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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propuesta la creación de una empresa de 

servicios de encomienda en la ciudad de Pasaje en el año 2015 el cual se conforma de 

seis capítulos que a continuación detallo: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA.- Se explica el planteamiento del problema, 

contextualización macro, meso, micro, determinación del objetivo general y especifico. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.- Se basa en los antecedentes de la  investigación, 

antecedentes  históricos  la identificación de las variables, las hipótesis centrales y 

específicas.  

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA.- En que se determina la el método de 

investigación el enfoque, tamaño de muestra. 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CAMPO.- Lo que se obtuvo 

al realizar las encuestas a los clientes de la ciudad de Pasaje. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En base a los 

resultados en concordancia con las hipótesis planteadas. 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA.- Se investigan aspectos importantes como es  los 

antecedentes, la justificación, objetivos, el proceso para la creación de la empresa de 

servicios de encomienda, el presupuesto, plan de acción, las estrategias  
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INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto está enfocado a la creación de una empresa dedicada a brindar los 

servicios de encomiendas, con la finalidad de poder satisfacer la necesidad que tienen 

los ciudadanos de enviar sus encomiendas  de manera segura, oportuna y viable a 

diferentes partes del cantón Pasaje y de la provincia de El Oro. 

 

El estudio a realizarse da paso a la aplicación y puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en los años de formación universitaria, herramienta intangible que tengo para 

el desarrollo del mismo y sobre todo para mi vida profesional.  

 

La viabilidad del proyecto se realizara mediante el estudio de factibilidad de negocios,  

el cual nos detalla todo el proceso a realizar  para la creación de la empresa.  

 

Después de recolectar la información necesaria con las técnicas de investigación 

(entrevista, encuesta y observación)  realizadas se define  el mercado potencial que van 

a utilizar el servicio a prestar, si el servicio que preste será de buena calidad, será buena  

la aceptación de  la empresa, el cual va a ser ofertado con  altas normas de seguridad y 

calidad del servicio, satisfaciendo la necesidad presentada por la colectividad. 

 

 El análisis situacional y estadístico determina  el impacto que tiene  la implementación 

de este nuevo servicio que se ofrecerá en el cantón Pasaje. 

 

También en el mercado a nivel provincial se refleja que ya existen más empresas  de 

servicios de encomienda,  pero en el cantón Pasaje no se ha implementado este servicio,   

punto de partida que incentivó a desarrollar un proyecto    que pueda cubrir la necesidad 

de crear una empresa de servicios de encomienda lo cual sería muy beneficioso para el 

Cantón, brindando nuevas fuentes de empleo, mejorando el nivel socio-Económico del 

cantón. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

“INCIDENCIA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA EN LA 

CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015” 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador existe una gama de diversas empresas dedicadas al  servicio de entrega y 

recepción de encomiendas a nivel nacional e internacional, las cuales se caracterizan por 

hacer un trabajo de calidad cumpliendo las expectativas de los clientes. 

Actualmente el nivel de vida en el país ha evolucionado de tal manera que en su 

mayoría, dependiendo esta sea la necesidad académica, económica y comerciales las 

personas migran a diversas ciudades para mejorar su grado de vida viéndose en la 

necesidad de recibir encomiendas de sus familiares. 

La provincia de El Oro también cuenta con los servicios de algunas empresas de 

servicios de encomienda que están ubicadas en los principales cantones de la provincia,  

ontextualizacion servicio, por este motivo se ha determina  la implementación en este 

sitio, cabe recalcar que este es el principio o partida, pasando posteriormente a competir 

con las demás empresas de la provincia de la región y del país.  

Las posibles causas que enmarcan el problema planteado son: 

- Bajo conocimiento de las necesidades del mercado pasajeño. 

- Baja aplicación de estudios económicos y financieros.  

- Baja aplicación de indicadores financieros. 

Las mismas que tienen como efecto los siguientes indicios: 

- Se desconoce la oferta y demanda de servicios de encomienda 
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- Desconocimiento de los niveles de inversión 

- Baja información sobre los niveles de rentabilidad 

El resultado que se refleja en el servicio brindado por ciertas empresas dedicadas a la 

satisfacción de la misma necesidad en la provincia, nos da como resultado que mientras 

más se extienda el mercado en cantones donde no exista la oferta de este servicio, más 

crecerá la demanda, enmarcando el proyecto en un éxito rotundo. 

Durante los últimos años el cantón Pasaje ha avanzado en el desarrollo socio-

económico, lo cual se está aprovechando al máximo para incrementar el las actividades 

comerciales.  

Teniendo como resultados, el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles 

para así encaminar al cantón pasaje al desarrollo comercial dentro de la provincia, 

mediante esta innovadora idea demostrando que el cantón cuenta con ciudadanos 

capaces de emprender actividades comerciales satisfaciendo necesidades. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

MACRO 

Actualmente el nivel de vida en el país ha venido evolucionando de tal manera que en 

su mayoría, dependiendo esta sea la necesidad académica, económica y comerciales las 

personas migran a diversas ciudades o países para así mejorar su grado de vida viéndose 

así en la necesidad de recibir encomiendas de sus familiares.  

A nivel nacional el principal factor que influye en cada una de las pequeñas y grandes 

empresas es la competitividad, aquella que se maneja principalmente en los clientes 

internos quienes mediante sus habilidades y destrezas captan las necesidades externas 

transformándolas en el principal objetivo para la creación de un nuevo producto o 

servicio.  

Uno de estos servicios es la de encomienda, negocios presentes en el Ecuador donde 

existe una gama de diversas de empresas dedicadas al  servicio de entrega y recepción 

de encomiendas a nivel nacional e internacional las cuales se caracterizan por hacer un 

trabajo de calidad.  
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Se ha observado su masificación debido a que una parte de la población, por motivos de 

tiempo, está impedida de realizar ciertos trámites, solicitando a un tercero que lo realice 

a cambio de un valor que dependerá de la actividad a desarrollar.  

MESO 

En la provincia de El Oro también cuenta con los servicios de algunas empresas de 

servicios de encomienda pero están ubicadas en los principales cantones como Machala, 

Huaquillas, Santa Rosa, Piñas.  

Dentro de la provincia se están dando algunos proyectos del estado que ayudan a la 

evolución de varios cantones, mediante el mejoramiento de vías de tal manera que el 

comercio se ha consolidado en cada uno de los mismos.  

El resultado que se refleja en el servicio que brinda ciertas empresas dedicadas al 

servicio de encomiendas en la provincia nos da a conocer que mientras más se extienda 

el mercado en cantones donde no exista la oferta de su servicio más crecerá la demanda. 

A esto se suma, el crecimiento poblacional y geográfico que están experimentando los 

diferentes cantones de la provincia de El Oro, y por ende, el incremento de nuevas 

necesidades de servicios, dando la oportunidad de crear negocios o productos que 

puedan satisfacer la demanda. 

MICRO 

Durante los últimos años el cantón Pasaje ha ido avanzando en el desarrollo lo cual se 

está aprovechando al máximo para incrementar el comercio  

Es por eso que se ve la necesidad  de unir el crecimiento dentro de la provincia 

mediante esta innovadora idea para que así permita el crecimiento de la población y por 

ende del país. 

Se ha podido evidenciar mediante investigación personal, la baja presencia de empresas 

de servicios de encomiendas, originado por la ausencia de estudios de factibilidad, falta 

de líneas de crédito para microempresarios, falta de inversión en nuevas empresas, que 

impide cubrir una demanda insatisfecha, por lo que la creación de una empresa de 

servicios de encomiendas podrá atender a una parte importante de la población 
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pasajeña, a la vez que se estaría promoviendo el desarrollo empresarial y la creación de 

fuentes de empleo, contribuyendo al crecimiento económico del cantón. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO  

Los problemas detectados los describimos a continuación: 

Bajo conocimiento de las necesidades del mercado pasajeño.- La ausencia de estudios 

preliminares impiden conocer los requerimientos del mercado local relacionado a la 

oferta, demanda, precios, comercialización de servicios de encomienda, necesitándose 

realizar una investigación pormenorizada para crear un servicio que satisfaga a los 

consumidores.  

La baja aplicación de estudios económicos y financieros por parte de empresarios 

infiere en conocer los niveles de inversión requeridos para la creación de una empresa 

de encomiendas en el cantón Pasaje, con lo que se contribuiría a cubrir una necesidad 

así como generar fuentes de empleo para el desarrollo económico del país. 

La reducida aplicación de indicadores financieros impide conocer los niveles de 

rentabilidad que podría generar la creación de una empresa de servicios de encomiendas 

en el cantón Pasaje, situación que daría lugar a la búsqueda de inversionistas o 

empresarios interesados en este tipo de negocio. 

1.2.3. PROGNOSIS  

Con la creación de la empresa de servicios de encomienda se facilitara el traslado de los 

productos entre las principales ciudades y cantones de la provincia. 

Este nuevo servicio ofrecerá transparencia y responsabilidad garantizada a los nuevos 

clientes, así mismo la empresa logrará una rentabilidad sostenible y aportará a la 

creación de nuevas fuentes de trabajo que contribuyan al desarrollo socio económico del 

Cantón y el país.  

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo mejorar los servicios de encomienda en el cantón Pasaje? 
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES  

Descriptiva  

¿Cuáles son las características del mercado para conocer el nivel de aceptación de la 

empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje? 

Explicativa  

¿Cuáles serán los recursos económicos, humanos, materiales, tecnológicos necesarios 

para empresa de servicios de encomiendas en el cantón Pasaje? 

Propositiva  

¿Cuáles serán los indicadores financieros necesarios para conocer los niveles de 

rentabilidad de la propuesta? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

FACTORES: 

Factor Central: Comercialización de servicios 

Factor Clasificación: Servicio de encomiendas 

Factor Cualidad: Incidencia 

Factor Espacial: Ciudad de Pasaje 

Factor Tiempo: 2014 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El emprendimiento de nuevos negocios o empresas es una tarea ardua para el 

inversionista, no es fácil estimar las necesidades del mercado, así como la presencia de 

competidores que suelen disminuir la intensión de ingresar en sus mercados.  
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Por ello es importante realizar estudios preliminares para conocer las necesidades del 

mercado, la presencia de la competencia, el nivel de demanda, que den las pautas para 

preparar un producto o servicio que se distinga de los existentes, donde la calidad, 

precio justo, servicio eficiente, gestión gerencial y organización efectivas serán las 

variables que darán oportunidad de un funcionamiento correcto y adecuado de la nueva 

empresa que buscará absorber una parte de la demanda insatisfecha presente en el 

mercado. 

Aplicando lo anterior, se podrá conocer la incidencia que tendrá la empresa en el orden 

económico, social, laboral convirtiéndose sin duda alguna en un ejemplo a seguir al 

momento de crear empresas en nuestro país. 

Adicionalmente, se puede señalar que otra finalidad del proyecto es satisfacer la 

necesidad de la ciudadanía, cuya aplicación contrae la aparición de nuevas fuentes de 

empleo mejorando la calidad de vida de muchas familias impulsando el desarrollo del 

cantón. 

En la actualidad se está viviendo un cambio de administración pública en cada una de 

las ciudades y cantones de la provincia de El Oro, a tal punto que se ha evolucionado en 

muchos aspectos productivos y comerciales, principalmente en el ámbito empresarial, 

factor por el cual se está abriendo caminos a nuevas propuestas que generen el 

desarrollo del país. 

La estructuración de la empresa y su organización serán rigurosas y explicitas, razón 

más que suficiente para que el servicio prestado sea de la mejor calidad, satisfaciendo la 

necesidad del cliente cubriendo sus expectativas. 

El objetivo de la empresa es fortalecer la actividad empresarial, en base a los 

antecedentes del cantón Pasaje ponga a consideración del tema titulado “INCIDENCIA 

DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA EN LA CIUDAD DE 

PASAJE EN EL AÑO 2015”. 

 Cabe hacer un énfasis que en el Cantón Pasaje no existe  una empresa dedicada a 

satisfacer esta necesidad que tiene la ciudadanía de enviar y recibir encomiendas a nivel 

cantonal, por lo cual facilita el camino para la implementación de este servicio. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los servicios de encomienda en el cantón Pasaje a través del diseño y ejecución 

de un estudio de factibilidad que permita la creación de una empresa de este tipo en la 

ciudad  

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Identificar las características del mercado a través de un estudio que dé a conocer el 

nivel de aceptación de la empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje. 

- Determinar los estudios económicos-financieros requeridos para el estudio de 

factibilidad de la empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje. 

- Establecer los indicadores financieros para dar a conocer los niveles de rentabilidad 

de la empresa de servicios de encomiendas en el cantón Pasaje. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La investigación carece de antecedentes dentro del cantón Pasaje, dando la oportunidad 

de realizar un trabajo imparcial, con calidad y basados en la realidad del sector turístico 

de dicha localidad.  

Sin embargo, se pudo constatar que existen trabajos similares aplicados a otras 

localidades que podrían servir de referencia y aporte para la presente investigación.  

Por ejemplo, el “ (Tinajero & Segovia, 2005) en su tesis “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de correos dedicada al envío de encomiendas provenientes de 

instituciones públicas y privadas ubicadas en la ciudad de Latacunga con destino a nivel 

nacional” comentan “que el servicio que deberá diseñarse con una estrategia 

diferenciadora de seguridad, rapidez y confianza, para lograr una ventaja competitiva 

respecto a la empresas de correos y de courier locales y nacionales que se hallan 

establecidas dentro de la ciudad” y que sin duda se convertirán en la competencia que 

hay que superar.  

Por su lado, (Chicaiza, 2008) en su tesis: “Creación de un plan de negocio para una 

empresa de servicios de mensajería y paquetería en la ciudad de Quito” señala que en la 

actualidad el área de servicios de mensajería y paquetería se está desarrollando 

rápidamente debido a la creciente necesidad de comunicación e interdependencia que se 

maneja a diario de persona a persona o entre las distintas organizaciones. 

Requiriéndose realizar un estudio de factibilidad que “permita tener una visión clara del 

negocio y de las operaciones que se van a desarrollar de manera que se muestre en 

forma detallada las características del servicio las cuales deben entender e interpretar las 

necesidades de los consumidores que desean que se las haga de manera oportuna y 

segura” (Chicaiza, 2008). 

 



23 

 

Investigaciones que servirán como referencia para el presente estudio, buscando 

desarrollar un trabajo de claridad y que se ajuste a la realidad geográfica, social, 

económica del cantón Pasaje. 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.1.1.  PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios permite trazar las operaciones, la organización de las personas, los 

recursos materiales y el conjunto de tareas que se llevarán a ejecución, así como la 

forma en que serán medidos los resultados. Es decir, compromete los tres aspectos 

esenciales de la gestión empresarial: Planear, ejecutar y evaluar operaciones. 

2.1.1.2.  SERVICIO DE ENCOMIENDA  

El servicio de encomienda nace paralelo al del correo, sino que se distingue por cuanto 

la encomienda traslada productos o paquetes de un lugar a otro, pudiendo ser de manera 

local, regional, nacional o internacional.  

En nuestro país, las empresas de servicio de encomienda, se dedican al pago de 

servicios públicos como electricidad, agua potable, telefonía, así como el envío de 

medicinas, alimentos, licores, contratado previamente por un cliente quien le cancela el 

producto más el servicio de flete. 

2.1.2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

2.1.2.1.   PLAN DE NEGOCIOS 

“Un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, 

realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en destalle las acciones 

futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los colaboradores de la empresa 

para, utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar el logro de 

determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca los 

mecanismos que permitan controlar dicho logro” (Borello, 1994). 

"El plan de negocios es un documento en el cual se describe la actividad a desarrollar 

por una empresa. Comprende información sobre los titulares integrantes del 

emprendimiento, qué productos o servicios ofrece y sus características, quienes serían 
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sus clientes, en qué lugar se va a desarrollar la producción y/o la venta” (Galindo, 

2006). 

“El plan de negocios es un herramienta gerencial que permite el control de la empresa, 

eliminando los imprevistos, reduciendo el número de riesgos, facilitando las decisiones 

de inversión, proporcionando metas claras y la factibilidad de su consecución mediante 

el análisis detallado de la participación del mercado, los objetivos de ventas y los 

resultados esperados” (Weinberger, 2009)  

“El plan de negocio pretende ser una herramienta para tener un rumbo intencionalmente 

definido por el emprendedor, para construir un futuro a través del proceso decisorio”. Y en ese 

orden de ideas “el plan de negocios intenta reducir razonablemente el margen de riesgo que 

siempre e inevitablemente implica la creación de una empresa” (Silva, 2009). 

 Ventajas 

Un plan de negocios bien estructurado, “puede ser un elemento de gran importancia 

para la toma de decisiones en la empresa. Entre las ventajas, que se obtienen al 

elaborarlo, podríamos citar las siguientes: 

o El plan de negocios muestra en un documento los escenarios futuros y más 

probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que 

pueda ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas, 

socios, bancos, proveedores, clientes). 

o Permite imaginar ideas, soluciones y resultados, sin embargo es más importante 

tener claro cómo transformarlas en realidad. 

o Es muy flexible y adaptable ya que se hace de acuerdo al momento de la vida de 

la empresa y al tipo de negocio que se vaya a planificar. 

o Con un plan de negocios se asegura que un negocio tenga sentido financiero y 

operativo, antes de su puesta en marcha. 

o A través del mismo se busca la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto 

eficiente, el cual de buenos resultados a la empresa. 
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o Se crea una imagen que permita identificar necesidades, así como prever 

problemas de recursos, teniendo como consecuencia un ahorro. 

o Reconocer oportunidades y riesgos”  (Eglash, 2002). 

 Objetivos del plan de negocios. 

La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya la estrategia 

empresarial; “un plan de negocios es una excelente herramienta para lograr lo que 

pretende la organización de manera eficiente, lo cual se mide en función del volumen de 

resultados, costos y tiempo” (Lerma & Márquez, 2010) 

Por medio de los objetivos se alcanzan las metas o logros que se pretenden conseguir en 

una empresa, y cuya medida de consecución sirve para valorar el rendimiento 

alcanzado. 

o Clarificar la idea del negocio y enfocar los esfuerzos en las actividades 

importantes. 

o Realizar una comparación entre los diferentes competidores, para definir una 

estrategia viable. 

o Hacer proyecciones de ingresos y gastos lo más cercanas a la realidad. 

Convertir la idea del negocio en una realidad. 

 Características del plan de negocios 

Las características (Borello, 1994) que posee un plan de negocios son:  

o Lógico.- su elaboración responde a planteamientos racionales 

o Progresivo.- cada parte depende de la anterior siguiendo una “cadena” en 

secuencia 

o Realista.- constituye un documento eminentemente práctico, basado en la 

realidad  de la empresa y sus potencialidades  

o Coherente.- todas las partes de un plan de negocio deben ser consistentes y 

armónicas entre si 
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o Orientado a la acción.- todas las partes de un plan de negocios deben 

conducir a la ejecución de acciones específicas, claras y precisas  

 Elementos del plan de negocios 

El plan de negocios es una herramienta elemental para la supervivencia o creación de 

empresas, tanto para nuevas áreas, como las futuras empresas a surgir. Es un medio para 

concretar ideas; es una forma de poner ideas por escrito, de manera formal y 

estructurada, por lo que convierte en una guía de la actividad diaria al emprendedor. Un 

plan de negocios bien estructurado deberá, al menos, contar con las siguientes 

secciones: 

o Titulo 

o Tabla de contenidos 

o Resumen ejecutivo 

o Descripción del negocio 

o Plan de mercadotecnia 

o Plan financiero 

o Plan administrativo 

o Documento financieros 

o Apéndice. 

 Tipos de planes de negocio 

El plan de negocios  según los objetivos que se plantee la organización  y la estrategia 

que se pretende desarrollar (Saparosi, 1997). 
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Tipos de planes de negocio.
1
 

Tipo del plan Objetivo Variante clave 

Plan de negocio para un nuevo 

producto o servicio 

Penetración de 

mercado 
Cuota de mercado 

Plan de negocio para la creación de 

una nueva organización 
Atraer a partners 

ROI de la 

organización 

Plan de negocio de monitoreo 

Penetración de 

mercado. Aumento de 

rentabilidad 

Cuota de mercado. 

Productividad 

Plan de negocio de presentación para 

la venta del negocio e incluso de toda 

la empresa 

Valuar la organización 
Valor actual neto y 

valor de la marca 

 

2.1.2.2.   SERVICIO DE ENCOMIENDA  

Para la (RAE, 2014) servicio de encomienda es el “encargo o petición que una persona 

hace a otra de que realice determinada tarea o de que se encargue de algo o alguien”. 

El servicio de encomienda busca proveer soluciones a los requerimientos que presentan 

los habitantes del cantón Pasaje y que por motivos laborales, profesionales, de hogar 

carecen de tiempo para la realización de ciertas actividades como el pago de planillas de 

servicios, adquisición de productos, entre otros.  

                                                             
1
 Adaptación de "Clínica Empresaria. Una Metodología paso a paso para desarrollar y monitorear un plan 

de negocios" de Gerardo Saporossi, página 43. 
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Es un servicio que se ha masificado en las principales ciudades del mundo, con mucho 

éxito para el inversionista.  

2.1.3. ANTECEDENTES CONTEXTUALES 

La historia del Cantón Pasaje es muy singular, dentro de la Provincia de El Oro, su 

ubicación geográfica estratégica y su topografía permiten no solo hablar de sus 

habitantes sino también de su importancia en relación a la creación y supervivencia de 

la Provincia de El Oro. 

En efecto, en la época precolombina, Pasaje es un punto nodal en la historia del 

poblamiento de la región Sur del Ecuador. Una de las hipótesis de nuestra historia, 

señala que la parte baja del Jubones fue la vía que utilizaron los Mayas y Chibchas, para 

adentrarse al territorio ecuatoriano, constituyéndose así en los primeros pobladores. 

Entre 1765 y 1825 Machala y Pasaje tiene un gran crecimiento económico y 

experimentaron un gran incremento poblacional, al punto que fueron considerados estos 

dos pueblos como base del desarrollo económico de Guayaquil. 

Alrededor de 1890, la próspera Parroquia de Pasaje se ubica en los primeros lugares de 

exportación de cacao, por lo que se empieza a sentir la necesidad de la autonomía 

política, de tal suerte que en el Salón de las Juntas Publicas, se convocó una Asamblea 

General del Pueblo y se conformó “El Comité Pasajeño”, entidad que se encargaría de 

luchar por la cantonización. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las Normas que rigen para la creación y puesta en marcha del proyecto están regidas 

bajo los siguientes Reglamentos y Leyes: 

 Ley de Compañías del Ecuador: Es el marco jurídico bajo el cual funcionan las 

empresas legalmente constituidas en el Ecuador, tomando en cuenta el tipo de 

compañía que se constituirá, el número de socios o accionistas, domicilio, 

naturaleza, entre otros. 

 Ley de seguros.- Para conocer los derechos que tienen las personas naturales y 

jurídicas al momento de solicitar un seguro.  
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 Ley de Régimen Tributario Interno.- Tener presente las obligaciones tributarias a la 

que está sujeta la persona natural o jurídica.  

 Código laboral.- Conocer las obligaciones que tiene el patrono con sus empleados y 

viceversa.  

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. INCIDENCIA ECONÓMICA 

Para tener una idea más precisa sobre la incidencia económica, debemos entender lo que 

es que economía, palabra que se deriva del griego Oikos, casa; y Nomos, Ley; orden y 

regla que se observan en los ingresos y egresos de un hogar, sobresaliendo dos 

definiciones, la objetiva y subjetiva. 

Supra ordinación Subordinación 

V I V D 

Nivel de  
competitividad 

 
Nivel de  
precios 

 
Generación  
de empleo  

 
 

Incidencia  

económica 

Estudio  
económico 

 
Estudio  
técnico 

 
Estudio de  
mercado 

 

 
 

Servicio de  
encomienda 
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La definición clásica u objetiva proviene de Federico Engels quien manifiesta “la 

economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la 

distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen 

necesidades humanas” (Ávila, 2006). 

En lo referente a la definición subjetiva, es Lionel Robbins quien señala “la economía es 

la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que 

optar” (Ávila, 2006). 

 La diferencia entre las dos corrientes consiste en la escasez de satisfacciones sociales 

que se puede observar en la teoría subjetiva, mientras que la objetiva señala a las 

normas que regulan una actividad económica para satisfacer las necesidades de la 

sociedad.  

Entonces, una vez obtenido el significado de economía, podemos señalar que la 

incidencia económica hace hincapié en un episodio o hecho que repercute favorable o 

negativamente en la sociedad. 

2.3.1.1. GENERACIÓN DE EMPLEO 

Se puede entender por empleo “como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer 

puestos laborales” (RAE, 2014). 

Emplearhace referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, 

solicitándole un servicio o contratándolo para una determinada función 

remunerada), invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo. 

Entonces la generación de empleo puede ser entendida como la forma o manera en que 

un individuo o empresa ofrece un puesto laboral para que una persona que cumpla con 

el perfil pueda ocuparlo a cambio de una remuneración contractual con el empleador. 

2.3.1.2. NIVEL DE PRECIOS 

El precio es la “cantidad de unidades monetarias que sirven para pagar o adquirir un 

producto o servicio deseado” (Sulser, 2004). 
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El precio es una “medida cuantitativa, que indica el valor de un producto o servicio. No 

así, para algunos bienes que tienen valores cualitativos, como el aprecio o las 

consideraciones de otro tipo, como el valor adquirido por ser un único bien producido 

en el mundo, o algún regalo que provenga de una persona a la cual estimamos 

mucho”(Sulser, 2004). 

Los productos existentes en el mercado tienen un precio, donde el consumidor debe 

abonar para concretar la transacción. 

Por lo tanto, por nivel de precios, debemos entender la cantidad monetaria que se 

cancelará por un valor que dependerá del tamaño, calidad, materia prima, 

disponibilidad, dentro de un mercado dado. 

2.3.1.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD  

Competitividad “es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios 

y de mantener (o aumentar) su participación en el marcado, sin necesidad de sacrificar 

utilidades. Para que realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que 

mantiene o fortalece suposición tiene que ser abierto y razonablemente competitivo”  

(Hernández, 2000). 

Tres son los elementos de esta “definición: a) mantener (o acrecentar) la participación 

en el mercado; b) sin reducir utilidades; y c) operar en mercados abiertos y 

competitivos. Observándose que no basta con alcanzar eventualmente una adecuada 

participación en el mercado, como consecuencia de determinados eventos coyunturales 

que favorezcan a la empresa. Se requiere que acreciente la participación en el mercado 

de forma sostenida y continua, debiéndose ser sustentable y robusta, y no temporal y 

efímera” (Hernández, 2000).  

2.3.2. SERVICIO DE ENCOMIENDA 

Se debe entender por encomienda el “encargo o petición que una persona hace a otra de 

que realice determinada tarea o de que se encargue de algo o alguien”(RAE, 2014). 

Es un tipo de servicio que permite que una persona cancele un valor por el encargo de 

realizarlo por ella, ya sea por ocupación o tiempo no puede hacerlo. 
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Es un servicio que se ha masificado en las principales ciudades del mundo, con mucho 

éxito para el inversionista.  

2.3.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de “mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, 

resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado” (Carrasco, 2013). 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve 

solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan 

de reducir al mínimo el margen de error posible. 

Clases de Mercado 

Puesto que los “mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben 

estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos 

mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas” 

(Huaman, 2010). 

Mercado mayorista 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. Allí 

acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los 

productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y 

caprichosamente elevados. 

Mercado Minorista 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente a 

los consumidores.  
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2.3.2.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Para (Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2007) el estudio técnico “consiste en la 

descripción de los procedimientos que utilizará la empresa para producir el bien o el 

servicio así como también los recursos materiales y humanos que se requerirán”. 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico “determinarán las 

necesidades de capital y de mano de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el 

proyecto y para ponerlo en operación. El conjunto de las decisiones que afectan los 

costos totales de producción y el modo como estos costos se distribuyen constituyen el 

vínculo orgánico entre el estudio técnico y el estudio económico de un proyecto” 

(ILPES, 2006). 

El estudio técnico, por lo tanto, busca determinar los procesos, así como el tamaño del 

mercado para conocer los niveles de productividad a los que está sujeto la empresa que 

pretende introducir un bien o servicio en un mercado dado.  

2.3.2.3. Estudio económico 

La parte del estudio económico o también conocido como estudio financiero pretende 

determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta con la intención de obtener 

ingresos superiores que permitan la rentabilidad del negocio que se pretende implantar. 

El estudio económico “se construye mediante la comparación de los costos del proyecto 

y los beneficios económicos que genera” (Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2007). 

Las decisiones “que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización de 

capital que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero” 

(ILPES, 2006). 

2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se diseña un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de encomienda, 

entonces se mejora los servicios de este tipo en la ciudad de Pasaje. 
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2.4.2.  HIPÓTESIS PARTICULARES 

 Si se conoce las características del mercado se podría desarrollar una empresa de 

servicios de encomienda que cubra las necesidades insatisfechas de la población del 

cantón Pasaje.  

 Si se realiza el estudio económico-financiero se lograría buscar el financiamiento 

para la adquisición de activos fijos y capital de trabajo para la creación de la 

empresa de servicios de encomienda es viable en el cantón Pasaje. 

 Si se aplican indicadores financieros se podría conocer el nivel de rentabilidad 

generado por la empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje. 

2.5. SEÑALAMIENTO  DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable independiente: Incidencia económica 

Variable dependiente:  Servicio de encomienda 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, investigación 

predominantemente conocida como: participativa, humanista, interna, interpretativa, el 

cual permite examinar los datos de una forma descriptiva a través de la 

observación.(Gómez Marcelo, 2009; p.69). 

 

Pudiendo analizar de forma interna, interpretativa y participativa las condiciones y 

oportunidades para la implementación de una empresa de servicio de encomienda; es 

interna porque permite el estudio de las condiciones y oportunidades del cantón a 

explorar; interpretativo porque permite la selección de preferencias, gustos que le 

gustaría obtener por parte del usuario y participativa porque  permitirá  la integración de 

la comunidad en el campo laboral, trabajando y apoyando al desarrollo del aparato 

empresarial y comercial del cantón Pasaje. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación que conlleva la 

implementación de una empresa de servicio de encomienda, el investigador toma 

contacto en forma directa con la realidad, es decir, en este caso con los potenciales 

usuarios del cantón Pasaje, para observar de forma directa las condiciones y 

oportunidades que tiene como mercado, desarrollando un servicio que se ajuste a las 

necesidades del mismo. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se tomara el nivel explorativo descriptivo, asociando  las variables dependiente e 

independienteya que cada una tiene un papel importante en esta investigación, para 

determinar las ventajas y deficiencias que tiene el mercado del cantón Pasaje; luego 

explorativo ya que se tiende a conocer y estudiar las necesidades del mercado objetivo 
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que permitirán generar mayor demanda, un nivel descriptivo, la cual permite identificar 

las cualidades del potencial cliente para desarrollar una propuesta ajustada a la realidad 

económica y social de sus habitantes. 

 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

Conocer el criterio de la ciudadanía del cantón Pasaje es importante, puesto que 

permitirá saber sobre gustos, costumbres, capacidad adquisitiva datos importantes para 

el estudio de mercado.  

Según datos proporcionados por el INEC, el cantón Pasaje para el año 2014 tiene una 

población mayor de 18 años de 64.841 personas, debido a que el universo es amplio se 

aplicará la técnica del muestreo con la finalidad de reducir tiempo. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

TM= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje 

 

TM=            N            . 

         1+ (A)
2
 x  N 

 

 

TM =             64.841            . 

           1+ (0.05)
2
 x 64.841 

 

 

TM =         64.841      .  

                163,1025 

TM =  397.54 

TM =  398 
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Los resultados nos dan un total de 398 habitantes del cantón Pasaje, a quienes se les 

extenderá la guía de encuesta para recopilar la información que contribuirá a la 

constitución de la propuesta. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

Investigación 

Incidencia 

económica  

Hace 

hincapié en 

un episodio 

o hecho que 

repercute 

favorable o 

negativame

nte en la 

sociedad 

Generación 

de empleo 

- Empleo 

- Subempleo 

- Desempleo  

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

Nivel de 

precios 

- Productos 

- Inflación 

- Canasta 

básica 

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

Nivel de 

competitividad 

- Entorno 

empresarial 

- Competitivi

dad sectorial 

- Competitivi

dad nacional 

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

Investigación 

Servicio de 

enco-

mienda 

Empresa 

dedicada a la 

prestación 

de servicios 

de 

encomiendas 

a domicilio. 

Estudio de 

mercado 

- Oferta 

- Demanda 

- Precios  

- Observación 

- Encuesta 

- Encuesta  

- Guía observ. 

- Cuestionario 

- Cuestionario  

- Mercado  

- Población 

- Población  

Estudio 

técnico 

- Localización 

- Tamaño  

- Infraestructu

ra 

- Observación 

- Observación 

- Observación  

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Mercado 

- Mercado 

- Mercado  

 

Estudio 

económico 

- Ingresos 

- Egresos 

- Margen de 

utilidad 

- VAN 

- TIR 

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

 

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

- Libros, internet 

 

- Libros, internet 

- Libros, internet 
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3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

El procedimiento metodológico comprendió la determinación de los métodos que se 

emplearon para la recopilación de información requerida en el presente proyecto. 

En esta investigación se utilizó las siguientes técnicas de investigación: Encuesta, 

observación, bibliográfica.  

Detallando se tuvo que la encuesta fue aplicada a los habitantes del cantón Pasaje, esto 

mediante el instrumento de investigación que es el cuestionario y el método de análisis 

que es el muestreo probabilístico. 

La técnica de la observación, se aplicó a empresas de servicios de encomiendas 

similares que existen en el cantón Pasaje, así como de otras latitudes de la provincia de 

El Oro. 

La técnica bibliográfica, permitió recopilar información relativa a la investigación que 

facilite el desarrollo de la propuesta. 

Con las técnicas mencionadas se obtuvo información relevante que permitió el 

planteamiento de una propuesta de calidad.  

3.7. PLAN DE TABULACIÓN 

La información de las encuestas fue procesada en tablas estadísticas, y se elaboraron 

gráficos para cada uno de los cruces de variables. Las tablas se elaboraron en el 

programa computarizado Microsoft Word, para procesar los gráficos se utilizó el 

programa Microsoft Excel.    
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CAMPO 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN PASAJE 

1. Sexo                                          
 

Tabla Nº 1: Sexo  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino  

281 

117 

70.60% 

29.40% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 1: Sexo  

 

 

Del total de encuestados, el 70.60% fueron del sexo masculino, mientras que el 29.40% fue del 

sexo masculino. 
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2. Grupo de Edad (años):      
 

Tabla Nº 2: Grupo de edad 

Opciones Cantidad Porcentaje 

15 – 19 

20 – 29 

30 – 44 

Mayores a 45 

47 

121 

147 

83 

11.81% 

30.40% 

36.93% 

20.85% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 2: Grupo de edad  

 
 

 

Del total de encuestados, el 36.93% tienen edades comprendidas entre 30 a 44 años, el 

30.40% entre 20 a 29 años, el 20.85% mayores de 45 años y de 15 a 19 años el 11.81%. 

Es decir, la mayoría son personas consideradas adultas, cuyas respuestas denotarán 

seguridad, veracidad y confianza.  
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3. ¿Conoce algún tipo de empresa de servicios de encomienda en el Cantón Pasaje? 

 
 

Tabla Nº 3: Conocimiento de tipo de empresa de encomienda 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

117 

281 

29.40% 

70.60% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 3: Conocimiento de tipo de empresa de encomienda 

 

 
 

 

 

 

Del total de encuestados, el 70.60% señaló que desconoce de alguna empresa de 

encomienda en el cantón Pasaje, el 29.40% en cambio dijo que sí conocen. 

Observándose que la mayoría de personas no tienen identificada de manera clara una 

empresa que se dedique al servicio de encomiendas. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4. ¿Es importante que exista una empresa de servicios de encomienda en el cantón 

Pasaje? 

 
 

Tabla Nº 4: Importancia de una empresa de encomienda 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy importante 

Mediana importancia 

Baja importancia 

264 

85 

49 

66.33% 

21.36% 

12.31% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 4: Importancia de una empresa de encomienda 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 66.33% señaló que es muy importante que exista una 

empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje, el 21.36% considera que es de 

mediana importancia, y el 12.31% informó que es de baja importancia. Se puede 

deducir que la mayoría está a favor de la existencia de este tipo de servicios en el 

cantón. 
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5. ¿Para qué tipo de actividades ha requerido de los servicios de encomienda? 

 
 

 
 

Tabla Nº 5: Tipo de actividades para utilizar empresa de encomienda 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Personales   

Para el hogar  

Para trabajo  

Reuniones   

47 

143 

116 

92 

11.81% 

35.93% 

29.15% 

23.12% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 5: Tipo de actividades para utilizar empresa de encomienda 

 

 

 

Del total de encuestados, el 35.93% dijeron que requirieron del servicio de encomiendas 

para actividades relacionadas al hogar, el 29.15% para el trabajo, el 23.12% para 

reuniones sociales, el 11.81% para asuntos de interés personal. Situación a tomar en 

cuenta al desarrollar el estudio de mercado en la propuesta. 
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6. ¿Para que utiliza  usted los servicios de encomiendas en el cantón Pasaje? 
   

 

 

Tabla Nº 6: Utilidad que le da a la empresa de encomienda 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Envío o traslado de productos  

Pago de facturas (luz, agua, telefonía) 

Compra de medicinas                        

Compra de productos de primera necesidad 

104 

165 

38 

91 

26.13% 

41.46% 

9.55% 

22.86% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 6: Tipo de actividades para utilizar empresa de encomienda 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 41.46% utilizó el servicio de encomiendas para el pago de 

facturas como energía eléctrica, agua, telefonía, el 26.13% para el envío o traslado de 

productos, el 22.86% en la compra de productos de primera necesidad, el 9.55% para 

compra de medicinas.  
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7. ¿Cómo califica a la empresa que le ofrece servicio de encomienda? 
 

 

Tabla Nº 7: Calificación a las empresas de encomiendas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente  

77 

89 

129 

103 

19.35% 

22.36% 

32.41% 

25.88% 

Total  398 100.00% 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 
 

Gráfico Nº 7: Calificación a las empresas de encomiendas 

 

 

 

Del total de encuestados, el 32.41% califica como regular el servicio desplegado por las 

empresas actuales de encomiendas, el 25.88% señaló como deficientes, el 22.36% como 

buenas y el 19.35% como excelente. Observándose la necesidad de instalar una empresa 

de servicio de encomienda donde la calidad del servicio sea una de las principales 

cualidades que se desplieguen hacia el cliente. 
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8. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de encomienda? 

 

 

Tabla Nº 8: Frecuencia que utiliza servicios de encomiendas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

De 1 a 3 veces el mes 

De 4 a 6 veces al mes 

Más de 7 veces al mes 

Nunca  

150 

133 

73 

42 

37.69% 

33.42% 

18.64% 

10.55% 

Total  398 100.00 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 8: Frecuencia que utiliza servicios de encomiendas 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 37.69% dijeron que utilizan el servicio de encomiendas de 1 

a 3 veces al mes, el 33.42% de 4 a 6 veces al mes, el 18.64% más de 7 veces al mes, y el 

10.55% no lo utilizan. Evidenciándose la gran demanda de este tipo de servicios por 

parte de la ciudadanía del cantón Pasaje. 
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9. ¿Cómo le gusta comunicarse con la empresa de servicio de encomienda? 

 

 

Tabla Nº 9: Frecuencia que utiliza servicios de encomiendas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Redes sociales  

174 

136 

88 

43.72% 

34.17% 

22.11% 

Total  398 100.00 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 9: Frecuencia que utiliza servicios de encomiendas 

 

 

 

Del total de encuestados, el 43.72% señala que la mejor manera de comunicarse con la 

empresa de encomienda es por telefonía fija, el 34.17% señalaron que utilizan la 

telefonía celular, y el 22.11% lo hacen por medio de las redes sociales. Medios de 

comunicación que deben ser analizados para el desarrollo de la propuesta. 
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10. ¿Cuál sería el valor que cancelaría por los servicios de la nueva empresa de 

encomienda donde se garantice calidad y puntualidad?  

 

 

Tabla Nº 10: Valor a cancelar por servicio de encomienda 

Opciones Cantidad Porcentaje 

De 0.50 a 2.00 dólares 

De 2.01 a 4.00 dólares 

De 4.01 a 6.00 dólares 

De 6.01 a 7.00 dólares 

Más de 7.01 dólares 

98 

108 

82 

69 

41 

24.62% 

27.14% 

20.60% 

17.34% 

10.30% 

Total  398 100.00 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 10: Valor a cancelar por servicio de encomienda 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 27.14% señaló que estarían dispuestos a cancelar entre 2.01 

a 4 dólares por el servicio de encomienda. El 24.62% en cambio piensan que el valor 

justo sería de 0.50 a 2 dólares, el 20.60% entre 4.01 a 6 dólares, el 17.34% de 6.01 a 7 

dólares y el 10.30% más de 7.01 dólares. Situación que dependerá del tipo de 

encomienda o servicio que se requiera para imponer un precio justo.  
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11. ¿Qué toma en cuenta al solicitar los servicios de una empresa de encomienda?

  

 
 

Tabla Nº 11: Situación a tomar en cuenta en el servicio 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Puntualidad de la entrega 

Precio del servicio 

Forma de contactarse 

188 

131 

79 

47.24% 

32.91% 

19.85% 

Total  398 100.00 

FUENTE: Encuesta a población del cantón Pasaje 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 11: Situación a tomar en cuenta en el servicio 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 47.24% dijeron que al solicitar el servicio de encomienda 

toman en cuenta la puntualidad de la entrega. El 32.91% toman en cuenta el precio del 

servicio. El 19.85% dijeron que la forma de contactarse es el factor a tomar en cuenta. 

Pudiéndose observar que las variables puntualidad, precio y medio de contacto son 

vitales para este tipo de servicio. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para la investigación fue:  

Estimando la incidencia económica que se genere en el cantón Pasaje se podrá crear una 

empresa de servicios de encomienda bajo estándares de calidad que vendrá a cubrir las 

necesidades de los habitantes del cantón Pasaje. 

La misma que queda verificada por cuanto el 66.33% de la población encuestada 

señalaron que es importante que exista una empresa de encomienda en el cantón Pasaje 

con la intensión de realizar compras, pago de facturas, para lo cual el servicio debe de 

caracterizarse por su seriedad, confianza, precios justos, situación que dará lugar que los 

habitantes del cantón Pasaje demanden sus servicios. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Una parte importante de la población del cantón Pasaje, constituida por el 66.33% 

señalaron sobre la necesidad de contar con una empresa de servicios de encomienda 

que cubra sus requerimientos. 

- La aceptación de la empresa de servicios de encomiendas se debe a que las personas 

suelen necesitar el servicio para actividades del tipo personal, para el hogar, para el 

trabajo, reuniones, sin salir del lugar donde se encuentre para adquirir un producto o 

cancelar alguna factura o servicio, a cambio de un precio justo. 

- Se debe de realizar un estudio de mercado, técnico y económico para conocer la 

factibilidad de crear una empresa de servicios de encomienda en el cantón Pasaje, 

que cubra las necesidades de la población así como aportar con el desarrollo 

empresarial de la provincia y el país. 

- Se deben de aplicar indicadores de rentabilidad para conocer los rendimientos que 

generarán la inversión económica por la creación de la empresa de encomiendas en 

el cantón Pasaje. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe aprovechar la necesidad y demanda insatisfecha por parte de la población 

del cantón Pasaje quienes señalaron la importancia de contar con una empresa de 

servicios de encomienda que cubra sus necesidades, tomando en cuenta que las 
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distancias cada día se incrementan por el desarrollo urbano evidenciado así como las 

necesidades crecientes de los habitantes. 

- Mientras existan necesidades insatisfechas habrá la posibilidad de crear empresas o 

negocios que las cubran, una de estas es la necesidad de contar con una empresa de 

encomiendas en el cantón Pasaje para lo cual se necesita contratar personas de una 

moral y ética intachable, además realizar capacitaciones para el personal con la 

intensión de poder emprender en un servicio de calidad, confianza, oportuno. 

- Es necesario el desarrollo de un estudio de mercado, técnico y económico que 

permitan conocer la factibilidad de crear una empresa de servicios de encomienda en 

el cantón Pasaje, con la intensión de conocer sus niveles de rentabilidad, tiempo de 

recuperación de la inversión, su aporte social, contribuyendo al desarrollo del país. 

- Es importante conocer los niveles de rentabilidad que genere la propuesta para que 

los potenciales inversionistas se sientan motivados a invertir en un negocio en que 

se pueda recuperar el capital en el corto plazo. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

ENCOMIENDA EN LA CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Proponente 

Ruth Estefani León Cuenca 

 

Objeto de Estudio  

Creación de una empresa dedicada al servicio de encomienda. 

 

Beneficiarios:  

- Ciudadanía del cantón Pasaje  

- Comerciantes del cantón Pasaje 

- Sector comercial y servicios 

 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Las necesidades de las personas se han incrementado con el paso de los tiempos. La 

vida diaria, el trabajo, la familia, impiden contar con el tiempo suficiente para adquirir o 

trasladar productos de un lugar a otro, teniendo la necesidad de buscar terceras personas 

para que lo hagan por nosotros, a cambio de un valor justo por el servicio prestado. 

 

Las encomiendas, se han convertido en un sistema que permite a la persona, desde el 

lugar donde se encuentre, solicitar el pago, traslado, compra de algún bien a una  tercera 

persona, en el menor tiempo posible a cambio de honorarios justos.  
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Esto es lo que se desea implantar en Pasaje, que a pesar del crecimiento demostrado 

carece de empresas de encomiendas eficientes, donde el cliente se ha sentido 

insatisfecho con el servicio desplegado. Ante las necesidades evidenciadas se cree que 

la presente investigación cubrirá una demanda insatisfecha, a su vez que se promueve 

fuentes de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico del cantón Pasaje. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En su dinámica de desarrollo económico, social y urbanístico el cantón Pasaje de la 

provincia de El oro experimenta cambios y transformaciones sustanciales acoplándose a 

las nuevas demandas y desafíos que plantea la modernidad. En este contexto de 

proyección permanente de las urbes juega un rol fundamental el sistema institucional, 

pilar sobre el que descansa su progreso. 

 

El crecimiento de esta ciudad se ve reflejada en la eficiencia del sistema institucional 

público y privado, entre otras cosas, en estas condiciones el sistema institucional de una 

ciudad se convierte en el referente de la misma, en su imagen y proyección, 

comúnmente a los grandes centros urbanísticos les debe corresponder un sólido y eficaz 

sistema institucional. 

 

Este marco de referencia se ajusta a las condiciones de desarrollo que experimentan las 

ciudades del Ecuador, las cuales de manera paulatina pero firme han logrado 

institucionalizar procesos de planificación que han conducido al fortalecimiento de sus 

instituciones y al bienestar de la población. 

 

Sin embargo y a pesar del desarrollo que experimenta el marco institucional de la 

ciudad de Pasaje, llama la atención que existan empresas que prestan servicios de 

encomiendas a domicilio en forma deficiente y a costos elevados, situación que no 

satisface los requerimientos de los usuarios que demandan de este servicio.  

 

El cliente de hoy requiere eficiencia de los servicios, los mismos que deben ser 

ejercidos en el menor tiempo posible, con precios justos, personal capacitado, 

comprometido con la misión y visión de la empresa, una atención cordial con el cliente, 
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lo que deberá estar acompañado de una administración efectiva, oportuna, diligente que 

genere un sistema organizacional competente para lograr el éxito deseado. 

 

Por las razones enunciadas se ha escogido el tema “INCIDENCIA DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PASAJE 

EN EL AÑO 2015”. 

El estudio que se plantea se orienta a la creación de una empresa de servicios de 

encomiendas a domicilio en el Cantón Pasaje, para atender los requerimientos de la 

ciudadanía. Así como del sistema institucional público y  privado, previo a lo cual se 

realizará un estudio de mercado e ingeniería del proyecto que garanticen la viabilidad 

del mismo.  

 

6.5. OBJETIVOS  

- Determinar el nivel de oferta y demanda del servicio de encomienda en el cantón 

Pasaje. 

- Estimar los ingresos y márgenes de utilidad que generará la propuesta. 

- Establecer los niveles de rentabilidad y recuperación del capital para la creación de 

la empresa de encomienda en el cantón Pasaje. 

 

6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo fundamental del estudio comercial es determinar la demanda de los servicios 

de la nueva empresa y su proyección mediante recopilación de información de 

potenciales usuarios, los mismos que estarían dispuestos a utilizar el servicio a un 

determinado precio, que permitirá al inversionista cubrir los costos y obtener un 

razonable  margen de utilidad. 

 

6.6.1.1. Definición del producto  

 

El servicio se plasma en la propuesta de creación de una empresa de encomienda en la 

ciudad de Pasaje, dando la oportunidad al usuario de realizar actividades que por 
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tiempo, ausencia, o trabajo, le impide hacerlo de manera personal, tales como la 

adquisición de medicinas, alimentos, licores, pago de facturas de servicios (energía 

eléctrica, agua potable, teléfono) a cambio de un precio justo. 

 

La empresa pretende dar un servicio eficiente y oportuno, a través de una llamada 

telefónica, redes sociales, internet, dando la oportunidad de que el usuario pueda 

contactarse por el medio de su preferencia, recibiendo un servicio que satisfaga sus 

necesidades.     

 

6.6.1.2. Análisis de oferta 

6.6.1.2.1. Competencia 

 

En la ciudad de Pasaje existe apenas dos empresas de encomiendas, las mismas que se 

convertirán en nuestra competencia directa: 

 

 Moto Jet.- Ofrece servicios de encomienda para lo cual posee 2 motos con igual 

número de conductores, por lo que el servicio suele ser lento. 

 

 Encomienda Express.- Servicios de encomienda, tiene en el mercado menos de un 

año de operaciones. Posee 2 motos para el cumplimiento de los servicios.  

 

6.6.1.2.2. Determinación del precio.   

 

Los servicios de encomienda poseen los siguientes valores:  

 

Servicio Precio 

Medicinas  1.50 

Licores 2.00 

Alimentos  2.00 

Traslado de paquetes 2.50 

Pago de servicios básicos  3.00 
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6.6.1.3. Análisis de demanda 

  

Con los resultados obtenidos del levantamiento de campo es posible analizar la 

demanda bajo una perspectiva de segmentación del mercado con la finalidad de 

identificar a nuestros clientes objetivos y poder dirigir el servicio hacia ellos. 

 

6.6.1.3.1. Mercado total  o disponible  

 

El mercado disponible o total es aquel formado por los consumidores que poseen 

posibilidades de realizar el gasto en el nuevo concepto y por lo tanto pueden tener 

acceso al servicio. 

 

Hogares:  

El mercado total de nuestra empresa es igual a 64.841 personas mayores de 18 años de  

la ciudad de Pasaje. 

  

6.6.1.3.2. Mercado potencial   

 

Hogares:  

Este mercado ha sido determinado de acuerdo a la probabilidad de compra del servicio 

que ofrece la  empresa, el mismo que se determina de los resultados del trabajo de 

campo  y cuyo porcentaje es del 66% de personas, quienes consideran que es importante 

la existencia de una empresa de encomiendas. Este valor lo multiplicamos por el total 

del mercado disponible que es de 64.841 y nos genera un mercado potencial de 42.796 

personas. 

 

El mercado total de nuestra empresa es igual a 42.796 personas de la ciudad de Pasaje, 

número considerado como alto y que debe ser trabajado a través de campañas 

publicitarias para posicionar el nombre de la empresa en la mente del potencial cliente.  

  

6.6.1.3.3. Mercado objetivo 

   

El mercado objetivo está dado por la capacidad instalada de la empresa de encomienda, 

es decir a la cantidad personas que se pueden atender con la capacidad operativa. 
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Hogares: 

Considerando la capacidad instalada de la empresa que por ser nueva no estaría  en 

condiciones de cubrir la demanda potencial en su totalidad, se ha considerado un 

estimado de atención de 1 persona por hora, multiplicado por 8 horas laborales diarias 

se tendría a 8 servicios diarios por lo que mensualmente sería un total de 192 personas. 

Si se tiene estimado contar con cuatro motos el total mensual sería de 768 servicios de 

encomienda. 

 

En el año el total de servicios se ubicaría en los 9.216 personas atendidas.  

 

Mercado objetivo y potencial 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Mercado objetivo  64.841 100% 

Mercado potencial  42.796 66% 

ELABORADO POR: La autora 

 

Servicios de encomienda en el año 

Descripción Cantidad mensual  Cantidad anual 

Servicio de encomienda 768 9.216 

ELABORADO POR: La autora 

 

6.6.1.3.4. Perfil del Cliente 

 

El perfil del cliente es el siguiente: 

 

- Amas de casas 

- Profesionales independientes 

- Empresarios  

- Empleados privados 

- Funcionarios públicos 
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6.6.1.4. Comercialización  

6.6.1.4.1. Estrategias de publicidad  

 

 Visitar a los diferentes hogares, instituciones y empresas privadas ofreciendo el 

servicio de encomiendas a precios justos y con un servicio de calidad. 

 

 Creación de una página Web para dar a conocer las ventajas de la empresa de 

encomienda, los valores de los servicios, la características del personal, los valores 

institucionales, ubicación de las oficinas, buzón de sugerencias.    

 

 Alianzas estratégicas con empresas como pizzerías, farmacias, licorerías, bancos de 

barrio.   

 

 Plan publicitario en prensa, radio, redes sociales, para posicionar a la empresa en la 

mente del potencial cliente.  

 

6.6.1.4.2. Estrategias de promoción  

 

La empresa el día de su lanzamiento dará a conocer su actividad principal obsequiando 

un folleto donde se encuentre una breve explicación del movimiento y bondades del 

servicio a ofrecer. Se invitará a la prensa, empresarios, ciudadanía en general y otras 

entidades. Para la inauguración se colocarán carteles, se entregarán afiches con la 

temática de la organización. 

 

La entrega de los volantes se hará durante los días laborables de la semana por un lapso 

de 12 semanas; en sitios específicos como oficinas, instituciones públicas y privadas, 

hogares, farmacias, licorerías, bancos de barrio, market con la finalidad de dar a conocer 

el nuevo servicio de encomienda en  Pasaje.   

 

6.6.1.4.3. Nombre del servicio 

  

 

 

 

 

ESECOM S.A.  
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6.6.1.4.4. Logotipo y slogan  

 

 

 

Rápido  y seguro  

 

6.6.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.6.2.1. ORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

 

El proceso de recepción y trasladación de correspondencia así como otros implementos 

propios de la actividad de la empresa, lo detallaremos a continuación: 

- Organización interna adecuada de la oficina en sus aspectos administrativos y 

operativos. 

- Las oficinas administrativas, consideradas como las cartas de presentación de la 

empresa, deben reunir las siguientes condiciones: 

 

- Limpieza 

- Correcta distribución de las personas y las cosas 

- Presentación adecuada de la sala de información y espera 

- Facilidad de información sobre el objetivo de la presencia del cliente. 

- Cubículos de atención especial al cliente 

 

En la parte operativa: 

ESECOM S.A 
Rápido  y 

seguro 
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Existe la sección “de estafetas” que corresponde al orden alfabético que es el lugar 

donde se ubican inicialmente los productos entregados por los clientes. 

Luego los mismos pasan al “centro de clasificación” y bodega, para ser distribuido 

adecuadamente según su destino, lo cual se cumple con la llegada del personal de 

traslado, que tiene como misión “receptar ordenadamente los productos para 

trasladarlos a los vehículos para su recorrido específico”. 

Este sistema de organización y adecuación de oficinas debe ser implementado en las 3 

oficinas de ruta de la empresa, para que, tanto clientes como operadores del sistema 

conozcan la mecánica implementada por la empresa en el cumplimiento de sus 

actividades. 

6.6.2.2. EL PROCESO 

 

La empresa de encomiendas se preocupa de manera preferencial el de fortalecer el nivel 

de aceptación y credibilidad institucional. Por ello, su proceso de construcción de su 

actividad comienza con el “acercamiento del demandante a las oficinas para iniciar el 

proceso de traslado de su producto, hacia un nuevo destino”, conforme lo expondremos 

a continuación: 

a) Cliente – Oficina 

- Necesidad de la demanda 

- Información requerida 

- Aceptación de condiciones 

- Entrega del producto para su traslado 

b) Oficina-traslado 

-  Recepción del producto 

-  Sellado y acondicionado 

- Traslado 

c) Destino-entrega  

-  Llegada del producto 

  -  Ordenado y embodegado 



62 

 

-  Notificación destinatario 

-  Entrega del producto 

-  Archivo de información 

   Resumiendo, para cumplir de manera efectiva con el proceso, es necesario tener 

presente 

o Una correcta estructura organizacional 

o Dotación de recursos humanos idóneos 

o Equipamiento e infraestructura necesaria 

o Sistematización y modernización del servicio 

o Creación de la red de informática con terminales en las distintas oficinas 

o Abrir servicio eficaz de información al cliente 

 

6.6.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO (RECEPCIÓN Y ENTREGA 

CORRESPONDIENTE). 

 

A continuación se presenta el flujograma del proceso de recepción y entrega de las 

encomiendas, para que lleguen a su destino final.  
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DONDE EL CLIENTE ACUDE 

DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA 

1 1

 

2

1

2

3

3

1

1

CLIENTE

Oficina

(Estafetas)

Ordena alfabeticamente

correspondencia

Correspondencia

Manipulaciones

Paquetes

Centro de

Clasificación
Bodega

Correspondencia espera ser

despachada según destino

2

Chofer Vehículo revisa lista

correspondencia

Chofer tras lada

correspondencia a Destino

3

4

Chofer llega a destino y  entre

correspondencia a secretaria

Secretaria revisa entrega y da

conformidad

Secretaria entrega

correspondencia a clientes

Almacena aquellas que no

retiran

5

2

2

1

 

= Operación

= Control y Operación

= Control

= Transporte

= Demora

 

 

Secretaria entrega 

encomiendas a carteros 

para su despacho 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DONDE LA EMPRESA ACUDE DONDE EL 

CLIENTE PARA RETIRAR ENCOMIENDA QUE ENVIARÁ A SU DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cliente llama a la empresa a que 
retiren una encomienda.  

 
 
 

- Empresa acude donde el cliente y 
retira encomienda. 

 
 
 

- Encomienda espera para ser 
despachada a su destino. 

 
 
 

 
- Bodeguero entrega a chofer los 

pedidos. 
 
 

 
- Chofer revisa la lista de pedidos. 

 
 
 
 

- Chofer se traslada a destino 

 
 
 
 

- Chofer llega a la sucursal y entrega 
pedidos a bodeguero. 

 
 
 
 

- Bodeguero revisa lista de pedidos 

 
 
 

- Bodeguero entrega lista a secretaria 
para su posterior despacho. 

 
 

- Secretaria entrega a carteros para su 
despacho. 

 
 

- Se almacenan la correspondencia que 
no han sido entregadas por diversos 
factores.  

 

1 

 

2 

1 

 

3 

 

1 

 

4 

 

5 

 

2 

 

6 

 

7 

 

1 

1 

2 
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6.6.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS 

 

Para lograr la correcta articulación de las actividades que debe cumplir la empresa de 

encomienda, se ha buscado colocar las oficinas en lugares centrales de las capitales 

provinciales teniendo presente características similares de ubicación y distribución 

interna, por ello nos permitimos diseñar un bosquejo de lo que puede ser una correcta 

distribución de las oficinas, siempre teniendo presente las características fundamentales 

de operatividad para lograr con ellas, la eficacia y la eficiencia necesaria de nuestra 

oficina. 

El lugar de entrada de la oficina, tiene un mostrador recibidor, desde donde se entrega 

cualquier tipo de información relacionada con el objetivo de la microempresa; de igual 

manera, recibe y entrega todo lo relacionado con la correspondencia de la clientela. 

Hacia un costado se encuentran las oficinas administrativas encargadas de dirigir y 

planificar la correcta circulación de correspondencia.  

Por otro lado están ubicadas las estancias de selección y traslación de correspondencia. 

En el interior se encuentra la bodega y el centro de clasificación de correspondencia. En 

la bodega se almacena todo lo recibido pero que no ha sido entregado por diversos 

motivos. En el centro de clasificación se distribuyen correctamente el producto hacia su 

destino, se los chequea que estén bien embalados y que tengan la seguridad del caso, 

para posteriormente entregarlos para su traslado hacia su meta final. 

 La empresa de correspondencia cumplirá en primera instancia con el cometido de llegar 

con las mercancías hasta la sucursal de la empresa, donde se les entregará a los carteros 

para que la envíen a su destino final. Para la entrega del producto se le entrega un 

documento donde se especifica todo lo concerniente a la obligación contraída, firmando 

el destinatario como muestra de que las mismas se han cumplido a cabalidad. 

Las características del servicio serán: 

 Horario de atención de 08h00 a 19h00. 

 Personal de entrega y distribución de correspondencia tendrán para su traslado 

vehículos livianos (motos) para que realicen el recorrido en el interior de la ciudad. 
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En bicicletas, pero cuando se trate solo de correspondencia liviana como cartas y 

documentos de fácil traslado interior de la localidad y a distancias cercanas de la oficina 

central o sucursal.  

La “guía de remisión” como generalmente se la conoce al documento de 

responsabilidad de la empresa debe contener la siguiente información básica tanto para 

los clientes, como para responsabilidad de la empresa: 

 Marca comercial: Serviexpress ESECOM S.A. 

 La razón social. – ESECOM S.A. 

 Direcciones: tanto de la principal como de las subsidiarias o agencia (especificando 

número telefónico). 

 Casillero explicativo de origen, vía y destino. 

 Número de guía, de autorización y RUC. 

 Nombre del remitente 

 Nombre del destinatario. 

 Dirección, teléfono 

 Forma de pago: al momento, al cobro, contrato. 

 Especificación de piezas: sobres, valijas, paquetes, cartones y otros. 

 Observaciones  

 Peso: descripción del contenido 

 Aceptación de condiciones: firmas 

 Condiciones de seguro: valor , fecha, operador 

 Recibido conforme: firma, fecha, hora, operador 

 Costos: tarifa básica, peso, fecha, seguro. 

Subtotal 

Iva 

Total 

 Aclarando que, el remitente al firmar el documento aceptado en todas sus partes, las 

condiciones de transporte que constase al reverso de toda guía y que dice: 
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EL REMITENTE: al  firmar este documento acepta en todas sus partes las siguientes 

condiciones. 

 

La empresa de encomiendas ESECOM S.A., no será responsable por la perdida, daño 

total o parcial, atraso en la entrega  a no ser que estos hechos ocurran por negligencia 

comprobada a la que se pueda atribuir a ESECOM S.A.; ni será responsable por hechos 

fortuitos, causa mayor, invasión de actos por huelgas o paros, hostilidades u operaciones 

bélicas, mal tiempo, conflictos laborales, captura, retención, embargo o por 

disposiciones de la autoridad competente y en todo caso por hechos no imputables a 

ESECOM S.A., además por daños mecánicos en los vehículos de servicio de transporte 

ya sea terrestre o aéreo. 

 

El cliente declarará que sus envíos están debidamente cerrados y que su contenido es 

exclusivamente lo que esta declarado excluyendo cualquier otro valor como: dinero en 

efectivo, documentos al portador, joyas, piedras preciosas, medicinas, o cualquier otro 

documento u objeto que puedan ser convertidos en valores y que los envíos se 

encuentran debidamente empacados, embalados y sellados, liberando a ESECOM S.A., 

de toda responsabilidad por daños o perjuicios que resultaran por el incumplimiento de 

estas condiciones. 

 

ESECOM S.A., no será responsable por roturas o daños totales o parciales de artículos 

como: vidrio, cristales, máquinas, computadoras, equipos técnicos,  líquidos o cualquier 

otro artículo, si no se comprobara que el mismo se debió a  culpa o negligencia de 

ESECOM S.A. 

 

Para el efecto es obligación del embarcador solicitar con 24 horas de anticipación a 

ESECOM S.A., para solicitar cobertura el seguro y proceder al despacho. 

 

En cualquier caso de pérdida, daño o destrucción total o parcial de los embarques por 

hechos imputables a ESECOM S.A., esta se compromete a indemnizar al remitente 

hasta por el monto de USD 5.000 por embarque, el remitente formulará el reclamo 

sobre su envió dentro de un plazo de 24 horas continuas al hecho, transcurrido este 



68 

 

lapso sin haber presentado la reclamación, ESECOM S.A., no pagará la indemnización 

prevista en esta cláusula. 

 

En  caso de que el envío tenga un valor superior a USD 5.000 el remitente se obliga a 

contratar un seguro propio contra pérdidas, daños o roturas, liberando a ESECOM S.A., 

de toda responsabilidad que pudiera sobrevenir por la omisión de contratar un seguro 

que ampare su envío. 

 

Para el efecto ESECOM S.A., cuenta con una póliza de seguros que ampara el 100% de 

su envío con una prima del 1% del valor asegurado y deducible del 10% del valor del 

siniestro, mínimo USD 50.000, exceptuando los siniestros que se produjeran por asalto 

a mano armada, para mayor información favor contactarnos a nuestra oficina principal 

en la ciudad de Pasaje – El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

ESQUEMA PARA LA OFICINA DE ENCOMIENDAS  ESECOM S.A. 

 (ÁREA 72 m
2
) – MATRIZ PASAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA 

RECEPCIÓN 

Ventanillas 1 Ventanillas 2 

GERENTE 

SECRETARIA 

 
Ingreso principal 

12 m 

6 m 
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6.6.3. COSTO DEL PROYECTO 

 

Para lograr la apertura adecuada, de la empresa de servicios de encomiendas se necesita 

del desembolso de dinero destinado para los gastos incurridos en el departamento 

administrativo y operativo de la empresa. 

El cálculo de estos gastos es importante, debido a que nos da la pauta, para conocer 

cuánto es el monto de la inversión del presente proyecto, de esta manera los 

inversionistas sabrán cómo obtener los recursos que permitan financiar el monto total de 

la inversión. 

 

- GASTO DE ADMINISTRACIÓN. 

  

Comprende todos los gastos generados en el departamento de administración producto 

de las diversas actividades del departamento de la empresa de servicios de encomienda, 

dentro de este rubro se encuentran las siguientes partidas que son: sueldos y salarios del 

personal administrativo, beneficios sociales, servicio de energía eléctrica, servicio de 

agua potable, servicio telefónico, seguros de equipos, reparación y mantenimiento de 

equipos, depreciación de activos fijos usados en el departamento entre otros gastos 

incurridos por administración. Ver anexo Nº 1 

 

- GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Comprenden todos aquellos gastos operativos del periodo de operación de la empresa 

de servicios de encomiendas, los valores que la empresa debe pagar por estos gastos son 

producto de los sueldos al personal de operación, como los carteros, chofer, bodegueros, 

auxiliar de bodega, además de estos están los gastos de depreciaciones de equipos y 

vehículo, seguros de equipos, suministros y otros. Ver Anexo Nº 2 

 

6.6.4. INGRESOS DEL PROYECTO 
 

El estudio financiero nos permite demostrar, la proyección de los ingresos estipulados 

que tiene la empresa, durante un tiempo determinado del proyecto; así como el monto 

de los egresos que se van a dar y su forma de financiamiento. 
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La empresa de encomiendas ha proyectado sus ingresos basándose  en la capacidad de 

organización y la oferta de servicio que tiene la empresa, conforme lo explicaremos a 

continuación. 

ENCOMIENDAS DENTRO DE PASAJE  

PAQUETES CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Hasta 3 kg.       9.702               2,40          23.284,80    

De 3 a 8 kg.        4.042               4,20          16.976,40    

De 8 a 20 kg.      2.425               7,80          18.915,00    

Pago de servicios básicos 9.702             3,00 29.106,00 

SUBTOTAL 25.871  66.293,40 

 

ENCOMIENDAS A OTROS CANTONES DE LA PROVINCIA  

PAQUETES CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Hasta 3 kg.       9.702               2,40          23.284,80    

De 3 a 8 kg.        4.042               4,20          16.976,40    

De 8 a 20 kg.      2.425               7,80          18.915,00    

SUBTOTAL 16.169  59.176,20 

TOTAL INGRESOS  42.040  125.469,60 

ELABORADO POR: La autora 
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6.6.5. ANÁLISIS FINANCIERO 

6.6.5.1. INVERSIONES 

 

Con el objeto de tener una visión general de cuánto demandaría el funcionamiento de la 

empresa, se ha considerado sumar la inversión en activos fijos más el capital de trabajo, 

este último está conformado por los egreso de dinero en efectivo para la operatividad de 

la empresa de servicios de correspondencia. 

Conocer el nivel de financiamiento en la empresa permitirá tener una visión respecto a 

los recursos económicos que se requieren para el funcionamiento de la empresa. En el 

siguiente cuadro presentamos la inversión del proyecto. 

NIVEL DE INVERSIÓN 

EN DÓLARES 

Denominación Valor 

  

 

  

(1)   Inversión Fija 

 

  

  

 

  

Otros Activos (Anexo Nº 3) 

 

33.161,30 

Imprevistos  (10%)  

 

3.316,13 

  

 

  

Total inversión Fija 

 
36.477,43 

  

 

  

(2)   Capital de trabajo (Anexo Nº 4) 

 
15.609,68 

  

 

  

Inversión Total   52.087,11 

 ELABORADO POR: La Autora 

 

Observando el cuadro de inversión tenemos que la empresa para la apertura requiere de 

$ 52.087,11 conformados entre activos fijos y dinero en efectivos, con la finalidad de 

explicar de donde surgen éstos valor se ha  realizado, los cálculos valorando los activos 

en precios actuales.  

 

6.6.5.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

El total de la inversión será financiada por los proponentes del presente proyecto. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INVERSIONISTAS CAPITAL 

Ruth León 

Gustavo León 

26.043,55 

26.043,56 

TOTAL  52.087,11 

            ELABORADO POR: La autora 

6.6.5.3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 

Los gastos administrativos en el proyecto se ubicaron en el valor de 46.770.54 dólares. 

Ver anexo Nº 5. 

 

Los gastos operativos en el proyecto se ubicaron en el valor de 46.887.54 dólares. Ver 

anexo Nº 6. 

 

6.6.5.4. ESTADOS FINANCIERO 

 

Los estados financieros que la empresa ESECOM S.A. deberá presentar al final de su 

periodo económico son los siguientes estados financieros: 

- Estado de resultados. 

- Balance general  

- Estado de flujo de caja 

 

Con la información que estos estados reflejen se conocerá la situación financiera y 

económica de la empresa, y en base a estos la gerencia podrá realizar los ajustes 

necesario que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos empresariales.  

6.6.5.4.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Refleja los bienes y valores que la empresa tiene al inicio de su actividad económica. 

Ver anexo Nº 7. 
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6.6.5.4.2. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este estado permite visualizar la situación económica de la empresa ESECOM S.A., 

presentado en forma de desglose los rubros por ingresos y los rubros por egresos, con la 

diferencia de estos se puede conocer la utilidad obtenida en el periodo. Ver Anexo Nº 8. 

 

6.6.5.4.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

 

Documento contable que refleja la situación financiera de la empresa ESECOM S.A. en 

el primer año de operación, consta del activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen 

financiero y el patrimonio es el valor que tiene los propietarios a su favor. Ver Anexo 

Nº 9. 

  

6.6.5.4.4. FLUJO DE CAJA 

 

Este estado presenta el movimiento del dinero en efectivo, los ingresos netos en caja o 

la generación neta de fondos durante un cierto período de tiempo, que generalmente es 

el año. El flujo de caja para primer año de operación de la empresa en el Anexo Nº 10, 

aquí también se presenta la proyección para cinco años de operación de la empresa 

ESECOM S.A.   

 

6.6.5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Llamase punto de equilibrio de una empresa al volumen productivo correspondiente en 

una situación en la que no se obtienen  ni se incurre en pérdidas. 

 

En término contable el punto de equilibrio de una empresa equivale al momento en que 

los valores que ingresan por concepto de las ventas realizadas, son iguales a los egresos; 

es decir que hasta ese momento solo se ha recuperado lo invertido en la producción, por 

lo tanto no hay excedentes de dinero, lo cual quiere decir que no hay utilidades. 
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Sin embargo, todos los ingresos que sobrepasan el punto de equilibrio se constituyen en 

utilidades puesto que los gastos ya fueron superados. 

 

Para encontrar el punto de equilibrio del proyecto planteado, se procede así: 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  Costos Fijos Costos Variables Costos totales 

Gastos Admist. 46.770,54   46.770,54 

Gastos operativos 

 

46.887,54 46.887,54 

Totales 46.770,54 46.887,54 93.658,08 

 

Ventas totales 125.469,60 

Servicios vendidos 42.040 

Precio venta unitario 2,98 

Costo variable unitario 1,12 

 

* Precio de venta unitario (PVU) es el resultado de dividir las ventas en valores 

monetarios entre la cantidad de bienes y/o servicios vendidos 

* Costo variable unitario (CVU) se obtiene dividiendo los costos variables totales entre 

la cantidad de bienes y/o servicios vendidos 

 

Para el gráfico del punto de equilibrio se debe de realizar dos cálculos: 

 

1) Cálculo del punto de equilibrio en valores monetarios 

 

 

 

PE: 74.677,11 

 

Lo que significa que las ventas se ubican en su punto de equilibrio cuando se ubican en 

US$ 74.677.11 dólares. 
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2) Cálculo del punto de equilibrio en unidades 

 

P.E.=    CF  _ 

          P-CV 

 

CF:  Costos fijos 

P: Precio unitario 

CV:  Costos variables unitarios 

 

P.E.=    46.770,54  _ 

          2,98 – 1,12 

 

P.E. = 25.145,45  

 

Lo que significa que la empresa debe de comercializar 25.145.45 servicios para alcanzar 

su punto de equilibrio. 

 

 

0
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La empresa ESECOM S.A. cuando produzca 25.145.45 encomiendas a un costo de US$ 

74.677.11, en este momento habrá encontrado su punto de equilibrio, por lo que no 

obtendrá ni pérdidas ni ganancias. 

6.6.6. EVALUACIÓN 

6.6.6.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para la evaluación financiera del proyecto sea considerado conveniente realizar 

mediante el análisis de los siguientes indicadores: 

 

a) Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador que se determina con la sumatoria de los 

beneficios netos a una tasa de retorno igual a cero y representa la rentabilidad del dinero 

utilizado en el proyecto.  

 

El resultado del TIR en el proyecto fue del 65.58% Ver anexo Nº 11. 

 

b) Valor actual neto (VAN) 

 

Es un indicador que consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente los 

resultados que se obtenga demostrará si el proyecto es o no conveniente para invertir, ya 

que el resultado negativo indica que la inversión no producirá un resultado mínimo 

aceptable, a diferencia el resultado positivo demuestra un proyecto aceptable.  

 

El resultado del VAN en el proyecto fue del 214.747.14 Ver anexo Nº 11. 

 

c) Relación beneficio costo (RB/C) 

 

Este indicador señala la utilidad que se obtendrá con el costo que representa la inversión 

y responde fundamentalmente a cuanto se gana por cada dólar invertido. 

 

El cálculo se lo hace de la siguiente forma: 

 

 



78 

 

R B/C =    Total ingresos actuales    __ 

      Total egresos actuales 

 

R B/C =  977.512.58 

              762.765.44    

      

R B/C = 1.28 

 

Es decir, que por cada dólar invertido se recibirá 0.28 centavos de rentabilidad.  Ver 

anexo Nº 11. 

 

6.6.6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

  

Tal como la evaluación financiera, la evaluación económica se vale de indicadores que 

permitan conocer el grado de rendimientos de los recursos económicos de la empresa 

ESECOM S.A, por esta razón se recurrirá al empleo de los siguientes índices 

económicos. 

 

a) RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO Y/O INVERSIÓN 

TOTAL.- Mide la eficacia del capital invertido en la apertura de la empresa para la 

operatividad de los servicios de encomiendas y es el resultado de dividir la utilidad 

neta para los fondos propios.  

 

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN =  
 UTILIDAD NETA  

 INVERSIÓN TOTAL  

  

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN = 
21.091.04 

52.087.11 

  

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN = 40,49% 

 

 

b) RENTABILIDAD SOBRE VENTAS.-Es el resultado de dividir la utilidad neta 

sobre los ingreso por ventas. 

 



79 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =  
 UTILIDAD NETA  

 VENTAS  

  

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 
21.091.04 

125.469.60 

  

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 16.81% 

 

c) PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.- Los resultados indican el 

tiempo en que la inversión será recuperada.   

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL =  INVERSIÓN  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  

  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL = 52.087.11 

 21.091.04 

  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL = 2,47 años. 

  

 

6.6.7. EVALUACIÓN SOCIAL 

 

En lo referente a la evaluación social, la empresa ESECOM S.A. aportará con 16 

puestos de trabajo personal que se puede observar en rol de pagos de la empresa (Anexo 

Nº 12), este recurso humano está conformado por el nivel administrativo y operativo, 

con esto la empresa está colaborando con el desarrollo socioeconómico de la provincias 

de El Oro, además que sirve como ejemplo para los empresarios orenses sobre la 

manera de buscar nuevos mercados para emprender negocios que generen divisas tanto 

para el Estado ecuatoriano como para los inversionistas.  

 

La creación de la empresa ESECOM S.A. colabora con el desarrollo económico del 

país.  

 

6.6.8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En lo que a impacto ambiental se refiere, la creación de la empresa ESECOM S.A. no 

traerá graves consecuencias al medio ambiente, puesto que no es un productivo donde 

se emplee maquinarias o sea un proceso productivo de transformación, sino más bien su 

actividad es brindar un servicio donde se emplea automóviles los mismos que traen 
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sistemas de escapes que controlan las emisiones, por lo que su contaminación, a pesar 

de sí existir, es en niveles bien bajos.  

 

Ante esto, se puede decir, que el funcionamiento del centro de la empresa ESECOM 

S.A. no perjudicará el medio ambiente de la ciudad de Pasaje y más bien contribuirá a 

que exista mayor inversión en beneficio de su población.  

 

6.6.9. ORGANIZACIÓN  Y EJECUCIÓN 

6.6.9.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA  

ESECOM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora 
AUXILIAR 

BODEGA  

RECEPCIONISTA CONTADOR 

ÁREA 
OPERATIVA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

SECRETARIA 

PRESIDENTE 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE 
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6.6.9.2. LEGALIZACIÓN 

 

La constitución pública y simultánea de la compañía se la realizará en la siguiente 

forma: 

 

EXTRACTO 

 

DE LA CONSTITUCIÓN PÚBLICA Y CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE 

ESECOM S.A. 

 

CELEBRACIÓN APROBACIÓN DE INSCRIPCIÓN.- La escritura pública de 

constitución simultánea de la Empresa de Encomiendas Provinciales Sociedad Anónima 

“ESECOM S.A.” se otorgará en la ciudad de Machala, el 12 de Agosto del 2015. 

 

DENOMINACIÓN Y PLAZO.- La denominación de compañía es ESECOM S.A., 

tiene un plazo de duración de 50 años. 

 

DOMICILIO.- el domicilio de la compañía es la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, 

provincia de El Oro. 

 

OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es cubrir la correspondencia en la 

Región Sur del Ecuador. 

 

CAPITAL SOCIAL.- El capital social para la constitución de la compañía es de USD 

4.000 dólares divididos en acciones de USD 1.00 cada una, de la siguiente forma: 

 

SOCIOS 
PORCENTAJE 

% 
ACCIONES 

PRECIO 

UNITARIO 

USD 

CAPITAL 

PAGADO USD 

A 60.00 2.400 1.00 2.400.00 

B 40.00 1.600 1.00 1.600.00 

TOTAL  100.00 4.000  4.000.00 

   ELABORADO POR: La autora 
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ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- La administración general de la 

empresa estará a cargo del Gerente General. La representación Judicial y Extrajudicial. 

 

DURACIÓN.- La compañía tendrá 50 años de duración a contarse de  la fecha de 

inscripción de contrato social en el registro Mercantil. 

 

6.6.9.3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

La empresa comercial ESECOM S.A. basará su accionar en una estructura funcional 

para una mejor gestión gerencial, de la manera siguiente: 

 

6.6.9.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

ESECOM S.A. será una sociedad ecuatoriana organizada teniendo como finalidad 

entregar encomiendas. 

 

La administración de esta organización buscará una armonía por medio de la cual se 

coordine  las actividades de los diferentes departamentos y secciones del sector de 

comercialización y administración, pero no obstante serán las personas que desempeñen 

las funciones, los enlaces para la coordinación de tales actividades y ejecutarán todos 

los procesos administrativos en las diferentes fases de aplicación de los sistemas y 

procedimientos que conlleven al logro eficiente de la organización conjunta. 

 

A continuación se presentan algunas funciones básicas generales que ayudarán a una 

mejor gestión empresarial. 

 

1. Comprender, apoyar lealmente y explicar concienzudamente los objetivos, 

principios y políticas a los integrantes de la administración de modo que ellos los 

comprenden y apoyen a la vez. 

2. Delegar autoridad y responsabilidad de acuerdo con el organigrama y manual de 

procedimientos 

3. Recomendar cambios en el organigrama y el manual que mejoren la eficiencia y 

aclaren la organización 
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4. Controlar la contratación y despido de subordinados de acuerdo a las políticas, y 

procedimientos establecidos, coordinarlas, disciplinarlas y periódicamente 

clasificarlas. 

5. Aplicar y seguir todos los procedimientos descritos en el orgánico funcional. 

6. Adiestrar suplentes y designar líneas de sucesión. 

7. Coordinar las actividades del departamento propio con los de otras unidades, y 

prestar ayuda de buena voluntad a los demás. 

8. Esforzarse constantemente por la simplificación y consolidación de todas las 

actividades, y eliminar las que no sean esenciales. 

9. Mantenerse informado, y al día de todos los asuntos , que pudieran contribuir a la 

eficiencia y al progreso. 

10. Practicar una seria economía, y mantener registros ordenados, completos, y de fácil 

acceso. 

11. Apoyar y hacer cumplir con buena voluntad, a pesar de los sentimientos personales, 

las decisiones de sus superiores. 

12. Al seguir canales de contacto, mantener informado al superior de todo asunto que 

sea de su incumbencia. 

13. Programar y planear el trabajo sistemático, procurar que los subordinados procedan 

de la misma forma, y después solicitar informes adecuados para controlar su 

ejecución. 

14. Desempeñar cualquier labor que ordene el superior aunque no está descrita en el 

manual de procedimientos   

 

6.6.9.5. ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

 

La empresa ESECOM S.A. basará su accionar principalmente en las  siguientes áreas 

funcionales: 

 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA: 

 

Se dedicará a: 

 Delimitar funciones y tareas del personal administrativo 

 Gestionar facilidades de recursos 
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 Planear, organizar, mandar, coordinar y controlar todas las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 Asegurar y proteger los bienes de la empresa 

 Salvaguardar la estructura de la organización 

 Coordinar las actividades administrativas para el logro de objetivos 

 Actualizar los normales reglamentos, etc. 

 Vigilar el cumplimiento de los sistemas y procedimientos administrativos 

 

AREA FUNCIONAL DE OPERACIÓN 

 

Se dedicará a: 

 Buscar la colaboración del personal que labora en el área operativa 

 Realizar análisis del proceso operativo para conseguir mejoras 

 Diseñar máquinas, herramientas e instalación bajo el punto de vista de la economía 

de movimiento 

 Identificar y solucionar problemas relacionados con el proceso operativo 

 Mantenimiento permanente de equipos y maquinarias 

 Aplicación de normas para prevención de accidentes 

 Hacer cumplir instrucción sobre el cuidado del medio ambiente   

 

ÁREA FUNCIONAL FINANCIERA 

 

Se dedicará a: 

 

 Buscar líneas de financiamiento 

 Vigilar el cumplimiento de los planes financieros 

 Mantener un sistema eficaz de información 

 Asegurar la función de los controles 

 Realizar balances y estudios de costos 

 Efectuar periódicamente inventarios 

 Elaboración de roles y planillas  
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6.6.10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere de inversionistas que estén motivados para 

emprender en la creación de nuevas empresas generadoras de recursos económicos, para 

lo cual se pone a consideración el presente proyecto, realizado de manera prolija, en 

búsqueda de personas con visión empresarial que deseen incrementar sus recursos 

económicos y con ello contribuir en el bienestar de la ciudad donde se desarrolla las 

actividades. 

 

6.7. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Con la finalidad de que el proyecto tenga la acogida necesaria de parte de los 

inversionistas se ha considerado diseñar estrategias que permitan un adecuado 

desarrollo de la propuesta que llenen las expectativas deseadas, en cumplimiento de la 

visión y misión empresarial. Las estrategias necesarias son las siguientes:  

 

11))  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  FFÍÍSSIICCAA  AADDEECCUUAADDAA..--  Comprende la disponibilidad de 

una infraestructura bien adecuada con amplias oficinas para el cumplimiento normal 

de las actividades, además deberá disponer de una área de recepción amplia, de tal 

manera que los clientes no tengan inconvenientes de aglomeración al momento de 

demandar de los servicios.  

  

22))  CCOONNVVEENNIIOOSS  CCOONN  EEMMPPRREESSAASS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS..--  Esto garantizará que los 

objetivos de la propuesta puedan ser cumplidos, puesto que se realizarán convenios 

entre las empresas e instituciones de la ciudad de Pasaje para que ESECOM S.A. 

sea la encargada de despachar los pedidos.   

  

De esta manera con una simple llamada telefónica por parte del cliente, ESECOM 

S.A. enviará al personal encargado a retirar el pedido para su posterior envío al lugar 

de destino. 
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3) CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL..--  Se capacitara periódicamente al personal 

de la empresa con la finalidad de ofertar un servicio de calidad que cubra las 

necesidades de los clientes.  

 

44))  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  YY  PPRROOPPAAGGAANNDDAA..--  El reconocimiento de la empresa depende en 

gran parte de la publicidad y propaganda que se realice por lo tanto esta debe ser 

promocionada en los principales medios de comunicación que posee la ciudad de 

Pasaje donde se exponga de manera clara los servicios que oferta la empresa 

ESECOM S.A.   

  

6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

  

Entre los resultados que se esperan con la creación de la empresa de encomienda, 

tenemos:  

 

- Aportar con el desarrollo empresarial de la ciudad de Pasaje. 

- Fomentar las fuentes de empleo. 

- Cubrir la demanda insatisfecha de servicios de encomiendas. 

- Ampliar la cobertura a otros cantones de la provincia de El Oro.  
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ANEXO Nº 1 

 

MAPA DEL CANTÓN PASAJE 
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ANEXO Nº 2 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
E F E C T O S 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A U S A S

Se desconoce la oferta y 

demanda de servicios de 

encomienda 

Desconocimiento de 

los niveles de 

inversión 

 

Baja información 

sobre los niveles de 

rentabilidad 

 

Bajo conocimiento de 

las necesidades del 

mercado pasajeño  

 

 

Baja aplicación de 
estudios económicos y 

financieros 

 

 

Reducida aplicación 

de indicadores 

financieros 

 

Problema central 

Reducida presencia de empresas de servicios de encomienda en el cantón 

Pasaje 



ANEXOS Nº 3 

 

OTROS ACTIVOS 

 

(1)  Muebles y Enseres. 

    

    Descripción N° V. Unitario. V. Total 

Escritorios 5 230,00 1.150,00 

Sillas ejecutivas 5 45,00 225,00 

Mueble de espera de dos cuerpos 2 250,00 500,00 

Archivadores 3 150,00 450,00 

Mueble para Tv y DVD 1 120,00 120,00 

Espejo 2 15,00 30,00 

Toallas de mano 6 6,00 36,00 

Escoba 6 6,00 36,00 

Trapeador 6 6,00 36,00 

Recogedor de basura 5 5,00 25,00 

Cepillo inodoro 2 3,75 7,50 

Frasco atomizador 2 2,25 4,50 

Antideslizante  2 2,30 4,60 

    Total Muebles y Enseres 
  

2.624,60 

    

    (2) Equipos de Oficina. 

    Descripción N° V. Unitario. V. Total 

Aire acondicionado 12 BTU Split 2 850,00 1.700,00 

Ventilador 2 65,00 130,00 

Telefax 1 250,00 250,00 

Dispensador de agua 1 170,00 170,00 

Dispensador de jabón líquido 1 30,00 30,00 

Dispensador de papel 1 25,00 25,00 

Calculadora  1 40,00 40,00 

    Total equipos de oficina 
  

2.345,00 
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(3) Maquinaria y vehículos 

    Descripción N° V. Unitario. V. Total 

Maquinaria y equipos 
   Extintores 3 65,00 195,00 

Carrito de carga 3 75,00 225,00 

Herramientas varias 1 250,00 250,00 

    Vehículo 

   Motonetas 5 850,00 4.250,00 

Camioneta cajón cerrado segunda mano 1 16.000,00 16.000,00 

Total maquinaria y vehículos 
  

20.920,00 

    (4)  Equipo de Cómputo 

    Descripcion N° V. Unitario. V. Total 

Computador Intel Duo Core 5 820 4.100,00 

Impresora inyeccion de tinta HP 2 125 250,00 

Impresora matricial Epson 1 450 450,00 

Total Equipo de Computo 
  

4.800,00 

    

    

    (5)  Útiles de oficina 
Descripción 

  
V. Total 

Resmas de papel 10 3,4 34,00 

Esferos 30 0,3 9,00 

Cartucho para impresión 20 20 400,00 

Tinta para impresora 3 8 24,00 

Caja de clip 4 0,3 1,20 

Lápices 20 0,2 4,00 

Sellos 6 3,5 21,00 

Goma 2 2,5 5,00 

Tablero 1 20 20,00 

Caja de CD 3 7 21,00 

Total útiles de oficina 
  

539,20 

    (6)  Útiles de aseo 
Descripción 

  
V. Total 

Rollo de papel higiénico 12 0,45 5,40 

Jabón líquido 6 3,5 21,00 

Desinfectante 6 2,95 17,70 

Tips ambiental 6 1,65 9,90 

Cloro 6 1,3 7,80 

Detergente 6 2,9 17,40 

Total útiles de aseo 
  

79,20 



 

94 

 

 

(7)  Activos Diferidos 
Descripción 

  

V. Total 

Línea telefónica. 

  

90,00 

Gastos de constitución. 

  

500,00 

Gastos de Investigación. 

  

600,00 

Estudio de factibilidad (3%R.A.) 

  

663,30 

Total Activos diferidos. 

  

1.853,30 

    Total otros activos 

  

33.161,30 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 4 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Calculado para dos meses 

 

Rubro Valor anual  

Gastos Dpto. Administración 7.795,09 

Gastos de Dpto. operación 7.814,59 

Total capital de Operaciones 15.609,68 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 5 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 En Dólares 

a)  Sueldos del personal de administración 

Cargo N° B. Sectorial B. Sociales. Total Anual. 

Gerente 1 700,00 202,05 10.824,60 

Contador 1 400,00 128,10 6.337,20 

Auxiliar contable 1 400,00 128,10 6.337,20 

Secretaria 1 400,00 128,10 6.337,20 

Auxiliar de servicios 1 360,00 118,24 5.738,88 

Subtotal sueldos. 
   

35.575,08 

     b)  Depreciaciones. 

    

 
V. Activo %  

 

V. Anual 

Muebles y enseres 2.624,60 10% 
 

262,46 

Equipos de Oficina 2.345,00 10% 
 

234,50 

Maquinaria y vehículos 20.920,00 10% 
 

2.092,00 

Equipos de cómputo 4.800,00 33,33% 
 

1.599,84 

Subtotal depreciaciones 
   

4.188,80 

     e) Suministros 

    

 
Cant.  V. Unit. V, Mes V. Año 

Bidones de Agua 24 1,5 
 

36,00 

Energía eléctrica. 
  

150 1.800,00 

Agua 
  

20 240,00 

Telefonía 
  

30 360,00 

Subtotal Suministros 
   

2.436,00 

     f) Arriendos 

    Arriendo de local comercial 
  

350 4.200,00 

Subtotal de Arriendo  
   

4.200,00 

     g) Amortización de 
Diferidos. 

    Descripcion V. Activo % 
 

V. Anual 

Linea telefonica. 90 20% 
 

18,00 

Gastos de constitución. 500 20% 
 

100,00 

Gastos de Investigación. 600 20% 
 

120,00 

Estudio de factibilidad 
(3%R.A.) 663,3 20% 

 
132,66 

Subtotal amortización 
diferidos 

   
370,66 

     Total Gastos de Administración 46.770,54 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 6 

 

GASTOS DEPARTAMENTO OPERATIVO  

 En Dólares  

 

a) Sueldo personal de operaciones 

   

Cargo N° 

B. 

Sectorial B. Sociales. Total Anual 

Operarios 5 360,00 591,20 28.694,40 

Bodeguero 1 380,00 123,17 6.038,04 

Chofer 1 450,00 1.802,95 7.085,10 

Subtotal depto. Operaciones 7 

  

41.817,54 

     
     b) Gastos generales 

   

V. Año 

Adecuaciones del local 

   

2.500,00 

Folletos para publicidad 

   

250,00 

Publicidad radial  

   

1.200,00 

Diseño de página web 1 

  

1.120,00 

Subtotal gastos generales 

   

5.070,00 

     
     Total Gastos operativos 

   

46.887,54 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 7 

 

EMPRESA ESECOM S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 Al 1° de enero del primer año  

 En Dólares 

Activos 

 Caja 18.925,81 

Muebles y enseres 2.624,60 

Equipos de Oficina 2.345,00 

Maquinaria y vehículos 20.920,00 

Equipos de cómputo 4.800,00 

Útiles de oficina 539,20 

Útiles de aseo 79,20 

Activos Diferidos 1.853,30 

 

  

Total Activos 52.087,11 

  Pasivos 0,00 

Total pasivos 0,00 

  Patrimonio   

Capital social 52.087,11 

 

  

Total Pasivos + Patrimonio 52.087,11 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 8 

 

EMPRESA ESECOM S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 Al 31 de Diciembre del primer año 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

    Ventas 125.469,60 138.016,56 151.818,22 167.000,04 183.700,04 202.070,05 222.277,05 244.504,76 268.955,23 295.850,75 

Utilidad Bruta en Ventas 125.469,60 138.016,56 151.818,22 167.000,04 183.700,04 202.070,05 222.277,05 244.504,76 268.955,23 295.850,75 

Gastos Operacionales 93.658,08 98.340,98 103.258,03 108.420,93 113.841,98 119.534,08 125.510,78 131.786,32 138.375,64 145.294,42 

   Gastos Administrativos 46.770,54 49.109,07 51.564,52 54.142,75 56.849,88 59.692,38 62.677,00 65.810,85 69.101,39 72.556,46 

   Gastos operativos 46.887,54 49.231,92 51.693,51 54.278,19 56.992,10 59.841,70 62.833,79 65.975,48 69.274,25 72.737,96 

Utilidad Antes Impuestos 31.811,52 39.675,58 48.560,18 58.579,10 69.858,06 82.535,96 96.766,27 112.718,43 130.579,59 150.556,33 

15% Participacion trabaj. 4.771,73 5.951,34 7.284,03 8.786,87 10.478,71 12.380,39 14.514,94 16.907,76 19.586,94 22.583,45 

Utili. Antes 25% I. Renta 27.039,79 33.724,24 41.276,16 49.792,24 59.379,35 70.155,57 82.251,33 95.810,67 110.992,65 127.972,88 

22% I. Renta 5.948,75 7.419,33 9.080,75 10.954,29 13.063,46 15.434,23 18.095,29 21.078,35 24.418,38 28.154,03 

Utilidad Liquida del Ejerc. 21.091,04 26.304,91 32.195,40 38.837,95 46.315,89 54.721,34 64.156,03 74.732,32 86.574,27 99.818,85 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 9 
 

EMPRESA ESECOM S.A. 

BALANCE GENERAL 

 Al 31 de Diciembre del primer año 

 
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Activos 

          Caja 55.296,79 88.811,34 128.560,32 173.734,26 226.810,78 288.393,54 359.934,14 442.631,30 537.813,74 646.953,71 

Muebles y enseres 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 2.624,60 

Deprec. Acum. -262,46 -524,92 -787,38 -1.049,84 -1.312,30 -1.574,76 -1.837,22 -2.099,68 -2.362,14 -2.624,60 

Equipos de Oficina 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 

Deprec. Acum. -234,50 -469,00 -703,50 -938,00 -1.172,50 -1.407,00 -1.641,50 -1.876,00 -2.110,50 -2.345,00 

Maquinaria y vehículo 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 

Deprec. Acum. -2.092,00 -4.184,00 -6.276,00 -8.368,00 -10.460,00 -12.552,00 -14.644,00 -16.736,00 -18.828,00 -20.920,00 

Equipos de computación 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Deprec. Acum. -1.599,84 -3.199,68 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 -4.799,52 

Útiles de oficina 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 

Útiles de aseo 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 

Activos Diferidos 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 1.853,30 

Amortiz. Acum. -370,66 -741,32 -1.111,98 -1.482,64 -1.853,30 -1.853,30 -1.853,30 -1.853,30 -1.853,30 -1.853,30 

Total Activos 83.898,63 112.853,72 148.043,24 190.257,56 240.374,46 299.368,26 368.319,90 448.428,10 541.021,58 647.572,59 

           Pasivos 

          15% Participacion trabaj. 4.771,73 5.951,34 7.284,03 8.786,87 10.478,71 12.380,39 14.514,94 16.907,76 19.586,94 22.583,45 

22% I. Renta 5.948,75 7.419,33 9.080,75 10.954,29 13.063,46 15.434,23 18.095,29 21.078,35 24.418,38 28.154,03 

Total pasivos 10.720,48 13.370,67 16.364,78 19.741,16 23.542,17 27.814,62 32.610,23 37.986,11 44.005,32 50.737,48 

           
Patrimonio 

          Capital social 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 52.087,11 

Utilidad del Ejercicio 21.091,04 26.304,91 32.195,40 38.837,95 46.315,89 54.721,34 64.156,03 74.732,32 86.574,27 99.818,85 

Utilidad Ejerc. Anter. 0,00 21.091,04 47.395,94 79.591,35 118.429,29 164.745,18 219.466,53 283.622,56 358.354,88 444.929,15 

Total de patrimonio 73.178,15 99.483,05 131.678,46 170.516,40 216.832,29 271.553,64 335.709,67 410.441,99 497.016,26 596.835,11 

Total Pasivos + Patrimonio 83.898,63 112.853,72 148.043,24 190.257,56 240.374,46 299.368,26 368.319,90 448.428,10 541.021,58 647.572,59 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 10 

 

EMPRESA ESECOM S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 Al 31 de Diciembre del primer año 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas 125.469,60 138.016,56 151.818,22 167.000,04 183.700,04 202.070,05 222.277,05 244.504,76 268.955,23 295.850,75 

Utilidad Bruta en Ventas 125.469,60 138.016,56 151.818,22 167.000,04 183.700,04 202.070,05 222.277,05 244.504,76 268.955,23 295.850,75 

Gastos Operacionales 93.658,08 98.340,98 103.258,03 108.420,93 113.841,98 119.534,08 125.510,78 131.786,32 138.375,64 145.294,42 

Gastos Administrativos 46.770,54 49.109,07 51.564,52 54.142,75 56.849,88 59.692,38 62.677,00 65.810,85 69.101,39 72.556,46 

Gastos Operativos 46.887,54 49.231,92 51.693,51 54.278,19 56.992,10 59.841,70 62.833,79 65.975,48 69.274,25 72.737,96 

Utilidad Antes Impuestos 31.811,52 39.675,58 48.560,18 58.579,10 69.858,06 82.535,96 96.766,27 112.718,43 130.579,59 150.556,33 

15% Participacion trabaj. 4.771,73 5.951,34 7.284,03 8.786,87 10.478,71 12.380,39 14.514,94 16.907,76 19.586,94 22.583,45 

Utili. Antes 22% I. Renta 27.039,79 33.724,24 41.276,16 49.792,24 59.379,35 70.155,57 82.251,33 95.810,67 110.992,65 127.972,88 

22% I. Renta 5.948,75 7.419,33 9.080,75 10.954,29 13.063,46 15.434,23 18.095,29 21.078,35 24.418,38 28.154,03 

Utilidad Liquida del Ejerc. 21.091,04 26.304,91 32.195,40 38.837,95 46.315,89 54.721,34 64.156,03 74.732,32 86.574,27 99.818,85 

Saldo inicial de caja 18.925,81 55.296,79 88.811,34 128.560,32 173.734,26 226.810,78 288.393,54 359.934,14 442.631,30 537.813,74 

Mas depreciaciones 4.188,80 4.188,80 4.188,80 2.588,96 2.588,96 2.588,96 2.588,96 2.588,96 2.588,96 2.588,96 

Mas amortizaciones. 370,66 370,66 370,66 370,66 370,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final de caja 55.296,79 88.811,34 128.560,32 173.734,26 226.810,78 288.393,54 359.934,14 442.631,30 537.813,74 646.953,71 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 11 

 

VAN, TIR, RBC 

Años Ingresos Egresos Beneficios 

Deprec y 

Amortiz Fl. de Fondos Ing. Actual Egres. Actual. Flujo Neto 

0,00   52.087,11 -52.087,11   -52.087,11   52.087,11 -52.087,11 

1,00 125.469,60 104.378,56 21.091,04 4.559,46 25.650,50 110.838,87 88.179,42 22.659,45 

2,00 138.016,56 111.711,65 26.304,91 4.559,46 30.864,37 107.705,62 83.619,62 24.085,99 

3,00 151.818,22 119.622,81 32.195,40 4.559,46 36.754,86 104.660,93 79.322,75 25.338,19 

4,00 167.000,04 128.162,09 38.837,95 2.959,62 41.797,57 101.702,32 76.247,78 25.454,54 

5,00 183.700,04 137.384,15 46.315,89 2.959,62 49.275,51 98.827,34 72.318,00 26.509,35 

6,00 202.070,05 147.348,70 54.721,34 2.588,96 57.310,30 96.033,64 68.796,96 27.236,68 

7,00 222.277,05 158.121,02 64.156,03 2.588,96 66.744,99 93.318,91 65.297,26 28.021,65 

8,00 244.504,76 169.772,44 74.732,32 2.588,96 77.321,28 90.680,92 62.004,32 28.676,60 

9,00 268.955,23 182.380,96 86.574,27 2.588,96 89.163,23 88.117,50 58.905,05 29.212,45 

10,00 295.850,75 196.031,91 99.818,85 2.588,96 102.407,81 85.626,54 55.987,18 29.639,36 

 

1.999.662,29 

       

     

TOTAL 977.512,58 762.765,44 214.747,14 

RBC = 1,28 

   

214.747,14 

  VAN = 214.747,14 

      TIR = 65,58% 

      
 

ELABORADO POR: La autora 
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ANEXOS Nº 12 

 

ROL DE PAGO 

En dólares 

Departamento de Administracion 

Cargo N° 

B. 

Sectorial 

D. 

Tercero D. Cuarto Fdos. Res.  Vacac. 

Aport. 

Patron. Total mes Total año 

Gerente 1 700,00 58,33 29,50 0,00 29,17 85,05 902,05 10.824,60 

Contador 1 400,00 33,33 29,50 0,00 16,67 48,60 528,10 6.337,20 

Auxiliar contable 1 400,00 33,33 29,50 0,00 16,67 48,60 528,10 6.337,20 

Secretaria 1 400,00 33,33 29,50 0,00 16,67 48,60 528,10 6.337,20 

Auxiliar de servicios 1 360,00 30,00 29,50 0,00 15,00 43,74 478,24 5.738,88 

Subtotal depto. 

Administracion 5 2.260,00 188,33 147,50 0,00 94,17 274,59 2.964,59 35.575,08 

                    

Departamento de Operaciones 

Operarios 5 360,00 30,00 29,50 0,00 15,00 43,74 2.391,20 28.694,40 

Bodeguero 1 380,00 31,67 29,50 0,00 15,83 46,17 503,17 6.038,04 

Chofer 1 450,00 37,50 29,50 0,00 18,75 54,68 590,43 7.085,10 

Subtotal depto. 

Operaciones 7 1.190,00 99,17 88,50 0,00 49,58 144,59 3.484,80 41.817,54 

                    

Total rol de pago 12             6.449,39 77.392,62 
ELABORADO POR: La autora 
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ANEXO Nº 13 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: "INCIDENCIA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS EN LA 

CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Obtener información sobre investigaciones 

similares. 

DATOS GENERALES: 

Local: ___________________________________________________________ 

Ubicación: ________________________________________________________ 

Teléfono:_________________________________________________________ 

Dirección: 

ASPECTOS A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

OTROS  

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

OBSERVADOR: 

FECHA: 
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ANEXO Nº 14 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA 
 

TEMA: "INCIDENCIA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS EN LA 

CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Identificar el interés de los habitantes de la ciudad 

de Pasaje, provincia de El Oro respecto a la creación de una empresa de encomienda. 

DATOS INFORMATIVOS:            

Fecha: ____________________________ 

   Sexo                                         Masculino ( ) 

  Femenino( ) 

 

  Grupo de Edad (años):                15 – 19( ) 

 20 –  29( ) 

 30 –  44( ) 

Mayores a 45( ) 

 
 

1. ¿Conoce algún tipo de empresa de servicios de encomienda en el Cantón Pasaje? 

 
Si         ( )                   No ( ) 

 

2. ¿Es importante que exista una empresa de servicios de encomienda en el Cantón 

Pasaje? 
 

 Muy importante   ( ) 

 Mediana importancia   ( ) 

 Baja importancia   ( ) 

 

3. ¿Para qué tipo de actividades ha requerido de los servicios de encomienda? 

 

 Personales  ( ) 

 Para el hogar ( ) 

 Para trabajo ( ) 

 Reuniones  ( ) 

 Otros      ( ) 

 Señalar _______________________________________ 
 
 

 

4. ¿Para que utiliza  usted los servicios de encomiendas en el cantón Pasaje? 
   

 Envío o traslado de productos  ( ) 

 Pago de facturas (luz, agua, telefonía)( ) 

 Compra de medicinas                        ( ) 

 Compra de productos de primera necesidad( ) 

 Otros                                                                    (      )  
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 Señale ________________ 

 

5. ¿Cómo califica a la empresa que le ofrece servicio de encomienda? 

 

 Excelente   (    ) 

 Bueno        (    ) 

 Regular      (    ) 

 Deficiente  (    ) 
 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de encomienda? 

 

 De 1 a 3 veces al mes ( ) 

 De 4 a 6 veces al mes ( ) 

 Más de 7 veces al mes( ) 

 Nunca   ( ) 

  

 

7. ¿Cómo le gusta comunicarse con la empresa de servicio de encomienda? 

 

 

 Teléfono fijo       (    ) 

 Teléfono celular  (    ) 

 Redes sociales     (    ) 

 

8. ¿Cuál sería el valor que cancelaría por los servicios de la nueva empresa de 

encomienda donde se garantice calidad y puntualidad?  

 

 

 De 0.50 a 2.00 dólar    (    ) 

 De 2.01 a 4.00 dólares (    ) 

 De 4.01 a 6.00 dólares (    ) 

 De 6.01 a 7.00 dólares (    ) 

 Más de 8.01 dólares    (    ) 

 

9. ¿Qué toma en cuenta al solicitar los servicios de una empresa de encomienda?

  

 

 Puntualidad de la entrega (    ) 

 Precio del servicio           (    ) 

 Forma de contactarse       (    ) 

 Otro                               (    )  

 Señale_______________________________________ 

  
Gracias por su colaboración. 

OBSERVACIONES 

ENCUESTADOR: 

FECHA DE LA ENCUESTA: 
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