,77% 0,99 0,3378 62,03%

Drugs (Pharmaceutical) 538 0,80 9,29% 16,58% 0,75 5,50% 0,79 0,2858 50,56%

Education 78 1,39 15,47% 11,81% 1,22 4,34% 1,28 0,3205 53,73%

Electrical Equipment 518 0,97 25,90% 13,53% 0,79 11,02% 0,89 0,2982 48,19%

Electronics (Consumer & Office) 86 1,07 56,90% 10,45% 0,71 18,21% 0,87 0,2764 47,15%

Electronics (General) 707 1,02 23,98% 13,46% 0,85 14,48% 0,99 0,2837 48,15%

Engineering/Construction 699 1,24 80,57% 13,24% 0,73 17,01% 0,88 0,2997 52,44%

Entertainment 143 1,10 15,51% 10,51% 0,97 7,90% 1,05 0,3718 64,50%

Environmental & Waste Services 88 1,50 18,45% 11,47% 1,29 7,51% 1,39 0,3728 63,40%

Farming/Agriculture 286 0,92 48,88% 12,07% 0,64 10,40% 0,72 0,2717 45,77%

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance)481 0,71 97,59% 17,38% 0,39 13,38% 0,46 0,2867 48,78%

Food Processing 834 0,74 32,37% 14,87% 0,58 7,05% 0,63 0,2698 45,81%

Food Wholesalers 56 0,74 81,00% 13,89% 0,43 5,93% 0,46 0,2895 45,81%

Furn/Home Furnishings 204 1,01 16,20% 15,70% 0,89 17,09% 1,07 0,2978 53,72%

Green & Renewable Energy 65 1,15 61,16% 7,98% 0,74 2,74% 0,76 0,2817 51,28%

Healthcare Products 147 0,91 8,77% 10,58% 0,85 8,26% 0,92 0,3217 55,30%

Healthcare Support Services 95 1,28 19,96% 15,19% 1,09 10,98% 1,23 0,3042 53,36%

Heathcare Information and Technology41 1,44 8,82% 7,30% 1,33 3,59% 1,38 0,4115 62,72%

Homebuilding 29 1,78 136,55% 13,06% 0,81 10,17% 0,91 0,2908 46,17%

05-ene-15

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets
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Hospitals/Healthcare Facilities 81 0,77 15,57% 17,37% 0,69 3,63% 0,71 0,2107 40,54%

Hotel/Gaming 407 0,85 22,02% 13,91% 0,71 8,66% 0,78 0,2496 44,29%

Household Products 213 1,01 9,65% 14,94% 0,93 5,59% 0,98 0,2889 49,16%

Information Services 51 0,93 7,61% 14,98% 0,88 3,85% 0,91 0,3674 58,13%

Insurance (General) 156 0,49 34,56% 12,39% 0,38 9,53% 0,42 0,2267 36,98%

Insurance (Life) 58 0,64 38,64% 14,64% 0,48 17,15% 0,58 0,2376 35,88%

Insurance (Prop/Cas.) 134 0,35 26,05% 14,82% 0,28 13,67% 0,33 0,2061 38,46%

Investments & Asset Management 306 0,85 92,81% 8,69% 0,46 10,62% 0,52 0,2978 50,09%

Machinery 657 1,03 18,55% 15,79% 0,89 8,62% 0,98 0,2953 48,26%

Metals & Mining 309 1,29 46,88% 11,63% 0,91 8,00% 0,99 0,3138 50,25%

Office Equipment & Services 58 0,73 21,02% 15,62% 0,62 12,54% 0,71 0,2565 46,98%

Oil/Gas (Integrated) 27 1,41 50,37% 23,05% 1,02 6,96% 1,09 0,2553 41,62%

Oil/Gas (Production and Exploration)141 1,84 35,80% 11,16% 1,40 5,83% 1,49 0,4200 54,68%

Oil/Gas Distribution 83 1,33 88,35% 12,53% 0,75 7,22% 0,81 0,2651 46,92%

Oilfield Svcs/Equip. 257 1,26 62,57% 14,86% 0,82 8,63% 0,90 0,3519 54,19%

Packaging & Container 277 0,75 44,09% 17,67% 0,55 8,40% 0,60 0,3049 48,64%

Paper/Forest Products 197 0,89 79,82% 10,94% 0,52 7,18% 0,56 0,2974 47,42%

Power 353 0,85 90,49% 16,45% 0,49 6,22% 0,52 0,2538 41,04%

Precious Metals 105 1,89 36,62% 11,86% 1,43 6,93% 1,54 0,4729 66,31%

Publshing & Newspapers 154 0,86 12,37% 14,47% 0,78 11,40% 0,88 0,2652 49,99%

R.E.I.T. 71 0,77 41,35% 3,13% 0,55 5,10% 0,58 0,1268 20,68%

Real Estate (Development) 608 1,20 90,39% 19,58% 0,69 14,93% 0,82 0,2617 47,98%

Real Estate (General/Diversified) 307 1,01 59,74% 15,92% 0,67 9,81% 0,75 0,2698 45,82%

Real Estate (Operations & Services)274 0,94 82,51% 11,97% 0,55 7,79% 0,59 0,2823 44,26%

Recreation 110 0,99 18,86% 15,27% 0,85 9,22% 0,94 0,2927 51,38%

Reinsurance 31 1,21 15,73% 9,83% 1,06 17,28% 1,28 0,1658 29,96%

Restaurant/Dining 78 1,04 19,12% 14,97% 0,90 5,82% 0,95 0,2769 47,74%

Retail (Automotive) 67 0,90 68,27% 19,07% 0,58 12,95% 0,67 0,2417 43,03%

Retail (Building Supply) 12 1,76 34,35% 21,93% 1,39 12,38% 1,58 0,3682 47,93%

Retail (Distributors) 473 0,83 61,04% 15,55% 0,55 9,39% 0,61 0,3191 52,70%

Retail (General) 141 0,91 39,37% 22,35% 0,70 8,33% 0,76 0,2138 37,76%

Retail (Grocery and Food) 60 1,04 37,24% 17,98% 0,80 7,07% 0,86 0,2277 39,39%

Retail (Online) 11 1,65 19,18% 13,05% 1,41 4,31% 1,48 0,4549 89,73%

Retail (Special Lines) 160 1,24 28,12% 17,01% 1,01 7,79% 1,09 0,2816 46,86%

Rubber& Tires 68 1,07 41,23% 20,94% 0,81 7,27% 0,87 0,2634 43,09%

Security companies 389 1,18 15,47% 10,54% 1,03 10,05% 1,15 0,2631 50,03%

Semiconductor Equip 147 1,39 22,74% 9,89% 1,16 7,61% 1,25 0,2615 51,29%

Shipbuilding & Marine 230 1,10 67,48% 11,38% 0,69 11,02% 0,77 0,2980 47,04%

Shoe 66 0,85 18,32% 18,68% 0,74 11,87% 0,84 0,3055 53,68%

Software (Entertainment) 52 1,03 5,78% 10,54% 0,98 14,78% 1,15 0,3670 60,83%

Software (Internet) 142 1,34 4,69% 9,63% 1,28 5,37% 1,35 0,3740 59,72%

Software (System & Application) 297 1,08 3,50% 9,59% 1,05 5,92% 1,11 0,3725 63,78%

Steel 525 1,24 95,41% 13,66% 0,68 9,30% 0,75 0,2901 51,12%

Telecom (Wireless) 67 1,12 30,15% 14,76% 0,89 5,50% 0,94 0,2609 40,30%

Telecom. Equipment 256 1,11 13,56% 11,52% 0,99 9,67% 1,10 0,3087 53,82%

Telecom. Services 110 0,90 36,63% 15,40% 0,69 5,58% 0,73 0,2917 48,16%

Tobacco 35 0,59 2,87% 21,11% 0,57 1,24% 0,58 0,2194 41,79%

Transportation 136 0,83 62,21% 17,65% 0,55 8,98% 0,60 0,3062 43,18%

Transportation (Railroads) 13 1,21 17,55% 15,95% 1,05 6,70% 1,13 0,2144 41,42%

Trucking 91 1,00 30,79% 14,41% 0,79 7,70% 0,86 0,2751 47,85%

Unclassified 11 1,40 78,96% 20,39% 0,86 5,76% 0,91 0,3397 92,37%

Utility (General) 10 0,41 242,56% 9,09% 0,13 7,03% 0,14 0,2494 41,89%

Utility (Water) 58 0,99 34,43% 16,93% 0,77 7,72% 0,84 0,2780 43,19%

Total Market 19929 0,99 53,56% 14,50% 0,68 13,08% 0,78 0,2888 48,68%
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MANDATO CONSTITUYENTE No. 8 

 (ELIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA TERCERIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, 

CONTRATACIÓN LABORAL POR HORAS Y CUALQUIER FORMA DE PRECARIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO)  

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

Considerando:  

Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 11 de diciembre del 

2007, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 de 20 de los mismos mes y año, establece que: 

“la Asamblea Constituyente representa la soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y que por su 

propia naturaleza está dotada de plenos poderes”; Que, el artículo 2, numeral 2 del mismo Reglamento 

determina que la Asamblea Constituyente aprobará mandatos constituyentes, decisiones y normas, para el 

ejercicio de sus plenos poderes; Que, la Asamblea Constituyente debe contribuir a erradicar la injusticia 

laboral y la aberrante discriminación social, ocasionadas por el uso y abuso de los sistemas precarios de 

contratación laboral conocidos como tercerización de servicios complementarios, intermediación laboral y 

contratación por horas; Que, la legislación del trabajo y su aplicación se sustentan en los principios del 

derecho social y, por lo mismo, debe asegurar al trabajador una relación jurídica laboral directa que implique 

estabilidad y remuneraciones justas; Que, la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral generalizada y la contratación por horas, constituyen modalidades de relación laboral que vulneran los 

derechos del trabajador y los principios de estabilidad, de pago de remuneraciones justas, de organización 

sindical y contratación colectiva; Que, las fuentes de empleo son generadas por las unidades económicas y 

entidades que realizan procesos de producción o servicios y son ellas las que demandan trabajadoras/es. Las 

compañías que se dedican a las actividades de tercerización de servicios complementarios e intermediación 

laboral, hacen uso de esa demanda con carácter mercantil para su propio beneficio; Que, se ha tratado de 

limitar estas formas discriminatorias de contratación laboral a través de la Ley Reformatoria al Código del 

Trabajo, mediante la cual se regula la actividad de tercerización de servicios complementarios y la 

intermediación laboral, publicada en el Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, sin embargo de lo 

cual, las empresas usuarias han abusado de estas formas de contratación, perjudicando a miles de 

trabajadores en el Ecuador; Que, muchas empresas intermediarias, tercerizadoras y otras que actúan al 

margen de la ley, en complicidad con ciertas empresas usuarias, han vulnerado sistemáticamente los 

derechos de los trabajadores, pagándoles remuneraciones y prestaciones sociales inferiores a las que por ley 

estaban obligados e incluso han deshumanizado el trabajo, convirtiendo a la fuerza del trabajo en simple 

mercancía; Que, la tercerización de servicios, la intermediación laboral y la contratación por horas, precarizan 

la actividad laboral, desentienden y desconocen los convenios internacionales de trabajo e impiden la 

organización sindical y la contratación colectiva; Que, es imperativo suprimir y prohibir estas formas extrañas y 

precarias de trabajo, para promover y recuperar los derechos laborales; Que, en aras de la equidad laboral es 

necesario revisar y regular las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo celebrados por instituciones del 
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sector público, empresas públicas estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho 

privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones 

tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, que 

contienen privilegios y beneficios desmedidos y exagerados de grupos minoritarios que atentan contra el 

interés general y de los propios trabajadores; y, En uso de sus atribuciones y facultades expide el siguiente: 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 8 Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la 

empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. Art. 2.- Se 

elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada 

parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación contemplada 

en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo 

legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica 

mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la 

afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo 

de trabajo convenido, será remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de 

actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de 

actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las 

labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. Art. 4.- En los contratos a que se refiere el 

artículo anterior, la relación laboral operará entre los prestadores de actividades complementarias y el personal 

por esta contratado en los términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la persona en 

cuyo provecho se preste el servicio. Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo anual de 

servicios participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas 

usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio. Si las utilidades de la empresa que 

realiza actividades complementarias fueren superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. 

Además, los trabajadores que laboren en estas empresas, tendrán todos los derechos consagrados en la 

Constitución Política de la República, convenios con la OIT, ratificados por el Ecuador, este Mandato, el 

Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables. Art. 5.- En el contrato de trabajo 

que se suscriba entre la empresa que se dedica a actividades complementarias y cada uno de sus 

trabajadores, en ningún caso se pactará una remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los 

mínimos sectoriales, según la actividad o categoría ocupacional. Dichos contratos de trabajo obligatoriamente 

deben celebrarse por escrito y registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración, ante el 

Ministerio de Trabajo y Empleo. Es nula toda cláusula que impida que el trabajador de actividades 

complementarias sea contratado directamente por la usuaria bajo otra modalidad contractual. La empresa que 

realiza actividades complementarias tiene la obligación de entregar al trabajador contratado el valor total de la 

remuneración que por tal concepto reciba de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión 

mensual de una copia de los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de aportes al IESS con 
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el sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones, requisito sin el cual la usuaria no 

realizará el pago de la respectiva factura a la empresa que se dedica a actividades complementarias. La 

empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato mercantil que celebre con la usuaria, deberá 

garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y de todos sus beneficios laborales y de 

seguridad social. Art. 6.- Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden entre sí, ser 

matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación societaria de ningún tipo, hecho 

que debe acreditarse mediante una declaración juramentada de los representantes legales de las empresas 

que suscriben el contrato y otorgada ante notario o juez competente que determine esta circunstancia. La 

usuaria del sector privado que contrate a una persona jurídica, vinculada para el ejercicio de las actividades 

complementarias, asumirá a los trabajadores como su personal de manera directa y será considerada para 

todos los efectos como empleador del trabajador, vínculo que se regirá por las normas del Código del Trabajo. 

Además, será sancionada con una multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas unificadas, sanción que 

será impuesta por los directores regionales. Si esta vinculación sucediera en el sector público, será el 

funcionario que contrate la empresa de actividades complementarias quien asumirá a los trabajadores a título 

personal como directos y dependientes, sin que las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, 

naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o 

aportes directos o indirectos de recursos públicos, puedan hacerse cargo de ellos ni asuma responsabilidad 

alguna, ni siquiera en lo relativo a la solidaridad patronal que en todos los casos corresponderá a dicho 

funcionario, quien además será sancionado con multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas unificadas 

y la remoción o pérdida de su cargo, según corresponda, sin derecho a indemnización alguna. Art. 7.- Las 

violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos 

pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del 

Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos 

unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Igual sanción se impondrá en caso de violación de las regulaciones del presente Mandato. Los 

jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o salarios básicos unificados 

del trabajador en general. DISPOSICIONES GENERALES Primera.- Para el caso de las empresas del sector 

estratégico público, los servicios técnicos especializados que requieran dichas empresas, podrán ser 

contratados civilmente. Los trabajadores de las empresas de servicios técnicos especializados, tendrán 

relación directa y bilateral con éstas y se sujetarán a las disposiciones del Código de Trabajo. Segunda.- Se 

podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la 

usuaria, tales como los de contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre otros, 

que serán prestados por personas naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán con la 

adecuada infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será 

directa y bilateral entre los prestadores de servicios técnicos especializados y sus trabajadores. Tercera.- Los 

profesores de establecimientos particulares de niveles pre primario, primario, medio y superior, que no laboren 

jornadas completas diarias o semanales de trabajo, serán contratados mediante la modalidad de jornada 
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parcial. El Ministerio de Trabajo y Empleo establecerá la respectiva Comisión Sectorial para la fijación del 

sueldo o salario básico unificado de los trabajadores de este sector. Además, tendrán derecho a la protección 

integral del Código del Trabajo y percibirán sus remuneraciones aún en los períodos vacacionales. Cuarta.- Se 

garantiza la contratación colectiva de trabajo en las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier 

denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria 

mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, que se ajuste a los términos establecidos en 

los mandatos constituyentes y en las regulaciones del Ministerio del Trabajo y Empleo. DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS Primera.- Todos los contratos de intermediación laboral vigentes a la fecha de expedición del 

presente Mandato, se declaran concluidos, sin derecho a ningún tipo de indemnización ni reclamo de ninguna 

naturaleza, por parte de las empresas que venían operando como intermediarias laborales. A partir de la fecha 

de vigencia del presente Mandato, los trabajadores intermediados cuya prestación de servicios se rigió por la 

Ley Reformatoria al Código del Trabajo, mediante la cual se reguló la actividad de intermediación laboral, y de 

tercerización de servicios complementarios, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 298 de 23 de 

junio del 2006, serán asumidos de manera directa por las empresas del sector privado que contrataron con las 

intermediarias laborales, empresas usuarias que en lo sucesivo serán consideradas para todos los efectos 

como empleadoras directas de dichos trabajadores, quienes gozarán de un año mínimo de estabilidad, con 

una relación que se regirá por las normas del Código del Trabajo. Los trabajadores intermediados que hayan 

sido despedidos a partir del primero de marzo del 2008, con motivo de la tramitación del presente Mandato, 

serán reintegrados a sus puestos de trabajo. El desacato de esta disposición será sancionado con el máximo 

de la multa establecida en el artículo 7 de este Mandato, por cada trabajador que no sea reintegrado y cuyo 

monto será entregado a éste, sin perjuicio de las indemnizaciones contempladas en los artículos 185 y 188 del 

Código del Trabajo. Los trabajadores intermediados también serán asumidos de manera directa por las 

instituciones del sector público, empresas públicas estatales, organismos seccionales y por las entidades de 

derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus 

Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, 

siempre y cuando hayan prestado sus servicios por más de 180 días con anterioridad a la aprobación de este 

mandato. Exclusivamente los obreros se incorporarán a los beneficios de la contratación colectiva a partir del 

segundo año de relación laboral directa, luego que sean revisados los excesos de la contratación colectiva. No 

serán incorporados los trabajadores que se hallen incursos en el artículo 53 de la Ley de Modernización del 

Estado. Los trabajadores de las actuales empresas tercerizadoras de servicios complementarios continuarán 

laborando en las mismas empresas bajo los términos y nuevas modalidades que se determinan en los 

artículos 3, 4, 5 y 6 del presente Mandato. Estas empresas deberán adecuar sus estatutos, contratos de 

trabajo con sus trabajadores, y contratos mercantiles con las correspondientes empresas usuarias, a la nueva 

modalidad antes indicada, en el plazo máximo de ciento veinte días contados a partir de la vigencia de este 

Mandato. Segunda.- Los trabajadores que se encontraban laborando bajo la modalidad de contrato por horas 

por más de 180 días con anterioridad a la aprobación de este mandato serán contratados de manera 

obligatoria bajo las distintas modalidades previstas en el Código del Trabajo según lo establecido en el artículo 
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2 del presente mandato. Tercera.- Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran 

vigentes y que fueron suscritos por las instituciones del sector público, empresas públicas estatales, 

organismos seccionales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, 

naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o 

aportes directos o indirectos de recursos públicos, serán ajustadas de forma automática a las disposiciones de 

los Mandatos Constituyentes y regulaciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Empleo, en el plazo de ciento 

ochenta días. Los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta disposición transitoria, no 

ampararán a aquellas personas que desempeñen o ejerzan cargos directivos, ejecutivos y en general de 

representación o dirección, ni al personal que por la naturaleza de sus funciones y labores está sujeto a las 

leyes de orden público, y en especial a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público. El proceso de revisión de los contratos 

colectivos de trabajo a los que se refiere esta disposición transitoria, en el que participarán empleadores y 

trabajadores, se hará de manera pública y establecerá claras restricciones a todas las cláusulas en las que se 

consagran excesos y privilegios, tales como: transferencia y transmisión de cargos a familiares en caso de 

jubilación o fallecimiento del trabajador, horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por 

dirigentes laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar del 

trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por retiro voluntario, entrega gratuita de productos y 

servicios de la empresa, entre otras cláusulas de esta naturaleza. Las cláusulas de los contratos colectivos 

que no se ajusten a los parámetros a los que se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios 

y beneficios desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de pleno derecho. Los 

jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilarán el cumplimiento de esta disposición. Cuarta.- La 

Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo de un año establecerá los criterios 

que regirán la contratación colectiva de trabajo de todas las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, 

naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o 

aportes directos o indirectos de recursos públicos, los cuales no podrán ser modificados. Quinta.- El presente 

Mandato Constituyente, será reglamentado por el Presidente de la República en el plazo de sesenta días. 

DISPOSICIONES FINALES Primera.- Deróguese la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, mediante la cual 

se reguló la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios complementarios, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial 298 de 23 de junio del 2006; los artículos 11 literal h), 14 literal g), 17 la 

frase: “por horas” incisos sexto al décimotercero, 19 literal j), 41 inciso 2º y las palabras “o intermediarios” del 

artículo 100 de la Codificación del Código del Trabajo; 84 al 90 del capítulo denominado DE LAS REFORMAS 

AL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR, 

relativas a la contratación laboral por horas, publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000; 

la frase “tercerización o intermediación de servicios” de la disposición general primera y la disposición general 

cuarta de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público; el artículo 18 de la Ley 97 de Turismo, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 733 del 27 de diciembre del 2002; los términos relativos a la tercerización e intermediación 
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laboral de los numerales 2 y 9 del artículo 7 del Reglamento General a la Ley sobre Discapacidades; y, el 

Reglamento para la contratación laboral por horas, publicado en el Registro Oficial No. 547, de 18 de marzo 

del 2005; así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan o contradigan al presente 

Mandato. Segunda.- Para un efectivo control y cumplimiento de las disposiciones del presente mandato, que 

consolide los derechos fundamentales de los trabajadores y la seguridad jurídica de los empleadores, el 

Ejecutivo fortalecerá la infraestructura organizacional, administrativa y financiera del Ministerio de Trabajo y 

Empleo. Tercera.- Este Mandato es de obligatorio cumplimiento y en tal virtud, no será susceptible de queja, 

impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo, criterio o pronunciamiento administrativo o judicial alguno 

y entrará en vigencia en forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Constituyente y/o en el 

Registro Oficial. Con el contenido de este Mandado Constituyente, notifíquese al Presidente Constitucional de 

la República, a los representantes de los Poderes Constituidos y a los Órganos de Control. Se dispone su 

difusión nacional, para conocimiento del pueblo ecuatoriano. Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad 

Alfaro”, cantón Montecristi, Provincia de Manabí de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de 

marzo del 2008. FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA ELIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, CONTRATACIÓN LABORAL POR HORAS Y CUALQUIER 

FORMA DE PRECARIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 1.- Mandato Constituyente 8 

(Suplemento del Registro Oficial 330, 6-V-2008). 

 


