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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Titulo: “CREACION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR NORTE EXTREME FORCE” 

 

Autor: Alvaro Cris Camacho García 

 

La presentación de un nuevo servicio y desarrollo de una 

empresa, en este caso de seguridad, se realizo un estudio de 

factibilidad, que se desenvolverá en la ciudad de Guayaquil. 

Como todo proyecto se aplica un estudio de mercado 

considerando la oferta y la demanda actual existente dentro de la 

ciudad se realiza una encuesta para tomar en consideración los 

requerimientos del mercado en cuanto a sus necesidades 

insatisfechas dentro de este tipo se servicio en la ciudad. Se efectuó 

un estudio técnico para determinar el servicio a prestar, las 

funciones de los clientes internos, el marco legal con el que se regirá 

la empresa, su organización buena capacitación jerárquica y buen 

servicio  que llevaran nuestros clientes. En lo que se llevara a cabo 

un buen trabajo y llevar una vida de confianza, seguridad, eficacia 

para poder ejecutar dicho proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo servicio tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades creando una empresa de seguridad contando con un 

excelente personal capacitado. 

 

Para considerar el servicio a prestar se ha tomado en cuenta 

los estudios realizados en cuanto a estadísticas del crecimiento de la 

delincuencia a nivel nacional, sin dejar a un lado la necesidad de 

incrementar la inversión y generar empleo  dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Desde  el primer capítulo del proyecto se lo ha detallado paso a 

paso con dedicación e investigación tomando respuesta de nuestros 

clientes potenciales para su satisfacción.  

 

En definitiva el presente trabajo se lo expone para incentivar a 

jóvenes emprendedores aplicar el conocimiento científico, cumplir 

metas y que con esfuerzo y sacrificio si se puede tener un mejor 

ciudad y por ende un mejor país. 
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CAPITULO I 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

“CREACION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL SECTOR NORTE EXTREME FORCE” 

 

1.2 MONTO 

El monto de inversión para este proyecto está presupuestado en un 
monto de $ 146.344,85 

  

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO # 1 

Localización del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio de campo 

ELABORADO: Alvaro Camacho 
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La empresa CIA. SEG. EXTREME FORCE se encuentra ubicada en 

el sector centro de la ciudad de Guayaquil en La Av.: constitución y 

Av. Presidente Jaime Roldos edificio exele frente al Mall del sol en el 

piso 7 ofi: 705. 

 

1.4 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

El proyecto a efectuar es de inversión, de tipo sector terciario a lo 

que corresponde dentro del área de servicios. 

 

1.5 IMPORTANCIA  

Ante la problemática social existente en la ciudad y en el país, como 

por ejemplo la pobreza, falta de empleo, migración, analfabetismo, 

etc. tomando en cuenta el alto índice delictivo de las últimas 

décadas, del cual en algún momento nosotros o un familiar ha sido 

presa del hampa; y en vista de la presencia de la Fuerza Pública 

(F.F.A.A. y Policía Nacional), no se ha podido contrarrestar 

totalmente este mal, hemos considerado sumarnos a esta lucha,  a 

través de la creación de una compañía de seguridad que será un 

aporte importante para la ciudadanía en general. 

 

Para conseguir esto contaremos con  personal calificado eficaz y 

eficientemente, se los mantendrá capacitados, realizando 

entrenamiento periódico, además tendrán armamento moderno, 

comunicaciones y tecnología de punta, seguridad física tanto para 

quién la proporciona como para quien la recibe. 
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1.6 DATOS PRELIMINARES 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, la 

razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La gestión 

de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. 

La importancia de un proyecto es una propuesta de acción técnico 

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que 

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

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Según el profesor Nelson Aristizabal López catedrático de la 

Universidad Nacional en su libro de proyectos de desarrollo los 

clasifica de la siguiente forma: 

Énfasis:  

Creación, se busca establecer si la creación de la empresa es viable 

y si el futuro de esta es rentable. 

Transformar una situación existente, cuando se desconoce la causa 

de algún problema y se quiere obtener información que permite 

corregir o mejorar la labor. 

Carácter del plan de negocios: 

Financieros, Una utilidad establecida (lucro). 

Sociales, El objeto no es el lucro. 

Sector de la economía a la que se dirige: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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Agropecuarios, se genera vienes que se extrae de la naturaleza y de 

los seres vivos 

Infraestructura social, su objetivo es generar calidad al ser humano. 

Industriales, procesamientos y transformaciones de producto. 

Servicios, intangibles. 

 

1.7 OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivos generales. 

Constituir una compañía de seguridad que llegue a garantizar el 

bienestar personal y familiar en domicilios, bancos, empresas de 

estado y empresas particulares. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 Disponer del personal idóneo con una excelente capacitación, 

el material y equipo necesario. 

 Monitorear y supervisar los puntos a través de equipos 

modernos. 

 

 

1.8 MISIÓN. 

Brindar seguridad física y armada  a todos nuestros clientes sean 

estos naturales o jurídicos.  

 

1.9 VISIÓN  

 

Cubrir con nuestro servicio a la mayor parte de la ciudad, abarcando 

todos los sectores posibles, manteniéndonos en un nivel competitivo 

y lograr extendernos o otras provincia. 
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CAPITULO II 

 

2. FORMULACION DEL PROYECTO 

2.1 ENFOQUE DE MARCO LOGICO. 

 

Es un método de herramienta que facilita la conceptualización, 

diseño, ejecución, y evaluación del proyecto. De una estructura al 

proceso de planificación y comunica la información esencial del 

mismo.  

Puede ser usado en todas las etapas: 

 Preparación – Programación 

 Identificación – Orientación 

 Presentación a comités de revisión  

 Facilita la ejecución y Evaluación del proyecto. 

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, 

desarrollada en los años 1970, para la planificación de la gestión de 

proyectos orientados por objetivos. Es utilizado con frecuencia por 

organismos de cooperación internacional. 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación 

causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, 

resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres 

del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en 

cada nivel. 
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2.2 HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 

2.2.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Utiliza para el análisis de los intereses variados a y a veces 

conflictivos de grupos mezclados directa o indirectamente en el 

problema bajo estudio y/o proyecto.  

 

CUADRO # 2 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRATOS INTERESES 

Usuario Satisfacción de la Necesidad 

Inversionistas Rentabilidad 

Instituciones Gubernamentales: 

 Ministerio de Seguridad 

 Fuerzas Armadas 

 Policía Nacional 

 Municipio 

 Superintendencia de Compañías 

 Registro Mercantil  

 Cuerpos de Bomberos 

 

Aplicaciones de Ley: 

 Exceso de Compañías 

 Compiten en Seguridad 

 Compiten en Seguridad 

 Intereses de Seguridad 

 Pagos de Ley 

 Control de funcionamiento 

 Plan de Seguridad 

Competencia Calidad de Servicio 

Proveedores Económico 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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2.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

Todos los problemas percibidos por los involucrados son validos. 

Los problemas son la materia prima para ser procesadas en el árbol 

de problemas. 

Cada uno debe ser escrito en una tarjeta  o  pedazo de papel. El 

problema debe de ser mencionado como la existencia de una 

situación negativa, muy concreta. 

 

El árbol permite la construcción de la relación causa y efecto entre 

varios problemas de una manera clara y visual. 

De esta manera se construye un árbol conectado los problemas en 

una jerarquía causa y efecto. 
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GRAFICO # 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal mediocre y 
conformista 

 

Imagen 

Decepción de los 

transeúntes de usuarios de 

dicha empresa 

Falta de seguridad a los 

transeúntes  

Falta de capacitación e 

instrucción a personal de 

dicha institución 

Falta de equipos de 

seguridad 

Falta de incentivos y 

comunicación 
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2.2.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

El  árbol de objetivo se deriva directamente del árbol de problemas. 

Para cada problema, mencione la situación de manera positiva y 

obtendrá un objetivo. 

Es mejor redactar los objetivos como si ya se hubiera alcanzando. 

 

GRAFICO # 3 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

 

 

Personal bien 

remunerado y satisfecho 

Mejor imagen y 

presentación 
Satisfacción de los usuarios 

de nuestra empresa 

Máxima seguridad a los 

transeúntes  

Excelente capacitación e 

instrucción al personal 
Equipos de seguridad 

sofisticados 

Comunicación al máximo de 

todos los puntos estratégicos 
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2.2.4 ARBOL DE ALTERNATIVAS. 

Para la elaboración del diagrama de alternativas se deberá seguir el 

mismo lineamiento del diagrama de objetivos pero con la 

particularidad que nos enfocaremos en la parte inferior de dicho 

diagrama. Cuando hemos completado estos pasos debemos 

escoger la mejor opción de entre todos los objetivos para que pueda 

realizarse tipos de análisis entre las conclusiones.  

 

                                GRAFICO # 4 

ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.E.I      O. E.2        O.E.3               O. E.4            O.E.5             O.E.6 

 

OE: Opciones Estratégicas  Fuente: Google, Crecenegocios.com 

Elaborado: Alvaro Camacho 

MAXIMA SEGURIDAD A LOS              
TRANSEUNTES 

Excelente capacitación 

E instrucción del 

personal 

Equipos de seguridad 

sofisticados 

Comunicación al máximo de 

todos los puntos estratégicos 

Agasajos e 

incentivo al 

personal 

Departament

o relaciones 

públicas 

Recursos 

económico

s 

Instrumen

tos 

sofisticado

s 

Recursos 

económico

s 

Excelente 

selección de 

capacitadores 
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2.2.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO  

 

Es una declaración de cómo el proyecto o programa contribuirá  a la 

solución  del problema  del sector  

Este proyecto será medido en términos de cantidad calidad y tiempo  

Son las fuentes de información que pueden ser usadas para verificar 

que los objetivos fueron alcanzados. 

CUADRO # 2 

MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

Fuente: Trabajo de Campo, Google, crecenegocios.com. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Fin 

Máxima seguridad de los 

transeúntes 

Operatividad eficaz 

objetivo de mediación 

con su competencia 

# de empresas 

# de empresas 

competitivas 

Listado de casa y 

centros comerciales en 

los que nuestra empresa 

participa 

Revisar un 

calendario o fechas 

en que se ha 

prestado alguna 

desgracia o 

presencia de 

delincuencia alguna 

Propósito 

Excelente selección de 

capacitadores 

Equipos sofisticados 

Comunicación al 

máximo 

 

Estos equipos 

sofisticados son de 

calidad por el 

ministerio de seguridad 

Excelente capacitación 

Estos equipos estarán 

listos para el uso de 

nuestro personal de 

acción para peligro 

alguno, previamente 

con el entrenamiento ya 

realizado 

Efectuarse y realizar 

un flash de atención 

para ver la 

perspectiva de 

nuestros clientes o 

usuarios 

Componentes 

Excelentes selección de 

capacitadores 

Recursos económicos 

Instrumentos 

sofisticados 

Departamentos RRP 

Agasajos e incentivos 

 

Personal excelente 

Capacitadores 

Un ejemplar de máxima 

seguridad para así 

brindar nuestro servicio 

Las pruebas ya tomadas 

por los capacitadores 

nos dieron respuestas 

positivas  

Poner a prueba un 

simulacro de arresto 

o asalto para ver la 

reacción del guardia 

y ver la aplicación 

de su previa 

capacitación 

Actividades  

Planes de Acción  

Ver Anexos Ver Anexos Ver Anexos 
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CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO  

 

El objetivo es determinar con un buen nivel de confianza los 

aspectos que importantes como son: la existencia real de clientes 

con pedido para los productos o servicios que van a producirse, la 

disposición de ellos para pagar el precio establecido, la 

determinación de la cantidad demandada en términos de poder 

elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de 

pago, la validez de los mecanismos, de mercadeo y venta previstos, 

la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas, etc. Este 

análisis de mercado incluye, claro está el análisis del entorno 

económico y comercial, en el cual se va a mover el nuevo negocio. 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales.  

Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos 

servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores 

para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí 

concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o 

servicios. Aquí el mercado es un lugar físico.  

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de 

un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente 

entre la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. La 
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concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto 

de movimientos a la alza ya la baja que se dan en tomo a los 

intercambios de mercancías específicas o servicios además en 

función del tiempo y el lugar. Aparece así la delimitación de un 

mercado de productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. 

Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede 

cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.  

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado 

local, de un mercado regional, de un mercado nacional o del 

mercado mundial.  

De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o 

de servicios. Y en función de la competencia, sólo se dan los 

mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. El 

primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre los 

oferentes y los demandantes no se da en igualdad de circunstancias, 

especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos 

de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda 

hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para 

regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría 

distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el Estado 

para una sana regulación.  

Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe 

tener un estudio de mercado que le permita saber en qué medio 

habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta son 

reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades 

pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del 

empresario.  
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El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de 

individuos, empresas u otras entidades económicas que generan 

una demanda que justifique la puesta en marcha de un determinado 

programa de producción de bienes o servicios, sus especificaciones 

y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Sirve de 

base para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de 

inversión; pero además, proporciona información indispensable para 

las investigaciones posteriores del proyecto, como son los estudios 

para determinar su tamaño, localización e integración económica.  

Permite identificar importantes elementos que deben tomarse en 

cuenta, no sólo en la evaluación del proyecto de inversión, sino 

también en la estrategia de construcción y operación de la unidad 

económica que se analiza.  

Es conveniente destacar que la correcta evaluación de la dimensión 

del mercado es fundamental para el proyecto.  

Cuando el estudio de mercado determina que no hay demanda 

insatisfecha actual, ni posibilidades futuras para que una nueva 

unidad empresa la cubra; pero la decisión de los interesados es 

entrar a competir y pretender desplazar oferentes, éstos deberán 

tener claro que su insistencia se verá reflejada en mayores 

esfuerzos comerciales y por tanto mayores costos y menores 

utilidades (por lo menos en la primera etapa) a menos que se cuente 

con una adecuada estrategia competitiva, generalmente basada en 

la diferenciación de productos o servicios. 
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3.1 FASES DE APLICACIÓN. 

 

3.1.1 ANALISIS DEL ENTORNO  

Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o 

condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o 

negativamente el desarrollo de la empresa en el presente o futuro. 

Beneficios del análisis del entorno:  

a) Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel 

macro influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso 

en el sector. 

b) Analizar el grado y la naturaleza de la influencia y hacer 

pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la 

empresa 

Variables: Económicas y Sociales  

 

3.1.1.1 Variables Económicas: 

 

Producto Interno Bruto. 

Se denomina Producto Interno Bruto (PIB) al valor que se general 

como producto de final de los bienes y servicios, obtenidos por 

medio de factores económicos a lo largo de un tiempo determinado. 

Su conocimiento y evaluación es importante ya que parte de la 

matriz con los elementos Insumo-Producto, la cual describe los flujos 

de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales.  

El PIB de Producción, se basa en el cálculo de las producciones 

brutas de las actividades y sus consumos intermedios. La diferencia 
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entre estas dos variables da como resultado el Valor Agregado bruto 

(VAB), cuyos componentes son: las remuneraciones de empleados, 

los impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente bruto 

de explotación.  

Para obtener el PIB total, se suma el VAB de las ramas, otros 

elementos del PIB (derechos arancelarios, impuestos indirectos 

sobre las importaciones e impuesto al valor agregado. 

 

Estadística los últimos 3 años. 

 

CUADRO # 3 

(PIB) ECUADOR 

AÑOS PIB 

2008 12,4425 

2009 13,14 

2010 39,9325 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

Grafico # 5 

(PIB) ECUADOR 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 



18 

 

INFLACIÓN 

En términos de economía se denomina a inflación como el aumento 

persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 

tiempo, se mide estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y 

gastos de los hogares.  

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. Su 

importancia parte del análisis del inmediato crecimiento de la 

cantidad de dinero, relacionado por elevados déficit fiscales, 

inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). 

Concluimos que su evaluación nos permitirá determinar de mejor 

manera los errores presentados en la fijación de precios.  

Estadística los últimos 3 años. 

 

CUADRO # 4 

INFLACIÓN ECUADOR 

AÑOS INFLACIÓN 

2008 3,67 

2009 4,1 

2010 4,3 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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GRAFICO # 6 

INFLACIÓN ECUADOR 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

BALANZA DE PAGOS  

Esta información se obtiene del Banco Central del Ecuador mediante 

la publicación del “Boletín trimestral de la balanza de pagos del 

Ecuador” con información valiosa acerca de las relaciones que 

registra el Ecuador con el resto del mundo. El Boletín incluye los 

cuadros principales de la balanza de pagos del Ecuador, entre los 

que se encuentran las presentaciones normalizada y analítica, para 

las series anuales y trimestrales, con una oportunidad de hasta 

cuatro meses, respecto del período de referencia. Se publica 

también, el financiamiento excepcional trimestral que es un 

mecanismo utilizado por las autoridades económicas de un país para 

financiar necesidades de balanza de pagos, así como 

La posición de inversión internacional que es el balance general de 

las tenencias de activos y pasivos financieros del país frente al 

exterior, por el momento con una frecuencia anual. Los analistas 

más  especializados, se  difunde  el  cuadro  con el  desglose  de  la 

balanza de pagos en créditos y débitos                                               .                                                           
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Adicional obtenemos las balanzas de bienes, servicios, renta y 

transferencias, así como las cuentas de capital y de inversión 

extranjera directa, desagregada por rama de actividad económica y 

por país de origen. Se difunden también los cuadros sobre el 

movimiento de la deuda externa por instrumento y por deudor y el 

detalle de la reserva internacional de libre disponibilidad. 

Estadística los últimos 3 años. 

 

CUADRO # 5 

BALANZA DE PAGOS EN ECUADOR 

AÑOS BALANZA 

2008 -28,575 

2009 328,5 

2010 22669,35 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

GRAFICO # 7 

BALANZA DE PAGOS EN ECUADOR 

 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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3.1.1.2  Variables Sociales: 

EMPLEO 

Se conoce como empleo a la situación en la cual todos los 

ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, tienen 

trabajo. 

El pleno empleo es un ideal al que tienden los países en su política 

económica, para maximizar la riqueza del país y de los ciudadanos. 

Pleno empleo es aquella situación en la que la demanda de trabajo 

es igual a la oferta, al nivel dado de los salarios reales. Suele 

considerarse de pleno empleo una situación en la que sólo existe 

desempleo fraccional. 

El pleno empleo en competencia se obtiene si existiese 

desocupación los salarios tenderían a bajar, porque habría 

trabajadores dispuestos a incorporarse al mercado por salarios 

menores y, en tal circunstancia, las empresas tenderían a usar más 

intensivamente el factor trabajo, aumentando así la demanda del 

mismo y generando una situación de pleno empleo. Pero en la 

práctica, debido a las presiones generadas por los sindicatos, los 

salarios nominales presentan una tendencia a permanecer estables 

o a aumentar, nunca a disminuir. Este problema es agravado por la 

política de casi todos los gobiernos de fijar salarios mínimos.  
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Estadística los últimos 3 años. 

CUADRO # 6 

EMPLEO EN EL ECUADOR 

AÑOS EMPLEO 

2008 85,29 

2009 89,87 

2010 98,71 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

GRAFICO # 8 

EMPLEO EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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DESEMPLEO  

Uno de los problemas sociales con mayor influencia en todos los 

ámbitos que repercuten sobre todo el económico es El desempleo. 

Desempleado son aquellas personas que no tienen empleo u 

ocupación, y deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener 

ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias. 

Cuando el número de personas desempleadas crece por encima de 

niveles que se podrían considerar como normales, una gran 

preocupación aparece en toda la sociedad.                                                                                

El desempleo se define como la situación del grupo de personas en 

edad de trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando 

se encuentran disponibles para trabajar es  decir sin limitaciones por 

varios aspectos incluso externos no logran conseguir trabajo durante 

un tiempo determinado.  

Existen dos clases de desempleo, el abierto y el oculto. El 

desempleo abierto corresponde a aquellas personas que tienen doce 

años o más, no tienen empleo actualmente, se encuentran 

disponibles para empezar a trabajar, y han estado en búsqueda 

empleo. A través de la tasa de desempleo (TD) se mide el número 

de personas desempleadas (D) como porcentaje de la fuerza laboral 

(FL) y la llamada población económicamente activa (PEA). Esta 

fuerza laboral o población económicamente activa es la suma de las 

personas empleadas, las ayudantes familiares que no tiene un 

sueldo y que trabajan quince o más horas semanales, y las 

desempleadas. 
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Estadísticas de los últimos 3 años. 

CUADRO # 7 

DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

AÑOS DESEMPLEO 

2008 10,71 

2009 10,14 

2010 9,29 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

Gráfico # 9 

DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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SUBEMPLEO 

De acuerdo con la definición internacional, las personas en situación 

de subempleo visible abarcan a todas las personas con empleo 

asalariado o con empleo independiente, trabajando o con empleo 

pero sin trabajar, que durante el período de referencia trabajan 

involuntariamente menos de la duración normal de trabajo para la 

actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles 

para un trabajo adicional. Esto significa que el subempleo visible se 

define como una subcategoría del empleo, y que existen tres 

criterios para identificar, entre las personas ocupadas, a las 

visiblemente subempleadas: 

 

- Trabajar menos de la duración normal. 

-  Lo hacen de forma involuntaria. 

-  Desea trabajo adicional y están disponibles para el mismo durante 

el período de referencia. 

Para considerar a una persona en situación de subempleo visible, 

los tres criterios deberán ser satisfechos simultáneamente: todas las 

personas que forman parte de la población con empleo, tanto con 

empleo asalariado como independiente, y no solo a las personas 

que trabajan actualmente, sino también a las que se encuentran 

temporalmente ausentes del trabajo. Y de acuerdo con el marco 

conceptual adoptado por las normas internacionales, una persona 

desempleada o económicamente inactiva no puede ser 

subempleada. 

Por último, en cuanto a la búsqueda de empleo adicional y 

disponibilidad para el mismo, se marca que se deben estar 

realizando gestiones concretas para obtenerlo o no pueden existir 

impedimentos que comprometan la disponibilidad para el mismo. 
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Estadísticas los últimos 3 años. 

 

 

CUADRO # 8 

SUBEMPLEO EN EL ECUADOR 

AÑOS SUBEMPLEO 

2008 47,34 

2009 47,58 

2010 47,37 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

GRAFICO # 10 

SUBEMPLEO EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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Migración  

Es la salida de individuos o grupos de personas del lugar de origen o 

de residencia habitual, a otro en busca de empleo o una mejor 

situación económica social; a las personas que participan en los 

movimientos migratorios se les denomina en términos generales 

migrantes, o en términos más específicos emigrantes (los que salen) 

o inmigrantes (los que llegan).  

Por otra parte, en relación a los límites geográficos de los 

movimientos migratorios  (emigración-inmigración), éstos pueden 

darse dentro de los límites territoriales de un mismo país o nación, 

denominándose tal proceso como migración interna o doméstica;  

conceptualizándose en cambio  como migración internacional 

cuando tales movimientos tienen lugar entre países. En relación a  la 

migración internacional y por la importancia económica y política que 

ésta tiene, es muy importante tener en consideración si  los países 

involucrados en los procesos migratorios son desarrollados o 

subdesarrollados y si tales países son principalmente  emisores o 

receptores de emigrantes.   

  

En relación a las causas que presionan para la participación en los 

movimientos migratorios, el factor económico se ha distinguido a 

nivel mundial, político, el religioso, y el cultural,  entre otros.  
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Estadísticas de los últimos 3 años. 

 

CUADRO # 9 

MIGRACION EN EL ECUADOR 

AÑOS MIGRACION 

2008 50,2 

2009 51,45 

2010 60,32 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

GRÁFICO # 11 

MIGRACION EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Estudio de campo y proceso de investigación del B.C.E 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

 

 

 

MIGRACIÓN 
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3.1.2 ESTUDIO DEL MERCADO  

La variada tecnología moderna, una población más afluente y 

complicada, el descubrimiento de nuevos materiales, la 

automatización en la producción y la utilización de la computadora, 

han sido factores para producir un enorme flujo de bienes y servicios 

dirigidos hacia toda clase de consumidores, quienes al adquirirlo 

están elevando su nivel de vida y satisfaciendo una necesidad.  

 

Los planes de mercado son el enlace entre fabricantes y 

consumidores, ya que dirigen y controlan la distribución del gran flujo 

de bienes y servicios que ofrecen los productores a una multitud 

heterogénea de consumidores, con lo cual se obtiene un doble 

resultado, satisfacer necesidades de consumidores  

Realizar ventas que la vez produzcan utilidades, con las cuales la 

empresa pueda continuar operando. Al analizar el mercado se debe 

empezar por estudiar al consumidor, pues este es el que indica a las 

empresas que tipo de productos son los que desea adquirir, 

debiendo decidir la empresa a qué precios venderlos, dónde y cómo 

hacer publicidad al producto, qué canales de distribución se 

emplearán, etc. 

 

3.1.2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizar y estudiar nuestro margen de clientes potenciales que por la 

gran demanda y darnos la oportunidad de nuestra propuesta  para 

su empresa, y conocer los deseos del servicio que los requieran. 
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3.1.2.2 METODOLOGÍA 

3.1.2.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACÓN 

Para considerar y pasos a seguir ponemos en práctica las siguientes 

etapas: 

 

1. Determinar las necesidades u objetivos de la investigación  

Necesidad: se expone a nuevas alternativas para poder dar a 

conocer nuestro servicio. 

Objetivo. Solucionar sus problemas y satisfacer nuestro grupo 

y obtener ganancias  

 

2. Identificar la información que vamos a recolectar mediante la 

investigación  

Estratos: 

  Inversionistas 

Competencia 

Precio del mercado 

Rentabilidad 

Preferencias. 

3 Determinar fuentes de información  

Instrumento señaladas a empresas según el número de las mismas 

que pertenecen a la cámara del comercio del Guayas. 

 

4. Definir y desarrollar técnicas de recolección de datos  

Utilizaremos las siguientes técnicas. 

Encuesta 

Entrevista 

Observación  
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ENCUESTA 

Direccionamiento: esta encuesta va dirigida a personas naturales y 

jurídicas de las empresas que se encuentran en la ciudad de Guayaquil 

según la información de la cámara de comercio de Guayaquil. 

Objetivo: obtener el porcentaje de la población que deseen obtener el 

servicio por parte de compañía de seguridad particular. 

Instructivo: lea detenidamente cada pregunta escoja la opción que 

considere validad. 

Información general: 

1) ¿Ud. Vive? 

1) Solo/a 

2) Con los padres                                                  (   ) 

3) Con esposa e hijos 

4) Otros 

2) ¿Sector del domicilio donde Ud. Vive? 

1) Norte 

2) Centro                                                                 (   ) 

3) Sur 

4) Otros 

3) ¿Ud. habita en? 

1) Casa propia 

2) Urbanización o condominio 

3) Departamento                                                    (   ) 

4) Arrienda 

5) Otros 

Información especifica: 

1) ¿Cuál de los siguientes factores cree Ud. que influye en la 

delincuencia en nuestra ciudad? 

1) Pobreza                                                               

2) Desempleo                                                         (   ) 

3) Migración 

4) Otros 
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2) ¿Donde considera Ud. que existe mayor índice de 

delincuencia? 

1) Norte 

2) Centro                                                                 (   ) 

3) Sur 

3) ¿Cree Ud. que los últimos 5 años la delincuencia a? 

1) Aumentado 

2) Igual                                                                     (   ) 

3) Disminuido 

4) Seleccione uno de los siguientes delitos que Ud. considera 

que es más frecuente en Guayaquil : 

1) Asalto exprés 

2) Robo a bancos u negocios 

3) Paquetazo                                                            (   ) 

4) Asaltos a domicilios (ciudadelas o urbanizaciones) 

5) Robo común 

5) ¿Ha sido Ud. o un vecino victima de la delincuencia? 

1) Si 

2) No                                                                         (   ) 

6) ¿En su empresa, lugar de trabajo, sector donde vive, vivienda, 

existe servicio de guardianía? 

1) Si 

2) No                                                                         (   ) 

7) ¿Qué opina de la seguridad que ejecuta la Policía y FFAA en su  

trabajo o lugar donde vive? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..  
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OBSERVACIÓN  

Direccionamiento: instrumento dirigido a la competencia  

Objetivo: obtener información de los planes y estrategias que aplica 

la competencia y poder tener ventaja en el mercado competitivo 

 

Preguntas  

 

1. Target a trabajar  

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

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

2. ¿Qué porcentaje ocupa en el mercado?  

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

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

3. Cartera de clientes 

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

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

4. ¿Qué tipo de servicio ofrecen? 

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

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

5. ¿Qué equipos  manejan para mejoras del servicio? 

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

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

6. ¿Qué precios aplican en el servicio? 

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

7. ¿Qué cobertura abarcan? 

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

---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA 

Direccionamiento: a nuestros inversionistas/accionistas. 

Objetivos: definir intereses e inquietudes para inversión del proyecto. 

 

Preguntas  

1. ¿Cuánto de capital estaría dispuesto aportar para dicho 

proyecto? 

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

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

2. ¿Qué porcentaje de utilidad aspira con su inversión? 

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

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

3. ¿El retorno de la ganancia que tiempo estima a recuperar? 

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

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

4. ¿Tiene conocimiento que tan demandante es el mercado? 

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

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

5. Aporte con nuevas políticas, normas, y estrategias 

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

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

6. ¿Cuales serian sus visiones en el proyecto? 

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

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

7. ¿Tiene conocimientos de las oportunidades o riesgos a 

obtener? 

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

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista 

Direccionamiento: a los clientes 

Objetivos: necesidades e inquietudes y poder satisfacer  

Preguntas  

1. ¿Cuáles son sus inquietudes Ud. como cliente en cuanto a 

nuestro servicio? 

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

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

2. ¿Ud. dispone a invertir en su empresa sin importar los 

precios ya propuestos? 

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

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

3. ¿El servicio que Ud. dispone que otra acción desearía 

para su empresa? 

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

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

4. ¿A mas se la seguridad de su empresa le gustaría también 

aplicar en su hogar? 

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

5. ¿Le interesaría disponer un monitoreo semanal o mensual 

de las actividades realizadas por nuestro plan de acción? 

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

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

6. ¿A más de servir a su empresa estaría dispuesto a 

recomendar a sus asociados? 

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

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

7. ¿Qué recomendaciones nos daría?  

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

--------------------------------------------------------------------------- 
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5. RECOLECCÓN DE LA INFORMACIÓN 

Realizamos la recolección de la información  

 

CUADRO # 10 

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ESTRATOS Población (N) T de la Muestra (n) 

Usuario 2115 16 

Inversionistas 5 1 

Instituciones Gubernamentales 3 1 

Competencia  2 1 

Proveedores 5 1 

TOTAL 2130 339 

 

Fuente: Trabajo de campo y datos de cámara de comercio del 

Guayas. 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

 

Desarrollo de la formula: 

 

n=         PQ x SUM(N)               .  

      (N-1) x     E*2 + PQ     +  PQ    

                   K*2 

n=         0,25 x 2130               .  

      (2115-1) X    0,5*2   + 0,25 

                            2*2 

n=                    532.5             .  

      2114      X    0,0025  + 0,25 

                              4 
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n=                    532.5             .  

      32125    +   0.25 =  1.57125 

                               

n= 338.902,148     redondeamos = 339 

n= 339 // 

 

2130          100 

  339             x =     339 x 100    =  15,91   

Que sacando en % sería el 16% 

                                   2130 

 

Nomenclatura 

PQ (Varianza media)= 0.25 

E   (Margen de error)= 0.05 (5%) 

K  (Constante de corrección del error)= 2 
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6.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

CUADRO # 11 

Pregunta 1  

           Pregunta # 1  Información General 

Ud. vive solo/a 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Sola  90 27% 90 27% 

2 Con los padres  98 29% 188 55% 

3 Con esposa/so hijos  120 35% 308 91% 

4 Otros  31 9% 339 100% 

TOTAL     339 100%     
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

GRAFICO # 12 

Pregunta 1 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

Interpretación: que la mayor parte vive y comparte en su hogar con 

la esposa e hijos a que nos constituye un marco de seguir 

protegiendo la familia, también hay un gran porcentaje de personas 

que viven con padres y solos a los que nos amerita gran ventaja 

presentar nuestro proyecto. 
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CUADRO # 12 

Pregunta 2 

           Pregunta # 2         Información General 

Sector del domicilio donde Ud. Vive 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Norte 120 35% 120 35% 

2 Centro 98 29% 218 64% 

3 Sur 88 26% 306 90% 

⁴ Otros  33 10% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

GRAFICO # 13 

Pregunta 2 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación: las encuestas nos dan un porcentaje no muy variante 

ya que ha sido equitativo el sector donde viven nuestros clientes 

potenciales, y nos podemos inclinar al sector Norte. 
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CUADRO # 13 

Pregunta 3 

           Pregunta # 3  Información General 

UD Vive en: 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Casa Propia 99 29% 99 29% 

2 Urbanización o Domicilio 98 29% 197 58% 

3 Departamento 78 23% 275 81% 

4 Arrienda 40 12% 315 93% 

5 Otros 24 7% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

GRAFICO # 14 

Pregunta 3 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación: de las 339 encuestas, 98 personas viven en casa 

propia, es decir que si hay servicios adicionales ellos cubren con los 

gastos (en este caso los padres) en el caso de nuestro proyecto al 

vivir en casa propia tenemos mejor visión y positiva de aceptación de 

nuestro servicio. 
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CUADRO # 14 

Pregunta 4 

           Pregunta # 1 de la Información Especifica 

Cuál de los siguientes factores cree Ud. que influye en la delincuencia en nuestra ciudad: 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Pobreza 109 32% 109 32% 

2 Desempleo 130 38% 239 71% 

3 Migración 60 18% 299 88% 

⁴ Otros 40 12% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

GRAFICO # 15 

Pregunta 4 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación: deseamos determinar una variable del proyecto del 

foco delictivo, y a su vez obtener que por falta de empleo, nosotros 

como empresa de seguridad no solo brindaríamos el servicio para 

cual estamos constituidos, sino que también daríamos una fuente de 

empleo y mejorar el estilo de vida. 
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CUADRO # 15 

Pregunta 5 

           Pregunta # 2    de la Información Especifica 

Donde considera Ud. que existe mayor índice de delincuencia: 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Norte 120 35% 120 35% 

2 Centro 85 25% 205 60% 

3 Sur 97 29% 302 89% 

⁴ Otros  37 11% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

GRAFICO # 16 

Pregunta 5 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación: El mayor porcentaje receptado de delincuencia es en 

el Norte de la ciudad lo cual indica que es donde tenemos mayor 

opción de implementar puestos de guardianía y aceptación de la 

ciudadanía. 
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CUADRO # 16 

Pregunta 6 

           Pregunta # 3  de la Información Especifica 

 Cree Ud. que los últimos 5 años la delincuencia a : 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Aumentado 159 47% 159 47% 

2 Igual 120 35% 279 82% 

3 Disminuido 60 18% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

GRAFICO # 17 

Pregunta 6 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

Interpretación: el despunte que existe en nuestras encuestas nos 

demuestras que los datos estadísticos de el ministerio de seguridad 

y la percepción de los transeúntes es la misma la delincuencia no ha 

bajado ya que estos datos nos da una mejor visión para 

introducirnos al mercado. 
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CUADRO # 17 

Pregunta 7 

           Pregunta # 4  de la Información Especifica 

Seleccione 1 de los siguientes delitos que Ud. considera que es más frecuente en G. 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Asalto Express 89 26% 89 26% 

2 Robo a Bancos o Negocios 101 30% 190 56% 

3 Escopolamina 24 7% 214 63% 

4 Robo a Domicilio 75 22% 289 85% 

5 Robo Común 50 15% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

GRAFICO # 18 

Pregunta 7 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación: el porcentaje de mayor volumen nos da como 

resultado a que nuestra empresa la estamos direccionando por la 

mejor vía ya que la orientación va por la misma. 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

Series1 



45 

 

CUADRO # 18 

Pregunta 8 

           Pregunta # 5   de la Información Especifica 

 Ha sido Ud. o un vecino victima de la delincuencia 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia 

    Absolutas Relativa 

1 SI 256 76% 

2 NO 83 24% 

TOTAL     339 100% 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

GRAFICO # 19 

Pregunta 8 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

Interpretación. Los relatos y respuestas que nos consideraron nos 

dimos cuenta que todos han pasado de una experiencia negativa en 

cuanto a la delincuencia en que en cuanto a el mercado seria de 

gran demanda. 
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CUADRO# 19 

Pregunta 9 

           Pregunta # 6  de la Información Especifica 

En su empresa, lugar de trabajo, sector donde vive, 

vivienda, existe servicio de guardianía particular 

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia 

    Absolutas Relativa 

1 SI 99 29% 

2 NO 240 71% 

TOTAL     339 100% 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

GRAFICO # 20 

Pregunta 9 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

Interpretación. La respuesta negativa es de mayor porcentaje en el 

que nos da mayor seguridad la creación de nuestra empresa. 
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CUADRO # 20 

Pregunta 10 

           Pregunta # 7  de la Información particular 

Qué opina de la seguridad que ejecuta la Policía y FFAA en su lugar de trabajo o vivienda.  

Opciones Categorías Frecuencias Frecuencia F. Absoluta F. Relativa 

    Absolutas Relativa Acumulada Acumulada 

1 Falta de Policías 127 37% 127 37% 

2 No es Eficiente 98 29% 225 66% 

3 Es Buena 67 20% 292 86% 

4 No Capacitada 47 14% 339 100% 

TOTAL     339 100%     

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

GRAFICO # 21 

Pregunta 10 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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Conclusiones : FFAA y la policía nacional hace su trabajo a su 

medida de modo que la delincuencia hoy por hoy está muy desatada 

en la que no se abastece la fuerza pública en la que es de manera 

necesaria es de suma ayuda una vigilancia privada seria optima y 

eficaz para todo índole. 

 

7. INTERPRETACION GENERAL DE RESULTADOS 

Nuestras entrevistas fueron personalizadas para aquellas personas 

que habitan en la ciudad de Guayaquil, muy personalizadas y de 

mucha importancia al momento de la entrevista. 

 

La observación de dicha entrevista nos dimos cuenta que la 

población se extiende de norte a sur, existen muchas personas que 

recorren por nuestra ciudad en la cual la práctica del día a día es 

necesario vuestro respaldo al ciudadano. 

Conclusiones: por la gran demanda que existe de la utilización de 

seguridad particular nos dimos cuenta de gran porcentaje que 

acciones delictivas que existe en nuestra ciudad, en que nos forzó a 

crear con mayores detalles nuestra empresa y ser más dignos y 

efectivos en la labor del día a día de nuestro servicio que vamos a 

prestar. 

 

En lo que concierne a datos internos en el momento de encuesta 

analizamos costos de la competencia y contratos del servicio por 

que concluimos que nuestro servicio es de mucha demanda y los 

contratos son de año a año.  
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3.1.3  ANALISIS DE LA OFERTA 

CLIENTES POTENCIALES 

Empresas particulares, personas naturales e instituciones privadas 

de actividad laboral. 

Competencia  

CUPORT  

GRAFICO # 22 

Logo de Cuport 

 

Fuente: observación a la competencia  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

Servicio 

Seguridad privada a bancos, empresas, personalizada, custodia, 

personal y equipos móviles. 

Posicionamiento  

Líder en el mercado 

Calidad 

Buena 

Precio 

1800 por persona fija 

Tiempo de ejecución  

15 años 

Innovación en el mercado 

Gran cobertura e la ciudad y parte del país 110 empresas que 

manejan la seguridad contratos anuales con crecimiento del 10% 

anual 
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Competencia 

ECUSEGU CIA. 

GRAFICO # 23 

Logo Ecusegu Cia. 

 

Fuente: observación a la competencia  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

Servicio: 

Seguridad física, empresarial y bancaria, protección a ejecutivos, 

guardaespaldas, protección de rutas custodia. 

Posicionamiento  

Segundo en el mercado 

Calidad  

Buena 

Años de servicio 

11 años 

Precio 

1600 por persona fija 

Evolución en el mercado 

Empresa que va creciendo año a año ocupando un total de 80 

empresas con un incremento de del 8% anual en su cartera. 
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Competencia  

AGILSEG 

GRAFICO # 24 

Logo AGILSEG 

 

Fuente: observación a la competencia  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

Servicio 

Seguridad guardianía, escoltas personales, canes adiestrados 

escolta de valores, monitoreo electrónico. 

Posicionamiento  

Terceros en el mercado 

Calidad 

Muy buena 

Precio 

1500 por persona fija 

Tiempo de ejecución  

8 años 

Evolución en el mercado 

Poco tiempo en la ciudad 45 empresas que manejan la seguridad 

contratos anuales con crecimiento del 6% anual. 
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3.1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Perfil de los anunciaste 

Dimensión de las empresas: mediana y grandes. 

Naturaleza: Públicas y privadas. 

Mercado meta 

Empresas e instituciones privadas de mediana o gran desarrollo en 

el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Ventas mensuales por marca 

CUPORT: $162.000 

Ecusegu Cia. Ltda. $ 112.000 

AGILSEG: $ 63.000. 

Participación en el mercado 

 

CUADRO # 21 

Participación en el mercado 

Empresas clientes % 

CUPORT:  110 45% 

Ecusegu Cia. Ltda. 80 32% 

AGILSEG 45 18% 

Otros  12 5% 

total 247 100% 
 

Fuente: observación a la competencia  

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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GRAFICO # 25 

Participación en el mercado 

 

 

Fuente: observación a la competencia  

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

 

TAMAÑO Y EL VALOR DEL MERCADO 

Empresas existentes 

El número de empresas medianas y grandes dimensión afiliadas a la 

cámara de Comercio de Guayaquil es un total de 4130 empresas. 

 

Mercado disponible 

2660 empresas que no disponen de servicio de seguridad  

 

Mercado potencial 

267 utilizan seguridad privada en la ciudad de Guayaquil. 
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MERCADO POTENCIAL NETO O MERCADO META PARA 

NUESTRA EMPRESA= 4130 

 

CUADRO # 22 

Mercado Potencial 

MERCADO CANT % 

M. No disponible 267 6% 

M. Disponible 4130 94% 

TOTAL 4397 100% 

 

Fuente: observación a la competencia y datos de la C.C.G 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

 

GRAFICO # 26 

Mercado Potencial 

 

 

Fuente: observación a la competencia y datos de la C.C.G 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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3.1.5 PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing tomaremos en cuenta lo siguiente: 

1. Análisis de la situación  

Las condiciones generales: en la ciudad de Guayaquil y que 

cada día va aumentando la delincuencia y esto se presenta 

en las medianas y grandes empresas solo existen un número 

aproximado de 267 con el servicio de seguridad privada. 

 

Las condiciones de la competencia: de las ya antes 

mencionadas empresas de seguridad que cubren un gran 

porcentaje en Guayaquil, pero gran cantidad se enfocan en 

otras líneas de seguridad lo que el campo a explorar y brindar 

nuestro servicio es de mucha demanda. 

 

Las condiciones de su empresa: las condiciones existentes 

en cuanto a delincuencia en la ciudad de Guayaquil, son neta 

mente de urgencia que mes a mes existe mayor reporte de 

robos, a lo que nos lleva con seguridad y confianza a 

establecer nuestro servicio, por motivos de costos y 

desconocimientos nos da la pauta a proponer el servicio. 

 

2. OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS EN EL MERCADO 

Oportunidades: las oportunidades se dan muchas, mercado 

amplio para implementar nuestro servicio, nuevo servicio 

capacitado en relación a la competencia, a mayor reportes 

mayor penetración del servicio. 

Problemas: tienen concepto de costos altos en el mercado, 

consideran de poca utilidad y que reducen utilidad en algunas 

empresas. 
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3. OBJETIVOS DE VENTAS  

Según los estudios y poder penetrar en el mercado tiene un 

costo de 1200 por persona fija. 

 

4. ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MARKETING   

Servicio: 

Ser icono de excelencia y satisfacción para el cliente 

Dar realce a la empresa con nuestro servicio 

Con visiones a mejorar procesos y expandir el servicio y ser 

competitivo 

Seguir creciendo con nuestros clientes potenciales 

Ser lineales en nuestras normas, políticas, servicio y ser cada 

vez mejor. 

Precio 

Introducir al mercado con precios bajos a relación de la 

competencia de manera que, podamos penetrar con mayor 

facilidad al mismo. 

Precio cómodos para darnos a conocer para conseguir mayor 

cartera de clientes y seguir creciendo. 

Promoción 

Si ya nuestro cliente tiene nuestro servicio se promociona a 

menor costo de lo normal para seguridad personalizada 

Participar en las ferias o casa abiertas para darnos a conocer 

sin costo 

Si solicitan más de 5 personas fijas el sexto y séptimo 

ejemplar a mitad de precio en cuanto a contratos por año 
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Distribución 

Ofrecer nuestro servicio mediante persona a persona  

Colocarnos en páginas web para los conocimientos de los  

clientes potenciales  

En casa abierta o ferias poner a personas capacitadas para la 

propuesta del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO TECNICO 

El objetivo principal es establecer la posibilidad de lograr el producto 

o servicio deseado, tanto en cantidad y calidad mediante un costo 

como requerimiento. Esto origina la necesidad de identificar 

procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, 

tecnologías, recursos humanos, suministros, sistemas de control, 

formas de operación, insumos y servicios, distribución de planta y 

equipos, requerimientos de capacitación de recurso humano, etc. 

 

 

4.1 DESARROLLO DEL SERVICIO 

4.1.1 Nombre de la Empresa 

Extreme Force 

 

4.1.2. AVTIVAD DE LA EMPRESA 

Servicio de seguridad privada para empresas públicas o 

privadas. 
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4.1.3. IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

LOGOTIPO  DE LA EMPRESA 

 

GRAFICO # 27 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Creativa Hugo Saltivery 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

Texto y logotipo en tipografía euro style, con fondo Blanco, en el 

centro se encuentra un águila azul, “ave rapaz diurna, de ocho a 

nueve decímetros de altura, con pico recto en la base y corvo en la 

punta, cabeza y tarsos vestidos de plumas, de vista muy perspicaz, 

fuerte musculatura y vuelo rapidísimo”, cuya similitud es la rapidez, 

viveza y perspicacia que debe poseer el personal de seguridad. 
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Las letras que lleva en la parte inferior son firmes y da un esquema 

de firmeza y lealtad. 

 

Nuestra oferta es orientada siempre a la disciplina y eficacia que 

existe en nuestra empresa para su mayor seguridad y satisfacción 

de la misma  

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

EXTREME FOR LA SEGUIRDAD ESTA EN TUS MANOS 

 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

GRAFICO # 28 

TARJETA 

 

 

 

Fuente: Agencia Creativa Hugo Saltivery 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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HOJA MENBRETADA 

GRAFICO # 29 

HOJA MENBRETADA 

 

 

 

Fuente: Agencia Creativa Hugo Saltivery 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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4.2. AVANCE TECNOLOGICO 

Nuestro avance tecnológico contamos con las radios móviles de muy 

buena calidad y excelente nitidez de frecuencia, ya que cada año la 

marca Motorola innova sus productos, en cuanto a equipos de 

oficina cuentan con la ultima tecnología para poner a disposición a 

nuestro personal y facilitar tiempo. 

 

4.3. CONTROL DE CALIDAD  

Normas” International Estándar Organitation”(ISO) 9001 

 

Uno de los requisitos en una empresa o negocio a nivel mundial son 

las normas ISO, con ellas se garantiza la calidad de un producto 

mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose 

de que todos los procesos que han intervenido en su fabricación 

operan dentro de las características previstas, y finalmente la 

documentación de dicha información. La normalización es el punto 

de partida en la estrategia de la calidad, así como para la posterior 

certificación de la empresa.                                                       .    

Su implementación se debió a que la calidad de un producto no nace 

de controles eficientes, si no de un proceso productivo y de soportes 

que operan adecuadamente. De esta forma es una norma que se 

aplica a la empresa y no a los productos de esta.  

 

La garantía obtenida asegura al cliente que la calidad del producto 

que él está comprando se mantendrá en el tiempo. En la medida que 

existan empresas que no hayan sido certificadas constituye la norma 

una diferenciación en el mercado. Su función principal es la de 

buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para 

las empresas u organizaciones a nivel internacional. 
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La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 146 

países, sobre la base de un miembro por el país, con una Secretaría 

Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización 

con base en Ginebra-Suiza, está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie 

de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán 

al mejoramiento ambiental.  

Principales Normas ISO 9000  

Existen tres normas básicas, complementadas con un número 

reducido de otros documentos (guías, informes técnicos y 

especificaciones técnicas). Las tres normas básicas son:  

 

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Conceptos y 

Vocabulario  

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos  

ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para llevar a 

cabo la mejora.  

ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de 

Calidad/ Reportes Técnicos. Guía para planes de calidad, para la 

gestión de proyectos, para la documentación de los SGC, para la 

gestión de efectos económicos de la calidad, para aplicación de 

técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. 

ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del 

producto, programas de revisión ambiental, auditorías. 

ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental 
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4.4 PRESENTACION DE NUESTROS EQUIPOS  

 

GRAFICO # 30 

Presentación del Equipo 

 

Fuente: cotizaciones elaboradas y propuestas de los proveedores 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

CHALECO 

En tela teterón antibalas, color negro, con placas de protección en la 

parte frontal y posterior, en la parte delantera y posterior del chaleco 

se encuentra la leyenda FUERZA SEGURIDAD, bordada con hilo de 

color blanco. 

CINTURON De nylon, color negro con hebilla metálica negra. 

PORTA ARMA De tela teterón, color negro con espacios para la 

munición. 

GAS Paralizante. 

PORTA GAS De tela teterón, color negro. 

ESPOSAS Niqueladas plateadas, doble seguro. 

PORTA ESPOSAS De tela teterón, color negro. 

TOLETE De fibra color negro. 

PORTA TOLETE De tela teterón, con anillo cromado 

RADIO PORTATIL Motorola, GTX. 
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4.5 DESCRIPCION DE UNIFORMES 

 

GRAFICO # 31 

DESCRIPCIÓN DE UNIFORMES 

 

 

Fuente: cotizaciones elaboradas y propuestas de los proveedores 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

JOKEY 

Tela teterón, color negro, bordado en la parte central un logotipo de 

letras blancas la leyenda FUERZA SEGURIDAD. 

 

CAMISA 

Blanca, cuello y puños de color negro, con dos bolsillos en los 

costados con sus respectivas tapas, en la parte superior de las tapas 

se encuentran dos parches, uno en el costado derecho, de tela 

negra con letras blancas la leyenda FUERZA SEGURIDAD y el otro 

en el costado izquierdo de tela negra con letras blancas la leyenda  
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PROTECTOR. 

CORBATA De tela, de color negra. 

PANTALON De casimir color negro, con vivos finos blancos en los 

costados. 

CINTURON De nylon, color negro con hebilla metálica plateada. 

BOTAS De cuero negro, caña alta de lona, fabricación nacional.  

CHOMPA Color negro en tela twill con plumón, con un logotipo de 

letras blancas en el constado izquierdo la leyenda FUERZA 

SEGURIDAD. EXTREME FORCE 
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4.6 PROCESO DEL SERVICIO 

 

GRAFICO # 32 

Proceso del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio de mercado 

Elaborado: Alvaro Camacho. 

 

 

 

NO 

SI 

CONTACTO CON EL CLIENTE. 

Toma de 
decisiones 

Cerrar el negocio  

Firma del Contrato  

Explicación 
documental 

CIERRE 

Conceder el Servicio. 
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PROCESO DEL SERVICIO 

Para brindar el servicio de Seguridad o Guardianía, seguimos los 

siguientes pasos: 

a. Publicación en los avisos de dípticos. 

b. Hacemos contacto con los futuros clientes o interesados. 

c. Le presentamos nuestros valores correspondientes al servicio. 

d. Si es de agrado firmamos el contrato. 

e. Visitamos el lugar donde desea nuestro servicio y lo 

implementamos con el número de elementos que requiera. 

  

Características del Servicio 

• Servicio rápido y seguro  en empresas, domicilios bancos, etc. 

• Sistemas automáticos y físicos de supervisión de los puntos. 

• Constante retroalimentación con el cliente. 

• Inquietudes a puertas abiertas para cualquier inquietud. 

  

Necesidades que satisface 

Garantiza la seguridad a quién contrato y terceros. 

Uso del servicio 

• Puede ser  8 y 12 horas  
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4.7 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

GRAFICO # 33 

Localización del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio de campo Google herad 

ELABORADO: Alvaro Camacho 

 

4.8 Factores 

Servicios básicos 

La empresa cuenta con los servicios básicos en todo su estructura 

departamental 

Movilidad y accesibilidad  

La ubicación de nuestra empresa es muy transitada ya que es una 

avenida de 4 carriles y de fácil acceso por lo que existe buses 

urbanos que los transitan (línea 22, 143, 80, 75 A, 110, entre otras) y 

lógicamente la cooperativas de taxis o taxi ejecutivo. 
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Parqueo 

La accesibilidad de los parqueos cuenta con gran espacio físico ya 

que está en la zona Nobis que existen más edificios de la misma 

compañía arrendataria. 

 

Seguridad  

El grupo Nobis de a caracterizado por brindar seguridad y limpieza 

por lo concerniente nuestro cliente cuenta con la mayor seguridad 

que brinda el edificio con cámaras de seguridad y personal 

plenamente equipado 

 

4.9 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Grafico # 34 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Fuente: Agencia Creativa Hugo Saltivery 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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La empresa CIA. SEG. EXTREME FORCE se encuentra ubicada en 

el sector centro de la ciudad de Guayaquil en La Av.: constitución y 

Av. Presidente Jaime Roldos  frente al Mall del sol en el piso 7 ofi: 5 

 

 

4.9.1 Equipos y Maquinarias 

 

Cuadro # 23 

Equipos y Maquinarias 

Cantidad Descripción 

3 Escritorio 

3 Silla para escritorio 

1 Mesa de Reunión  

5 Sillas Sensa para reuniones 

3 Silla de Espera Graffity 

2 Aire Acondicionado (Split 24) 

1 Impresora (Samsung 2011) 

3 Computadora 

3 Teléfonos 

1 Archivadores  

15 Radios Portátiles 

3 Armas de Fuego (Mauler) 

15 Armas de Fuego (revolver calibre38)  

15 Chalecos antibalas para guardias con accesorios (porta gas y arma) 

15 Gas Pimienta  

1 Camioneta 

4 Motos Yamaha 

 

FUENTE: trabajo de campo y cotizaciones  

ELABORACION: Alvaro Camacho  

PROFORMAS Y COTIZACIONES  (Anexos) 
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4.9.1.2  MECANISMO DE CONTROL  

 

Previo 

Concurrente 

Posterior 

 

4.9.1.3 Operativo 

La compañía posee personal y equipo calificado en las instalaciones 

del puesto de mando y control, para realizar: 

 Supervisión del personal y los puestos de seguridad 

mediante un equipo moderno. 

 Jefe de Supervisión constará lo anteriormente señalado de 

forma física. 

 Tener la información procesada de todo el personal 

debidamente investigado. 

 Llevar control de los días que han laborado, permisos y 

faltas, para la respectiva multa. 

 Dado el caso que alguien falte a su puesto de trabajo, 

reemplazarlo inmediatamente.  

 

4.9.1.4 Financiero 

Se cumplirán las siguientes actividades: 

 Control de balances financieros y estados de situación de la 

empresa. 

 Verificación de roles de pago del personal. 

 Control de declaraciones tributarias. 
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4.9.1.5 Administrativo 

El Jefe de personal llevará el control de todos los trámites 

administrativos de la empresa, tales como:   

 Control del personal que labora en las instalaciones de la 

compañía. 

 Supervisión de los horarios de trabajo. 

 Verificar que se elabore, procese, y distribuya la 

documentación, y trámites que sean fuera de la oficina, como 

pagos, publicaciones, etc. 
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CAPITULO V 

 

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El presente estudio tiene como objetivo definir las necesidades del 

grupo objetivo  y de nuestro personal necesario. Así como  

procedimientos, políticas y reglamentos. 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y 

SUBPROCESOS 

Grafico # 35 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: trabajo de campo y investigación  

ELABORACION: Alvaro Camacho  

Proceso de Accesoria  

 Secretaria 

 Dpto. Operativo 

 Relaciones Publicas 

 

Auditor interno 

 

Empresas 
 

    Guardias de 

Seguridad 

 

   Gerente General 

Proceso Clientes  Proceso Generador  Proceso Gobernante 

Proceso de Apoyo 
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5.2. Manual de Funciones 

 

5.2.1 Presidente 

 

Responsable del funcionamiento y operatividad de la Cía. Ltda. 

Extreme Force, alcanzando las metas propuestas, teniendo en 

cuenta que la finalidad primordial brindar servicio y sobre todo 

obtener una buena rentabilidad y utilidad de la cía. Para esto cuenta 

con el personal idóneo y calificado para el efecto. 

 Representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa en 

ausencia del Gerente General 

5.2.2. Gerente General:  

 Constituye el Representante legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa. 

 Control del personal que laboran en las instalaciones de la cía. 

 Responsable de reportes operativos, administrativos y financieros. 

5.2.3. Jefe Dpto. Operativo y Recursos Humanos 

 Mando y control de los puestos de seguridad. 

 Supervisión de los guardias físicamente. 

 Supervisión por medios de comunicación y el sistema informático 

automatizado. 

 Distribución del personal por puestos. 

 Lleva Constituye el Representante legal, judicial y extrajudicial de 

la empresa. 

 Elabora el reporte Operativo mensual y anual 

 Elabora el reporte del personal mensual y anual. 
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 Administra las carpetas del personal y lo investiga 

minuciosamente. 

 Lleva el control del cumplimiento de los horarios, por parte del 

personal administrativo y operativo. 

5.2.4. Secretaria 

 Funciones principales de una secretaria; es la persona encargada 

de la elaboración, recepción, trámite correspondiente, de la 

documentación de la Cía. 

  Realizará actividades fuera de la oficina tales como: pagos de 

servicios básicos, y encomiendas propias de la cía. 

 

5.3 Perfil del Cargo 

5.3.1 Presidente:  

 Responsable del funcionamiento y operatividad de la Cía. Ltda. 

Extreme Force, alcanzando las metas propuestas, teniendo en 

cuenta que la finalidad primordial brindar servicio y sobre todo 

obtener una buena rentabilidad y utilidad de la cía. Para esto 

cuenta con el personal idóneo y calificado para el efecto. 

5.3.2 Gerente General:  

 Preparación académica con titulo Superior de Ingeniería 

Comercial y/o Administración de Empresas. 

 Titulo de Máster en auditoria. 

 Dominio del idioma ingles y conocimientos en algún otro idioma.  
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5.3.3 Jefe Dpto. Operativo y Recursos Humanos 

 Militar en servicio pasivo de las FFAA 

 Preparación académica con titulo Superior de Licenciatura en 

algunas de las siguientes carreras: Administración de Empresas, 

Economía. 

 Titulo de Máster en auditoria. 

 Certificados de realización de seminarios de administración del 

personal. 

 Certificados de realización de seminarios de Relaciones Públicas. 

5.3.4 Secretaria 

 Titulo de Secretaría Ejecutiva. 

 Dominio del idioma ingles y conocimientos en algún otro idioma.  

5.3.4. Guardia 

 Haber realizado el servicio militar obligatorio, o haber pertenecido 

a la Policía Nacional. 

 Título de bachiller. 

 Encontrarse en perfectas condiciones físicas. 

 Ser mayor de 18 años y menos de 45. 

 Haber aprobado nuestros cursos y talleres internos de 

capacitación  
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5.4 Políticas de la Empresa 

5.4.1 Políticas  

 

 El cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos se 

aplicará para todos los miembros de la Cía. sin excepción de 

persona. 

 Fiel respeto a los derechos humanos y convenios internacionales, 

sin distinción de raza, y género. 

 La selección del personal y el reclutamiento de los guardias será 

en base a cada perfil anteriormente indicado. 

 Mantener un ambiente de cordialidad, respeto y camaradería 

entre funcionarios y empleados.  

 Cumplimiento con los horarios establecidos. 

 Retroalimentación constante con el cliente. 

5.4.2 Reglamento Interno 

 Asistir cumplidamente al trabajo y en las horas señaladas. 

 Guardar las normas de comportamiento. 

 Observar la disciplina, moralidad, honradez, consideración, 

respeto a las personas relacionadas con el trabajo y el servicio. 

 Mantenerse en todo momento debidamente uniformado. 

 Utilizar las armas de fuego y los instrumentos de protección y 

defensa que la Cía. Proporciona, cuando el peligro sea eminente.   

 Verificar el estado del armamento y equipo, de haber 

anormalidades reportar con el supervisor. 
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 Sujetarse a las normas de prevención de riesgos, seguridad e 

higiene. 

 Comunicar oportunamente al supervisor de novedades de 

manera inmediata. 

 Mantener en buen estado el material, armamento, y equipo 

asignado. 

 Facilitar en cualquier momento  la información para la auditoria, 

fiscalización  

 Todo trabajador a excepción de los guardias, que por 

enfermedad no pudieran concurrir a sus labores están obligados 

a reportar dentro de los primeros días de su enfermedad. Los 

guardias de seguridad lo harán el mismo día de su inasistencia, 

previo a su respectivo turno no cuando este ya está en marcha. 

En ambos casos serán debidamente comprobados con el 

respectivo certificado médico. 

 Reemplazar temporalmente al trabajador que se ausentare. 

 Depositar los valores de la empresa que hayan sido recaudados, 

siguiendo las normas establecidas por la Cía. 

 Colaborar eventualmente (de manera temporal) con cualquier 

departamento o sección que necesite mayor concurso de 

persona, percibiendo por su trabajo los correspondientes 

recargos. 

 Respetar las disposiciones del empleador, o inmediato superior. 

 Cumplir con todas las obligaciones contempladas en el Código 

de trabajo, Leyes vigentes y en el presente Reglamento.  
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5.4.3 Se Prohíbe: 

 Participar o propiciar juegos de azar, rifas, colectas, sorteos 

dentro de las instalaciones de la cía.  

 Hacer colectas de trabajo en horas laborales sin la debida 

autorización. 

 Alterar, intercambiar, algún bien mueble o inmueble de la 

empresa. 

 Hacer uso indebido de las armas de fuego y fuera del horario de 

labores 

 Concurrir a su trabajo en estado de embriaguez  o bajo la acción 

de alguna sustancia psicotrópica (estupefacientes); o ingerir 

alguno de estos elementos en horas de trabajo. 

 Encubrir al autor de robos u otros delitos o faltas, o quienes 

violaren las disposiciones de las Leyes o Reglamentos laborales 

o del presente Reglamento. 

Cualquier incumplimiento u omisión será objeto a sanción de 

acuerdo al respectivo reglamento o ley. 

Procedimiento 

Faltas Leves: 

El incumplimiento a lo determinado en los numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18. 

5.4.4 Sanciones: 

 Amonestación verbal. 

 Multa del 10%. 
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 El cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos 

se aplicará para todos los miembros de la Cía. sin excepción de 

persona. 

 Fiel respeto a los derechos humanos y convenios 

internacionales, sin distinción de raza, y género. 

Faltas Graves: 

Dan derecho a la compañía a terminar el contrato mediante el 

VISTO BUENO otorgado por el respectivo inspector de trabajo, 

siempre que no constituya delito, en ese caso el infractor pasaras a 

órdenes de las autoridades competentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

CAPITULO VI 

 

6. ESTUDIO LEGAL Y SOCIAL 

6.1 ESTUDIO LEGAL 

La función primordial es definir los aspectos legales y sociales que 

existen dentro de la compañía, para poner en marcha la compañía. 

Son algunos temas que se deben seguir para constituir la compañía 

sin problema y evitar las incidencias negativas sobre la comunidad. 

6.1.1. Ley de compañía: Contrato de compañía es aquél por el cual 

dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones 

del Código Civil. 

Concepto: Es un conjunto de normas que regulan y administran de 

una forma ordenada las compañías. 

6.1.2. Importancia de la ley de compañías: es importante porque 

nos da una guía como se debe manejar y controlar las compañías. 

6.1.3. Clases de compañías: Hay cinco especies de compañías de 

comercio, a saber: 

1. La compañía en nombre colectivo 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 
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Detalle: Aspectos Relevantes de las compañías 

 

1) La compañía en nombre colectivo: 

 No hay una obligación de capital mínimo  

 Los socios son los responsables de la deuda de la 

compañía  

 Necesitan la autorización de los socios para 

transferir las participaciones. 

2) La compañía en comandita simple y dividida por acciones: 

 Es una compañía en la cual solamente el socio que 

administra es responsable de las deudas de la 

compañía  

 No hay un capital mínimo y no es muy común. 

3) La compañía de responsabilidad limitada: 

 Aquí los socios no se llaman accionistas  

 Los socios son responsables de la deuda de la 

compañía  

 El capital mínimo para constituirse la compañía es 

de $400 dólares  

 Los socios para poder transmitir su participación 

necesitan la autorización de los socios. 

4) La compañía anónima: 

 Aquí los socios se llaman accionistas 

 Los accionistas pueden vender sin ningún problema 

sus acciones 

 El capital mínimo para la constituir una compañía es 

de $800 dólares  

 Los accionistas no son responsables de las deudas 

de la compañía. 
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5) La compañía de economía mixta: 

 Aquí los socios se llaman accionistas 

 Esta compañía se forma con una accionista  del sector 

público y una persona natural 

 El capital mínimo para la constitución es de $800 dólares 

 Los accionistas pueden vender sin ningún problema sus 

acciones  

 

6.1.4 Constitución Legal de la Compañía 

 

6.1.4.1. La compañía de responsabilidad limitada. 

 Deben completar los 3 socios para formar la 

compañía  

 Completar por lo menos la mitad del capital mínimo 

para poder constituir la compañía  

 Aprobación del nombre en la Superintendencia de 

Compañías  

 Hacer una escritura  

 Abrir una cuenta de integración de capital  

 Firmar la escritura en una  Notaria para la 

constitución de la compañía  

 La escritura se presenta en la Superintendencia de 

Compañía para su aprobación y luego publicar en 

algún periódico del país  

 La escritura se registrara en el Registro Mercantil y 

los nombramientos 

 Sacar el RUC  

 Permiso de Bomberos  

 Patentes del Comerciante  
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 Sacar los permisos en el Ministerio de Trabajo  

 Sacar el número patronal de la empresa al IESS 

 Registrase a la Cámara de Comercio  

 Permiso de las FF.AA 

 Permiso de la Policía Nacional  

 Permiso del Ministerio de Gobierno  

 

Fuente: Premisos u oficios a las diferentes instituciones  

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

 

6.2. ESTUDIO SOCIAL 

6.2.1. Principios de la Empresa 

La Compañía Ltda. EXTREME FORCE, dedicada a brindar servicios 

de protección y vigilancia a personas; bienes, muebles e inmuebles; 

investigación y custodia de valores, sujetos en forma expresa al fiel y 

cabal cumplimiento de los códigos de ética y moral, así como de sus 

empleados, funcionará bajo los estándares de calidad, código de 

trabajo, leyes y sobre todo bajo la Constitución Política del Estado. 

En estos términos, nuestro fin servir a la ciudadanía de una manera 

óptima, y segura en el mayor tiempo de reacción, garantizando 

vuestra integridad.  
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6.2.2.  Valores 

 

Los valores que sierre debería predominar en el ser humano y que 

nosotros haremos prevalecer en nuestro ambiente laboral y sobre 

todo del personal que resguardara los bienes resaltamos la moral, 

lealtad, sacrificio, comunicación elementos que reinaran en nuestro 

diario desempeño .y cultura de una organización son los  

 

6.2.3. Cultura organizacional   

 

Es la actitud que posee una nuestra empresa en miras alcanzar un 

posicionamiento en el mercado,   tomando las debilidades de la 

competencia transformándolas en oportunidades. De tal manera que 

alcancen  la identificación y desarrollo de las capacidades que la 

organización o empresa tiene actualmente y las que proyecta para el 

futuro. En el análisis FODA, la Fortaleza se constituye en un artificio 

importantísimo en la visión de éxito, que  todos los miembros de la 

compañía deben poseer. Esa es la mentalidad ganadora que 

garantizará la conclusión de los objetivos trazados. 
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CAPITULO VII 

 

7. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El objetivo principal es determinar cada una de las características 

económicas del proyecto que se está elaborando, para  lo cual  es 

necesario identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los 

costos, los gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio contable y 

económico ya que esto nos ayuda a definir el precio de la venta al 

cliente y saber si el negocio nos deja ganancia. 

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones 

económicas de cualquier proyecto de inversión, para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica de un proyecto. Este debe estar 

concebido desde el punto de vista técnico y debe cumplir con los 

objetivos que ella se espera. 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que queremos 

hacer va a ser rentable o no, si los resultados arrojan, que la 

inversión no se debe hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar 

la alternativa que más le convenga financieramente a la empresa de 

acuerdo a sus políticas. 
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7.1. PRESUPUESTO DE COMPRAS DE ACTIVOS 

 

CUADRO # 24 

Inversiones de Activos 

Cantidad Descripción V. Unitaria V. Total  

 

Muebles y Enceres 

  3 Escritorio $ 80 $ 240 

3 Silla para escritorio $ 50 $ 150 

1 Mesa de Reunión  $ 290 $ 290 

5 Sillas Sensa para reunión  $ 32 $ 160 

3 Silla de Espera Graffity $ 45 $ 135 

2 Aire Acondicionado (Split 24) $ 680 $ 1.360 

Total   $ 1.177 $ 2.335 

 

Equipos de Oficina 

  1 Impresora (Samsung 2011) $ 110 $ 110 

3 Computadora $ 700 $ 2.100 

3 Teléfonos $ 30 $ 90 

1 Archivadores  $ 140 $ 140 

Total   $ 980 $ 2.440 

 

Uniformes y Armamentos 

  15 Radios Portátiles $ 280 $ 4.200 

3 Armas de Fuego (Mauler) $ 1.500 $ 4.500 

15 Armas de Fuego (revolver calibre38)  $ 1.200 $ 18.000 

15 Chalecos antibalas para guardias con accesorios $ 60 $ 900 

15 Gas Pimienta  $ 85 $ 1.275 

Total   $ 3.125 $ 28.875 

 

Vehículo 

  1 Camioneta $ 23.000 $ 23.000 

4 Motos Yamaha $ 4.000 $ 16.000 

Total   $ 27.000 $ 39.000 

Total Activos $ 32.282 $ 72.650 

 

Fuente: trabajo de campo, Cotizaciones. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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Depreciación 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del 

costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el 

fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los 

bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del ente público 

 

Grupos de Activos $72.650 

D= Valor Activo  

       Vida Útil  

D= $72.650 

       10años 

Depreciación con Ajustes Integrales 

CUADRO # 25 

Muebles y Enseres. 

Vida (PAA) Valor Ajustes Depreciación Ajuste de la Depreciación  

 Útil  Inflación Del Activo     Depreciación Acumulada 

0   $ 2.335,00 0 0 0 0 

1 4,3% $ 2.435,41 $ 100,41 $ 347,92 $ 0,00 $ 347,92 

2 4,3% $ 2.540,13 $ 104,72 $ 362,88 $ 14,96 $ 725,75 

3 4,3% $ 2.649,35 $ 109,23 $ 378,48 $ 31,21 $ 1.135,44 

4 4,3% $ 2.763,28 $ 113,92 $ 394,75 $ 48,82 $ 1.579,01 

5 4,3% $ 2.882,10 $ 118,82 $ 411,73 $ 67,90 $ 2.058,64 

6 4,3% $ 3.006,03 $ 123,93 $ 429,43 $ 88,52 $ 2.576,59 

7 4,3% $ 3.135,29 $ 129,26 $ 447,90 $ 110,79 $ 3.135,29 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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CUADRO # 26 

Equipos de Cómputo 

Vida (PAA) Valor Ajustes Depreciación Ajuste de la Depreciación  

 Útil  Inflación Del Activo     Depreciación Acumulada 

0   2440 0 0 0 0 

1 4,3% 2544,92 104,92 848,31 0 848,31 

2 4,3% 2654,35 109,43 884,78 36,48 1769,57 

3 4,3% 2768,49 114,14 922,83 76,09 2768,49 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

CUADRO # 27 

Uniformes y Armamento 

Vida (PAA) Valor Ajustes Depreciación Ajuste de la Depreciación  

 Útil  Inflación Del Activo     Depreciación Acumulada 

0   $ 28.875,00 0 0 0 0 

1 4,3% $ 30.116,63 $ 1.241,63 $ 1.505,83 $ 0,00 $ 1.505,83 

2 4,3% $ 31.411,64 $ 1.295,01 $ 1.570,58 $ 64,75 $ 3.141,16 

3 4,3% $ 32.762,34 $ 1.350,70 $ 1.638,12 $ 135,07 $ 4.914,35 

4 4,3% $ 34.171,12 $ 1.408,78 $ 1.708,56 $ 211,32 $ 6.834,22 

5 4,3% $ 35.640,48 $ 1.469,36 $ 1.782,02 $ 293,87 $ 8.910,12 

6 4,3% $ 37.173,02 $ 1.532,54 $ 1.858,65 $ 383,14 $ 11.151,91 

7 4,3% $ 38.771,46 $ 1.598,44 $ 1.938,57 $ 479,53 $ 13.570,01 

8 4,3% $ 40.438,63 $ 1.667,17 $ 2.021,93 $ 583,51 $ 16.175,45 

9 4,3% $ 42.177,49 $ 1.738,86 $ 2.108,87 $ 695,54 $ 18.979,87 

10 4,3% $ 43.991,13 $ 1.813,63 $ 2.199,56 $ 816,13 $ 21.995,56 

11 4,3% $ 45.882,74 $ 1.891,62 $ 2.294,14 $ 945,81 $ 25.235,51 

12 4,3% $ 47.855,70 $ 1.972,96 $ 2.392,79 $ 1.085,13 $ 28.713,42 

13 4,3% $ 49.913,50 $ 2.057,80 $ 2.495,67 $ 1.234,68 $ 32.443,77 

14 4,3% $ 52.059,78 $ 2.146,28 $ 2.602,99 $ 1.395,08 $ 36.441,84 

15 4,3% $ 54.298,35 $ 2.238,57 $ 2.714,92 $ 1.567,00 $ 40.723,76 

16 4,3% $ 56.633,18 $ 2.334,83 $ 2.831,66 $ 1.751,12 $ 45.306,54 

17 4,3% $ 59.068,40 $ 2.435,23 $ 2.953,42 $ 1.948,18 $ 50.208,14 

18 4,3% $ 61.608,35 $ 2.539,94 $ 3.080,42 $ 2.158,95 $ 55.447,51 

19 4,3% $ 64.257,50 $ 2.649,16 $ 3.212,88 $ 2.384,24 $ 61.044,63 

20 4,3% $ 67.020,58 $ 2.763,07 $ 3.351,03 $ 2.624,92 $ 67.020,58 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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CUADRO # 28 

Vehículo 

 

Vida (PAA) Valor Ajustes Depreciación Ajuste de la Depreciación  

 Útil  Inflación Del Activo     Depreciación Acumulada 

0 
 

$ 39.000,00 0 0 0 0 

1 4,3% $ 40.677,00 $ 1.677,00 $ 8.135,40 $ 0,00 $ 8.135,40 

2 4,3% $ 42.426,11 $ 1.749,11 $ 8.485,22 $ 349,82 $ 16.970,44 

3 4,3% $ 44.250,43 $ 1.824,32 $ 8.850,09 $ 729,73 $ 26.550,26 

4 4,3% $ 46.153,20 $ 1.902,77 $ 9.230,64 $ 1.141,66 $ 36.922,56 

5 4,3% $ 48.137,79 $ 1.984,59 $ 9.627,56 $ 1.587,67 $ 48.137,79 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

7.1.3 PRESUPUESTOS 

 

Presupuesto de Ingresos: Recoge la información de las ventas 

clasificando por tamaño de red igualmente indica los efectos (IVA y 

retención en la fuente) y determina los procesos de recuperación de 

cartera, ingresos y cuentas por cobrar en cada uno de los períodos 

considerados. 

 

Presupuesto de Sueldos Y Salarios: Muestra los detalles de los 

gastos de personal. Los Rubros “cesantía” e “intereses de cesantía” 

quedan para el final de cada año como cuentas por pagar y se 

pagan en el primer trimestre del año siguiente. El rubro “auxiliar de 

transporte” solo aplica a la secretaria. 
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Presupuesto de Materia Prima: Presenta el presupuesto de 

componentes e insumos en forma detallada e incluye los efectos 

tributarios (IVA, retención en la fuente) y los resultados  finales en 

términos de costo total de materias primas, egresos  efectivos y 

cuentas por pagar para cada uno de los periodos. Para los años 2 y 

3  se incluyeron los ajustes debidos a fenómenos inflacionarios y 

devalúa torios.  

 

Presupuesto de Gastos de Operación: Están  compuestos por 

arriendo, servicios públicos, seguros, impuestos depreciaciones de 

equipos y amortizaciones. 

 

Presupuesto de Administración y Ventas: En este rubro se 

incluyen los gastos de publicidad, los honorarios del sector 

contables, los gastos de transporte y de papelería y la depreciación 

de los muebles y enseres. 

 

Presupuesto de Análisis de Costos: Presenta  la separación, año 

por año, de los costos fijos y los costos variables y muestra, además 

el costo total anual.  
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7.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS (VENTAS) 

CUADRO # 29 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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7.3 MANO DE OBRA 

CUADRO # 30 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANT. DENOMINACIÓN S. MENS. S. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

12 GUARDIA  $        4.800,00   $    691.200,00   $    760.320,00   $    836.352,00  

TOTAL    $      4.800,00   $ 691.200,00   $ 760.320,00   $ 836.352,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS (SUELDOS Y SALARIOS)  

CANT. DENOMINACIÓN S. MENS. S. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

1 GERENTE   $           900,00   $      10.800,00   $      11.880,00   $      13.068,00  

1 SECRETARIA  $           500,00   $        6.000,00   $        6.600,00   $        7.260,00  

1 DEPARTAMENTO OPERATIVO Y RECURSOS HUMANOS   $           700,00   $        8.400,00   $        9.240,00   $      10.164,00  

TOTAL    $     2.100,00   $   25.200,00   $   27.720,00   $   30.492,00  

TOTAL    $      6.900,00   $ 716.400,00   $ 788.040,00   $ 866.844,00  

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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7.4 GASTOS DE OPERACIÓN  

CUADRO # 31 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

ARRIENDO $ 1.200,00  $ 14.400,00 $ 15.840,00 $ 17.424,00 

SERVICIOS BASICOS $ 533,33  $ 6.400,00 $ 7.040,00 $ 7.744,00 

CONST. EMPRESA  $               200,00   $              200,00      

REGISTRO MERCANTIL  $               140,00   $              140,00      

CAMARA DE COMERCIO  $                 60,00   $              720,00  $ 792,00 $ 871,20 

SUMINISTROS DE OFICINA  $               166,67   $           2.000,00  $ 2.200,00 $ 2.420,00 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  $                 80,00   $              960,00  $ 1.056,00 $ 1.161,60 

          

TOTAL $ 24.820,00 $ 26.928,00 $ 29.620,80 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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7.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

CUADRO # 32 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

PUBLICIDAD 120 1440 1584 1742,4 

ASESORIA 100 1200 1320 1452 

TRANSPORTE 50 600 660 726 

TOTAL 270 3240 3564 3920,4 
 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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7.6 ANALISIS DE COSTOS  

CUADRO # 33 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FIJO 

Sueldos 25200 27720 30492 

ARRIENDO 14400 15840 17424 

SERVICIOS BASICOS 6400 7040 7744 

CONST. EMPRESA 200 0 0 

REGISTRO MERCANTIL 140 0 0 

CAMARA DE COMERCIO 720 792 871,2 

SUMINISTROS DE OFICINA 2000 2200 2420 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 960 1056 1161,6 

Depreciación y amortización 10824,85 11907,335 13098,0685 

TOTAL FIJO $ 60.844,85 $ 66.555,34 $ 73.210,87 

  

VARIABLE 

SUELDOS $ 72.000,00 $ 79.200,00 $ 87.120,00 

UNIFORMES Y ARMAMENTO $ 13.500,00     

TOTAL VARIABLE $ 85.500,00 $ 79.200,00 $ 87.120,00 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho. 
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7.7 Punto de Equilibrio 

CUADRO #34 

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO FIJO 60844,85 

COSTO VARIABLE 85500,00 

COSTO TOTAL 146344,85 

VENTAS 172800,00 

PROD. ANUAL 144,00 

PROD. MENSUAL 12,00 

PVU COMP. 1500,00 

PVU  1000,00 

CVU 593,75 
 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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CUADRO # 35 

Punto de Equilibrio Cálculo 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio PE 120435,17 

Capacidad instalada  CI 69,70% 

Unidad de punto de equilibrio UPE 149,77 

Tiempo de espera TE 12,48 

Comprobación de resultados CR 149771,94 

Margen de Competencia  CP 1016,28 

Margen de utilidad  MU -16,28 
 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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Punto de Equilibrio Cálculo 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

GRAFICO # 36 

Punto de Equilibrio Cálculo 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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CUADRO # 36 

Punto de Equilibrio Datos para el cálculo 

Datos para el gráfico 

Q Ventas 0 3 6 9 

$ Ventas 0 4.402 8.804 13.207 

Costo Variable 0 1.867 3.734 5.601 

Costo Fijo 5.070,40 5.070 5.070 5.070 

Costo Total 5.070,40 6.937 8.804 10.671 

Beneficio -5.070 -2.535 0 2.535 
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 6 Servicios de Seguridad al 

mes 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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Derivación de la fórmula: 

Q = cantidad 

Qe = cantidad de equilibrio 

VT = ventas totales 

VTe = ventas totales de equilibrio 

CT = costes totales 

Cu = coste unitario 

Pu = precio unitario 

Mu = margen unitario 

CV = costes variables 

CF = costes fijos 

VT - CT = 0  

VT - CV - CF = 0 

Pu * Q - Cu * Q - CF = 0  

CF = Pu * Q - Cu * Q 

CF = Q * (Pu-Cu) 

CF = Q * Mu 
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Qe = CF / Mu 

VTe = Qe * Pu 

ITe = Qe * (Pu  
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CUADRO # 37 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

RUBRO DOLARES 

INGRESOS   

SERVICIO DE GUARDIANIA (VENTAS) 172800 

    

COSTOS DE VENTAS   

Costo de servicios prestados  72000 

TOTAL COSTOS DE VENTAS 72000 

UTILIDAD BRUTA 100800 

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUELDOS 25200 

ARRIENDO 14400 

SERVICIOS BASICOS 6400 

CONST. EMPRESA 200 

REGISTRO MERCANTIL 140 

CAMARA DE COMERCIO 720 

SUMINISTROS DE OFICINA 2000 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 960 

Depreciación y amortización 10824,85 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 60844,85 

GASTOS DE VENTAS   

PUBLICIDAD 1440 

ASESORIA 1200 
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TRANSPORTE 600 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3240 

    

TOTAL DE GASTOS 64084,85 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO Y REPARTICION 36715,15 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) 9178,79 

UTILIDAD ANTES DE REPARTICION 27536,36 

15% TRABAJADORES 4130,45 

UTILIDAD NETA 23405,91 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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CAPITULO III 

 

8.  ESTUDIO FINANCIERO  

 

Tiene como objetivo central determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de 

éstas y las posibilidades reales de acceso a las mismas. 
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8.1 FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

CUADRO # 38 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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FLUJO DE CAJA  

Refleja la situación económica, financiera de la empresa en un 

momento determinado. 

Mes 0 es Pre-operacional  

Mes 1 al 12 Operacional  

Año 1  es Consolidado  

Año 2 y 3 Proyectado. 

 

 

 

 

 

 

8.2 TIR  

TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de 

inversión que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual 

a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que 

sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea 

menor que la inversión (VAN menor que 0). 
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CUADRO # 39 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Periodo 0 -$ 112.790,00 

Periodo 1 $ 62.279,67 

Periodo 2 $ 68.507,63 

Periodo 3 $ 75.358,40 

  TIR 36% 

VAN € 57.063,64 
 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

La tasa de retorno de este servicio va hacer del 36%; porcentaje que 

sobrepasa al valor nominal de la tasa de interés de las instituciones 

bancarias. Es un negocio rentable; ya que su funcionamiento 

operacional se debe más al razonamiento y estrategias del personal 

capacitado más no de implementos costosos 
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8.3 VAN 

VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto de inversión o 

servicio alguno, para determinar, si luego de descontar  la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable, para poder ejecutarlo 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
 
 
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está 
incorporado ganancia de la TD. 
 
 
VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 
 

 

FORMULA: 

VAN = BNA - INVERSION 

BNA = Beneficio neto actualizado 

TD = Tasa de descuento 
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CUADRO # 40 

VALOR ACTUAL NETO 

Periodo 0 -$ 112.790,00 

Periodo 1 $ 62.279,67 

Periodo 2 $ 68.507,63 

Periodo 3 $ 75.358,40 

  TIR 36% 

VAN € 57.063,64 
 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 
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ANEXOS 1 

 

Planes de Acción: 

Excelente selección de Capacitadores: 

Al ejecutar nuestro plan de acción una ves recibido las carpetas de 

postulantes a ingresas a la empresa hay que tener mucho en cuenta 

que nuestro servicio tiene que ser de calidad en lo que existirá previa 

calificación de capacitadores quienes darán vuestras experiencias a 

nuestro personal, personas en las estarán en actividad y tomando 

pruebas cada 6 meses, tanto teóricas como pruebas intelectuales estos 

capacitadores tendrán el perfil exacto para fortalecer a nuestros 

aspirantes o ya trabajadores. 

Recursos Económicos: 

El recurso económico ingresara de los inversionistas al iniciar nuestro 

proyecto, a medida que nuestros adeptos o clientes será nuestro capital 

para destinar a trabajos internos de la empresa para que de tal manera 

nuestros empleados lleguen a un margen que sentirse muy bien en su 

lugar de trabajo. 

Instrumentos Sofisticados: 

Los instrumentos que vamos a implementar será de buena calidad, 

modernos, seguros, y certificados para ya la practica ya que nuestros 

guardias tendrán la seguridad tanto para ellos como para nuestros 

clientes en los que se darán su respectivas garantías y mantenimiento 

del mismo. 

Departamento Relaciones Públicas: 

Un profesional de las comunicaciones que crea, organiza, y produce, 

congresos, exposiciones, ferias, o festivales; lo cual constituye un 
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campo en pleno desarrollo. Estará capacitado para realizar la 

planificación, gestión y programación de un evento, logrando una 

adecuada estrategia de comunicación empresarial desde su concepción 

hasta su evaluación pasando por el diseño, la ejecución, la gestión 

económica y la logística que prestara toda la atención necesaria a todo 

vuestro personal. 

 

Agasajos e incentivo al personal: 

La logística que existirá estará previa y alerta a las inquietudes de 

nuestro personal  

Como incentivos: 

Se capacitara a la gerencia en futuras extensiones de nuestro servicio 

con nueva remuneración. 

Personal que tenga una calificación alta en las pruebas que se hará a 

futuro con los clientes y este sea aprobado será remunerado o días 

libres a escoger. 

Se les acreditara seguro particular para el empleado e hijos. 

Se tomaran el nombre en alto acto heroico en caso de presentarse 

alguna acción no prevista en nuestro servicio. 

Agasajos: 

Los agasajos serán los de calendario día de la madre, día del padre, día 

del niño, día de la formación de la empresa, navidad, y fin de año 

recibirán un recuerdo y se realizaran cenas para el festejo 

También se tomaran en cuenta a los cumpleañeros del mes en que a fin 

de mes se los agasajara con un pequeño brindis. 
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ANEXOS 2 

Cotizaciones 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 



116 

 

 

Cotizaciones 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 



117 

 

Cotizaciones 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaborado: Alvaro Camacho 

 

 

 



118 

 

ANEXOS 3 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

1. Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la 

Superintendencia de Compañías, y se aprueba un nombre. 

2. Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y 

revisada por la Superintendencia de Compañías. 

3. Una vez aprobada la minuta, se hace  la apertura la cuenta de 

integración en el Banco de Guayaquil llevando: original y copia de la 

minuta, copia de cédulas de los socios, aprobación del nombre, 

cuadro de integración de capital, todos estos requisitos con copias 

notariadas. 

4. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura 

Pública.  

5. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la 

Superintendencia de Compañías 3 copias certificadas de la 

escritura, aprobación de nombre, para la elaboración del extracto 

para su publicación con una carta dirigida al Superintendente (10 x 

15 cm.).  

6. La Superintendencia entrega las escrituras aprobadas con el 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la escritura.  

7. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con 

la resolución de la Súper intendencia. 
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8. Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de 

partida o de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes 

de llevar al Registro Mercantil, esto va acompañado al Registro 

Mercantil de las escrituras marginadas, con los nombramientos de 

Gerente y de Presidente. 

9. Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, 

para que conceda el SRI el para funcionamiento de la Compañía 

(petición con firma de Abogado) – (1 día), (nombramiento de 

Gerente, copia de cédula y certificado de votación, escritura 

certificada, resolución de la Súper y su aprobación, con su registro 

de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.)  

10. Luego una vez que el SRI entrega el RUC,  se saca una copia y se 

lleva a la Superintendencia de Compañías para que nos den la carta 

de solicitud para el Banco y poder retirar el capital que se aportó 

(capital pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su 

nombramiento, copia de su cédula y la carta de la Súper para el 

Banco. 
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MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

REGISTRO DE PATENTE:  

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 

2. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de 

Compañías o de Bancos, según sea el caso. 

3. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

4. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

5. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de 

un establecimiento, deben presentar el Certificado de Seguridad de 

cada uno de los locales. 

6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez).  
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REGISTRO MERCANTIL 

 

Pasos para inscribir la Empresa  

1. Comprar en la ventanilla un formulario de solicitud de inscripción de 

Sociedad Mercantil. Costo del formulario Q2.00  

2. Llenar el formulario, adjuntar original y una fotocopia legalizada del 

testimonio de la escritura de constitución de la sociedad 

3. Solicitar en la ventanilla de Recepción de Documentos, una orden de 

pago y cancelarla en la caja del Banco que allí se indique, la cantidad 

de Q275.00 de base, más Q6.00 por cada millar de capital autorizado 

que tenga la sociedad. Además se deberá de cancelar Q15.00 en 

concepto de honorarios de edicto.   Los edictos se cancelan en las 

cajas registradoras del Registro Mercantil 

4. Con los pagos efectuados, se prepara un expediente en un fólder 

tamaño oficio con pestaña con los siguientes documentos:  

 Las órdenes de pago ya canceladas en el Banco,  

 La solicitud de inscripción de la empresa completamente 

llena, 

 Original y una fotocopia legalizada del testimonio de la 

escritura de constitución de la sociedad. 
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Se ingresan estos documentos en la ventanilla de Recepción, en donde 

le deberán de entregar una contraseña con el número de expediente.   

Deberán de devolverle el testimonio original con sello de recepción. 

5.  El expediente será trasladado al departamento de Asesoría Jurídica 

para calificar los documentos presentados.   Si los documentos son los 

correctos conforme a la ley, ordenará este departamento la inscripción 

provisional y la emisión del Edicto para su publicación en el Diario 

Oficial.  Los edictos se cancelan en las cajas registradoras del Registro 

Mercantil. El costo del edicto es de Q15.00 

6.  Al concluir la revisión en el departamento de Asesoría Jurídica, el 

expediente pasa al departamento de Operaciones Registrales, en 

donde se inscribirá a la empresa provisionalmente, debiéndole asignar 

el número de registro, folio y libro de inscripción y emitirá el Edicto 

correspondiente. 

7.  El Edicto regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos para que 

le sea entregado, el interesado debe llevarlo al  Diario Oficial para su 

publicación 

8.  Ocho días posteriores a la publicación del Edicto en el Diario Oficial, 

deberá presentar en el Registro Mercantil un Memorial, solicitando la 

inscripción definitiva de la Sociedad. 

Se le deberá adjuntar al memorial los documentos siguientes: 

 La página original donde aparece la publicación de la inscripción 

provisional en el Diario Oficial, 
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 El testimonio original de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad, y 

 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, 

previamente inscrito en el Registro Mercantil. 

9.  Al recibir los documentos mencionados en numeral 8 los 

documentos son ingresados al Departamento de Operaciones 

Registrales para: 

 Inscribir definitivamente la Sociedad, 

 Se razone el testimonio original y 

 Se elabore la Patente de Sociedad. 

Al concluir este trámite los documentos son llevados para que los firme 

el Registrador Mercantil. 

10. Al concluir el paso No.9, el expediente completo regresa a la 

ventanilla de Entrega de Documentos, allí le deberá entregar lo 

siguiente: 

Testimonio original ya razonado, 

Patente de Sociedad, a la cual deberé de adherirle Q200.00 de timbres 

Fiscales. 

Con los dos documentos anteriores se acredita que la sociedad ha sido 

inscrita y goza de Personalidad Jurídica 

11. Al momento de estar inscrita definitivamente la sociedad, deberá de 

iniciar el trámite para inscribir la Empresa como propiedad de la 
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sociedad. Para ello deberé de seguir los pasos indicados para inscribir 

una Empresa Mercantil  

12. En un plazo máximo de Un (1) año  después de inscrita 

definitivamente la sociedad, debe también inscribir el Aviso de Emisión 

de Acciones (sólo para sociedades accionadas), tomando en cuenta los 

pasos respectivos para el aviso de emisión de acciones 

SRI 

Se llevan a cabo los siguientes pasos 

1. Original y copia del documento de identidad del representante legal. 

2. Para el sustento del domicilio fiscal: Original y copia de: Recibo de 

agua ó luz ó telefonía fija ó televisión por cable (con fecha de 

vencimiento dentro de los últimos dos meses) ó última declaración 

jurada de predio ó autoevalúo, entre otros documentos autorizados.  

3. Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los 

Registros Públicos. 

4. Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 

5. Autorización a un tercero: 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercero. 

http://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/2502-escritura-publica.html
http://www.sunarp.gob.pe/
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6. Carta poder con firma legalizada ante notario público ó autenticado 

por un fedatario de la SUNAT (especificando inscripción de persona 

jurídica) 

7. Formularios firmados por el titular y la persona autorizada: Formulario 

Nº2119 (Solicitud  de Inscripción ó Comunicación de Afectación de 

Tributos. 

Formulario Nº2048 (Establecimientos Anexos, distinto al domicilio 

fiscal). Formulario Nº2054 (representantes legales). 

 

 

ANEXO 5 
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