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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación tiene por objetivo realizar el proyecto de factibilidad 

para la apertura de una sucursal de la compañía REDSERVICE S.A. En el Cantón Joya 

de Sachas, periodo 2017, es de incorporar una sucursal con autonomía administrativa 

que contribuya al desarrollo y crecimiento de la compañía y que proporcione un servicio 

de eficiencia y calidad a los habitantes del cantón Joya de los Sachas.  Como métodos 

de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta al personal de la compañía y sus 

directivos, así como también a las empresas de la Joya de los Sachas, además se utilizó 

libros de creación de empresas y se elaboró un Análisis interno y externo (FODA) de la 

compañía, como resultado de la aplicación de la investigación se logró determinar la 

factibilidad técnica, económica - financiera del proyecto y definir los requerimientos 

mínimos a ser necesarios en la implantación del negocio, como conclusión principal de 

determinó la factibilidad de la implementación de una sucursal de la compañía 

REDSERVIS S.A.  En el cantón Joya de los Sachas. Se recomienda realizar un plan de 

seguimiento y monitoreo de la sucursal afín de determinar la rentabilidad y la 

sustentabilidad del proyecto.  

 

Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, 

<PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA>, <EFICIENCIA>, <EFICACIA>, 

<CALIDAD>, <JOYA DE LOS SACHAS (CANTÓN) >. 

 

 

 

Ing. Roberto Carlos Villacrés Arias 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÒN  
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ABSTRACT 

The current research work is aimed to carry out the feasibility project for opening a 

branch of  REDSERVICE S.A Company in Joya de los Sachas canton during 2017. The 

purpose is to incorporate a branch with administrative autonomy to aid to the company 

development and growth and to provide an efficiency and quality service to the 

inhabitants of t Joya de los Sachas canton. A survey was applied to the company staff, 

the managers as well as to Joya de los Sachas companies, in addition company 

formation books were used and finally an internal and external analysis of Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) of the company was conducted, all of 

these were applied as research methods. It was possible to determine the technical and 

economic - financial feasibility of the project as well as to define the indispensable 

minimum requirements in the implementation of the business. It was concluded that the 

implementation of a branch of REDSERVICE S.A Company in Joya de los Sachas 

canton was feasible.  It is recommended to carry out a follow-up and monitoring plan of 

the branch in order to determine the project profitability and sustainability. 

 

KEYWORDS: <ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES>, 

<STRATEGY PLANNING>, <EFFICIENCY>, <EFFECTIVENESS>, <QUALITY>, 

<JOYA DE LOS SACHAS (CANTON) >. 
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INTRODUCCIÓN  

Las empresas privadas hoy en día tratan de ampliar su cartera de negocios y de clientes 

con el objetivo de aumentar su rentabilidad, en tal virtud la compañía REDSERCIS S.A. 

ha pensado abrir una sucursal de la compañía en el cantón Joya de los Sachas que 

cuente con el estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y económico que 

demuestre la factibilidad de la implementación de la sucursal. 

La compañía REDSERVIS S.A. se dedica al alquiler de vehículos y administración de 

transporte terrestre y fluvial dentro de la región amazónica, la provisión de materiales 

de construcción y todo lo relacionado con el servicio de la obra civil hidráulica y 

eléctrica, adicionalmente del servicio de pintura industrial en campamentos, tanques, y 

estaciones en la actividad petrolera. 

La presenta investigación presenta en cuatro capítulos, Capítulo I, se define el 

problema, la justificación y los objetivos del proyecto, 

El capítulo II: Muestra el Marco teórico conceptual, el mismo que hace referencia a los 

antecedentes investigativos y a la recopilación bibliográfica técnica que determina los 

pasos y procesos para la creación de una sucursal, adicionalmente cuenta con un marco 

conceptual que hace hincapié a las palabras técnicas del proyecto. 

El capítulo III, Marco Metodológico, se determina la metodología utilizada durante la 

investigación del proyecto, especificando las técnicas (encuesta) e instrumentos de 

recolección de la información utilizada (primaria y secundaria) y el procedimiento para 

su correspondiente procesamiento de datos (tabulación y análisis de resultados). 

En el capítulo IV, Marco Propositivo, se definen los estudios administrativo, financiero, 

técnico, económico, y legal del proyecto 

Finalmente se estableció las conclusiones y recomendaciones de la investigación y se 

incluye la bibliografía utilizada como referente teórico, así como los anexos de los 

instrumentos utilizados y fotos de la empresa. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la compañía REDSERVICE S.A., en los últimos años  ha disminuido su 

cartera de clientes del cantón Joya de los Sachas y demás cantones de la provincia de 

Orellana, debido al aparecimiento de nuevas empresas dedicadas a la prestación de 

productos y servicios petroleros similares como (SERVISCONTROL S.A., 

TRANSPORTES LAS PEÑAS S.A. y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.), entre 

otras, las mismas que se encuentran ubicas en el Cantón Joya de los Sachas, por lo cual 

la compañía REDSERVICE S.A se encuentra realizando un plan de apertura de 

sucursales y el Análisis de costos para la implementación de una sucursal.  

Adicionalmente la compañía REDSERVICE S.A. cuenta con maquinaria y equipo 

adquirido en el año 2016 que está siendo sub utilizada es decir no se explota en un cien 

por ciento su capacidad, provocando gastos de operación y mantenimiento muy 

elevados para la compañía. Cabe manifestar que del personal que labora en la compañía 

dos trabajan por orden de trabajo es decir son eventuales. 

1.1.1 Formulación del problema: 

¿La implantación de una sucursal de la compañía REDSERVICE SA. Permitirá 

incrementar las ventas en el Cantón Joya de los Sachas? 

1.1.2 Delimitación del problema: 

La presente propuesta se enfocará en la apertura de una sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. en el Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, en el 

periodo 2017. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con la apertura de una sucursal de la compañía REDSERVICE S.A. en el cantón Joya 

de los Sachas existiría una reducción de costos operacionales y administrativos de la 

compañía, adicionalmente la empresa pretende ampliar su cobertura a nivel cantonal y 

diversificar la gama de servicios petroleros de la provincia de Orellana y sus 

alrededores. 

Cabe recalcar que existe de por medio una carta de auspicio y de aceptación para 

brindar la información correspondiente, el asesoramiento y apoyo para la puesta en 

marcha del presente proyecto de factibilidad. 

Adicionalmente se dará cumplimiento con los objetivos institucionales, así como 

también de su visión, misión y estrategias que oriente la toma de decisiones de la 

apertura de la sucursal en la provincia de Orellana. 

Con la realización del presente trabajo investigativo se adquirirán nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas que servirán en la futura vida profesional del 

autor. 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la factibilidad para la apertura de una sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. en el Cantón Joya de Sachas, periodo 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación de la compañía REDSERVICE S.A. 

 Realizar un estudio de mercado para la apertura de una sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. 

 Formular el proyecto para la apertura de una sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. en el cantón joya de sachas, periodo 2017. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 PROYECTO 

“Un proyecto es un conjunto de acciones planificadas que se interrelacionan en función 

de un objetivo y deben llevarse a cabo en un plazo determinado. ( (Byron L, 2015). 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana.  (Vaca, 2012). 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.  La razón de un proyecto 

es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.  La  

gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. 

Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene 

lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como 

respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede 

desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se 

agotan los recursos disponibles. La definición más tradicional «es un esfuerzo 

planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que 

agreguen valor o cause un cambio retroactivo. Esto en definición con la forma más 

tradicional de trabajar, sobre la base de procesos, en la cual se opera en forma 

permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez». 

2.1.1 Tipos de proyectos 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. Por ello, se identifica como proyecto comunitario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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al conjunto de actividades orientadas a crear el producto, servicio o resultado que 

satisfaga las necesidades más urgentes de una comunidad.  

Según su grado de dificultad 

Simples. La relación entre sus actividades es básica y no requiere de una planificación u 

organización detallada. Suele ejecutarse en un equipo de trabajo reducido y no suele 

contar con demasiados stakeholders o colaboradores externos. 

Complejos. La red que relaciona sus actividades es amplia y compleja. Muchas tareas 

no se pueden ejecutar hasta que otras no estén finalizadas. Para este tipo de proyectos es 

clave que utilices una aplicación capaz de simplificar todo. Sinnaps, calcula la mejor 

ruta de trabajo, aprovechando todos los recursos disponibles y en función a esta red 

compleja de relaciones entre las actividades. 

Según la procedencia de capital 

Públicos. Su financiación es procedente de instituciones gubernamentales. 

Privados. Se financian exclusivamente con capital procedente de empresas o iniciativas 

privadas. 

Subvencionados o mixtos. Combinan ambos métodos de financiación. 

Según el contenido del proyecto 

Construcción. Relativos a la construcción de una obra civil o arquitectónica. Usan 

métodos predictivos, y gracias a la nueva tecnología para la gestión de este tipo de 

proyectos, ya pueden combinar técnicas predictivas con ágiles. En este enlace 

encontrarás un artículo escrito por Richard Balet, CEO y fundador de Sinnaps, que 

explica cómo planificar y gestionar proyectos usando dos métodos que hasta ahora eran 

opuestos.
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Está orientado fundamentalmente por quienes forman parte de la comunidad, puesto que 

son quienes conocen la situación real de la zona. (SENPLADES, 2010) 

Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera como productivos y 

públicos.  

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y 

obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e 

individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. 

(SENPLADES, 2010) 

Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la 

calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los 

promotores de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG 

(organización no gubernamental) y también las empresas, en sus políticas de 

responsabilidad social. 

2.1.2 Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes: 

Basándose en el contenido del proyecto  

A. Proyectos de construcción 

B. Proyectos de Informática 

C. Proyectos empresariales 

D. Proyectos de desarrollo de productos y servicios 

Basándose en la organización participante  

A. Proyectos Internos 

B. Proyectos de departamento 

C. Proyectos de unidades cruzadas 

D. Proyectos externos (de imagen corporativa) 

Basándose en la complejidad.  

A. Proyectos Simples. 

B. Proyectos complejos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/ONG
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
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C. Proyectos técnicos. 

D. Proyectos científicos. 

E. Proyectos de vida. 

F. Proyectos escolares. 

G. Proyectos manufactureros. 

H. Proyectos integradores. 

I. Proyectos físicos. 

J. Proyectos médicos. 

K. Proyectos artesanales 

Etapas de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Etapas del proyecto 

Tomado de: D` Ángelo 1986 

Fuente: evaluación de los proyectos 

2.1.3 Ciclo de un proyecto. 

Diagnóstico: es establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible 

iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de 

las siguientes razones: (SENPLADES, 2010) 

 Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el 

futuro si no se toma medidas al respecto. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proyecto_de_desarrollo_-_Ciclo.JPG
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 Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden optimizarse 

y mejorar las condiciones actuales. 

 Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se 

producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a 

seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce 

la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto 

y/o de los estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la 

aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 

prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines 

del proyecto, asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. 

(SENPLADES, 2010) 

Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. 

Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las 

valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en 

consideración al logro de los objetivos planteados. (SENPLADES, 2010) 

2.1.4 Documentación de un proyecto 

 Importancia. 

 Informe técnico del proyecto. 

 Plan estructurado del proyecto. 

 Plan de control de personal. 

 Otros planes. 

 Manejo de recursos. 

 Informe administrativo. 

 Plan organizacional del proyecto. 

 Plan de gastos / plazos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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 Plan de actividades del personal. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Otros planes. 

 Manuales de un proyecto. 

 Manual técnico. 

 Manual de usuario. 

 Manual administrativo. (Parodi, C. (2001). «El lenguaje de los 

proyectos». Gerencia social. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos 

sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. ISBN 9972-603-32-6.) 

2.1.5 Creación de empresas 

Para crear una empresa es necesario conocer si existe un segmento de la demanda que 

se encuentre insatisfecho. Si el producto o servicio que lanzaremos es novedoso, cuales 

son las ventajas competitivas y comparativas que tiene frente a los productos o servicios 

que existe en el mercado (Galindo, 2008, pág. 7). 

2.1.6 Desarrollo de la idea del producto o servicio  

Un emprendedor puede generar una o más ideas de negocio, pero debe escoger aquella 

que le brinde mayor rentabilidad, oportunidad de crecimiento en el mercado, proyección 

de la empresa, minimización de costos, un volumen de venta acorde con las 

expectativas del negocio, entre otros (Galindo, 2008, pág. 7). 

Cuando el emprendedor no domina o no conoce totalmente el producto o servicio que 

desea lanzar el mercado, es necesario que se asocie con otras personas que si conozcan e 

producto o servicio y dominen el tema. Por ejemplo, para ensamblar un vehículo es 

necesario el concurso de ingenieros mecánicos, etc., en donde cada uno de ellos domina 

un área del conocimiento, y lo que se busca es que un automóvil funcione en perfectas 

condiciones. De igual manera un emprendedor debe asociarse con otros expertos que le 

aporten su grado de conocimiento al proyecto emprendedor. Podemos concluir que un 

empresario fabrica solamente aquellos productos o servicios que conoce un diseño, 

estructura y contenido. (Galindo, 2008, pág. 7) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9972603326
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El siguiente proceso puede orientar a un empresario sobre cómo desarrollas un producto 

o servicio nuevo en el mercado, además, este procedimiento le permite establecer un 

proceso de mejoramiento continuo (Galindo, 2008, pág. 8). 

2.1.7 El Empresario  

Un empresario puede tener varias ideas de productos o servicios para lanzar al arcado y 

hacerlas realidad, pero dentro del proceso se selecciona y toma de decisiones, se deben 

tener en cuenta los siguientes parámetros: (Galindo, 2008, pág. 9). 

 Tipo de producto o de servicio  

Debemos identificar claramente cual es las necesidades que queremos satisfacer en 

nuestros clientes o consumidores, qué producto lanzaremos o qué tipo de servicio 

vamos a ofrecer. (Galindo, 2008, pág. 9) 

 Características del producto o servicio 

o Si es un producto, conocer cómo se elabora, cuales son los equipos necesarios para 

su procesamiento, qué operaciones se realizan, materias primas utilizadas, etc.  

o Cuando la empresa solo presta servicios, debemos evaluar si los procesos y los 

procedimientos empleados cumplen con los parámetros de eficiencia y efectividad. 

(Galindo, 2008, pág. 9) 

 Cuál es el nicho de mercado hacia el cual está dirigido el producto o servicio 

o Identificar a nuestros consumidores, dónde se encuentran, cuál es el mercado 

objetivo de nuestro producto o servicio. Si el segmento es muy grande y está 

disperso, en este caso podemos segmentar aún más nuestro mercado con el fin de 

minimizar el margen de error para identificar a nuestros potenciales consumidores. 

(Galindo, 2008, pág. 9) 
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 Qué tipo de necesidades del consumidor satisface nuestro producto. 

o Una vez creado el producto o servicio, debemos verificar que efectivamente 

satisfaga las necesidades de nuestro cliente o consumidor es el único que puede 

evaluar la calidad de nuestros productos o servicios, si satisface sus necesidades. 

(Galindo, 2008, págs. 9-10)  

 Nivel de inversión 

Es importante realizar los cálculos numéricos sobre el valor total de la inversión en la 

que incurrirá el empresario, para ello debe tener en cuenta los gastos pre operativos, de 

instalación y puesta en marcha, las materias primar utilizadas, la capacidad instalada, la 

infraestructura, la mano de obra directa e indirecta, los gastos de administración y 

ventas, los imprevistos, etc. (Galindo, 2008, pág. 10).  

2.1.8 Estado del arte y estado de la teoría. 

El estado del arte y el estado de la teoría le permiten al futuro empresario obtener 

información pública y privada de los textos, teorías, ensayos, críticas y demás 

postulados escritos sobe proyectos similares al que se desea implementar. Es decir, que 

puede recolectar información histórica de productos o servicios iguales, 

complementarios o sustitutos. Información referencial sobre empresas que adelanten 

proyectos similares. Información teórica sobre como ellas desarrollan sus productos o 

servicio. Adicionalmente, se pueden recopilar toda la información científica  y técnica 

de las teorías que dan origen y fundamentan determinados proyectos. (Galindo, 2008, 

pág. 11). 

2.1.8.1 Estado del arte 

El estado del arte está compuesto básicamente por tres niveles: 

 En el primer nivel se desarrolla la fase descriptiva que involucra la recolección de la 

información pública y privada del proyecto, para realizar un análisis descriptivo. 
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 En el segundo nivel se encuentra la fase interpretativa, en esta etapa se hace 

inferencia sobre las predicciones teóricas de los planes de negocio, con el fin de 

validar a futuro cómo se realiza la toma de decisiones a nivel empresarial, sus 

consecuencias a nivel interno y a nivel externo, y el impacto que genera en el 

consumido, en los empleados y en la sociedad en general  

 En el tercer nivel se desarrolla la construcción de sentido, en esta fase el 

emprendedor se involucra en el proceso de investigación. Interactúa con el medio a 

través de la argumentación e interpretación de la situación actual para luego 

proponer algún tipo de solución. (Galindo, 2008, pág. 11) 

2.1.8.2 Estado de la teoría 

Se denomina así porque un empresario puede desarrollar todo un proceso investigativo 

sobre una empresas, organizaciones, autores y demás bibliografía que se haya 

desarrollado acerca de proyectos que hable sobre la creación de empresas similares a la 

que se desea implementar. Lo primero que debe hacer es recopilar toda información 

disponible a nivel público y privado sobre empresarismo. Después debe clasificar y 

analizar todos los datos obtenidos, para que sirvan como punto de partica o como 

referencia en la creación y desarrollo de su plan de negocio. (Galindo, 2008, pág. 11) 

Esta información, que puede ser de carácter histórico, referencial o conceptual, le 

permitirá el emprendedor analizar y evaluar cuáles fueron los antecedentes que 

originaron los proyectos exitosos reconocidos a nivel nacional e internacional. De igual 

manera se puede determinar cuáles fueron las fallas que ocasionaron la salida de 

algunas empresas del mercado y por qué fracasaron. Analizando sus debilidades el 

empresario puede convertirlas en fortalezas en cada una de las fases del proyecto, 

iniciando por el proceso de instalación y luego en el proceso de operación. (Galindo, 

2008) 

Cuando un emprendedor avalúa las fortalezas y debilidades de dichas empresas, lo hace 

con el fin de capitalizar sus experiencias para implementarlas en su plan de negocios. 

(Galindo, 2008, pág. 12) 
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Este tipo de información de carácter contextual, la amplia al empresario su visión sobre 

el horizonte empresarial de su proyecto, permitiéndole definir cuál es el tipo de 

organización que desea proyectar. Tomando en cuenta cual puede ser su capacidad 

instalada, número de empleados, nicho de mercado, tipo de maquinaria, número de 

socios, aporte de los socios, cual es el monto de monto de préstamo financiero, etc. Una 

vez realizados todos los análisis pertinentes puede predecir cuáles son sus fortalezas y 

minimizar sus debilidades, adicionalmente debe prever cual es el nivel de riego que 

presenta el mercado en cuanto a la competencia, calidad, diseño, precio, etc. Con estos 

elementos de juicio un emprendedor puede sustentar teóricamente cual es el proceso de 

creación y desarrollo empresarial, el cual debe mantenerse como un procedimiento de 

mejora continua. (Galindo, 2008, pág. 12) 

En los procesos de investigación se desarrolla en las ciencias administrativas en especial 

para el desarrollo de planes de negocio, algunos estudiosos han definido el Estado de la 

Teoría como el Estado del Arte, conceptos que reflejan una diferencia profunda y 

significativa. Dependiendo del grado de profundidad en la investigación del proyecto 

emprendedor usted puede escoger la opción más adecuada. (Galindo, 2008, pág. 12) 

2.1.9 Análisis del entorno  

2.1.9.1 Factores sociales y culturales  

Permiten evaluar si el producto o servicio que generará la empresa, tiene alguna 

pertinencia e impacto en los futuros consumidores, dependiendo de su nivel de ingreso, 

estrato social al cual pertenece, costumbres, tradiciones, valores, etc. Este tipo de 

información es de carácter referencial y le presenta al futuro empresario mecanismos 

para evaluar algunos factores de carácter subjetivo, medios por los cuales puede evaluar 

o ponderar los resultados obtenidos, con el fin de cimentar o complementar otros tipos 

de estudios. 

2.1.9.2 Factor económico 

Concentra su estudio en el ingreso per cápita de los consumidores y en los aspectos 

económico de la industria, entre los cuales podemos destacar la consecución de materias 
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primas (escases y compra), medios de transporte de las materias primas y productos 

terminados (costo de fletes y seguros), procesamiento de productos (industrias 

competidoras), y el área de influencia del mercado (consumidores y competencia). 

(Galindo, 2008, pág. 13). 

Hechos que, en conjunto, incrementaría el costo de producto, ya sea por mayores 

valores pagados en fletes, costo de la mano de obra, servicios públicos estratificados, 

etc. Estos aspectos son de carácter referencial y se deben evaluar antes de definir la 

ubicación de la empresa, sus canales de distribución y el nicho de mercadeo en el cual 

vamos a posicionar nuestro productos o servicio (Galindo, 2008, pág. 14). 

2.1.9.3 Factor tecnológico  

Una barrera de entrada que se presenta a los microempresarios, al querer desarrollar un 

proceso productivo, es el costo y la consecución de la maquinaria con la cual desean 

empezar su negocio, este es un factor determinante al incursionar en el mercado y 

empezar a competir, a veces, con grupos económico muy fuertes y de gran aceptación 

en el mercado. (Galindo, 2008, pág. 14) 

Lo importante es la capacidad instalada que tenga su empresa desarrolle el nivel óptimo 

de productividad y no que se incurra en la adquisición de tecnología de punta la cual 

puede ser subutilizada por la baja demanda, hecho que generaría sobrecostos en la 

producción. (Galindo, 2008, pág. 14) 

2.1.9.4 Factor político y legal  

La legislación laboral, tributaria y de comercio le permiten al empresario establecer con 

claridad cuáles son sus obligaciones con el estado, con sus empleados, con los socios o 

accionistas y con la sociedad (Galindo, 2008, pág. 14). 

Actualmente la globalización de los mercados ha permitido que varias empresas 

extranjeras establezcan y comercialicen sus productos en nuestro país permitiendo que 

los empresarios nacionales optimicen sus procesos y generen productos de calidad para 

ser más competitivos.  De igual forma que pueden exportar sus productos mediante 

incentivos tributarios, favoreciendo al productor local. (Galindo, 2008, pág. 14) 
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2.1.9.5 Factor ecológico o medioambiental  

Uno de los aspectos que más preocupa el mundo es el alto grado de contaminación 

atmosférica, hídrica, suelos y en especial la deforestación, y quema y tala de árboles, 

que se lleva a cabo a fin de crear nuevas industrias (Galindo, 2008, pág. 14). 

Los factores anteriormente mencionados arrojan como resultado el calentamiento del 

globo terráqueo, el debilitamiento de la capa de ozono, incremento de zonas desérticas, 

terremoto, lluvias acida, etc., fenómenos que pueden ser controlados mediante las 

normas internacionales de la producción, que regula y controla los procesos 

productivos, protegiendo al consumidor, a la sociedad y al medio ambiente, brindándole 

a las futuras generaciones un desarrollo sostenible. (Galindo, 2008, pág. 15) 

Las normas ISO (Organización internacional de estándares), permiten que el empresario 

certifique su proceso productivo, controlando el impacto de sus actividades, productos y 

servicios sobre el medio ambiente, con una producción limpia (cero contaminación) a 

través de la norma ISO 14000 con el fin de proteger a los consumidores (productos no 

contaminados y defectuosos), a la sociedad (desarrollo sostenible) y, por ende, al medio 

ambiente (agua, tierra, atmosfera, etc.) (Galindo, 2008, pág. 15) 

2.2 SUCURSAL 

Según la definición contenida en la normativa española (artículos 295 y siguientes del 

Reglamento del Registro Mercantil), se considera “sucursal” todo establecimiento 

secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a 

través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad. A 

diferencia de un mero establecimiento permanente, una sucursal está sujeta a las 

obligaciones de una sociedad mercantil, tanto jurídicas como fiscales. Por lo tanto, 

además de presentar el Impuesto de Sociedades (con las particularidades arriba 

indicadas) y cumplir con las demás obligaciones contables y formales, una sucursal 

deberá necesariamente inscribirse en el Registro Mercantil y depositar en el mismo sus 
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cuentas anuales o en su caso, las cuentas consolidadas del grupo (Registro Mercantil, 

2017). 

Recomendamos la lectura de este artículo para mejor entender los conceptos de 

establecimiento permanente y de filial respecto al de sucursal. De conformidad con el 

artículo 263 del Código de Comercio, las sucursales son “… establecimientos de 

comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de 

los negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades 

para representar a la sociedad”. Para su apertura o incorporación es necesario que se le 

asignen recursos económicos para su funcionamiento, razón por la cual esta 

Superintendencia entiende que la sucursal es una prolongación de la compañía y es 

parte de una organización que de tal manera se descentraliza sin lograr por ello una 

personificación nueva y distinta de la sociedad, lo que permite afirmar que la sociedad 

se obliga y se beneficia por los actos jurídicos que celebre el administrador de la 

sociedad (Registro Mercantil, 2017).  

En cuanto a las sucursales de las sociedades extranjeras, si bien la ley no las define, el 

artículo 497 del Código de Comercio, por remisión, hace aplicable a la situación de las 

sociedades extranjeras, el régimen de las nacionales, lo cual nos permite esbozar una 

definición de la sucursal de sociedad extranjera, así: son sucursales de compañía 

Extranjeras, los establecimientos de comercio abiertos por éstas en el territorio nacional 

(Registro Mercantil, 2017). 

Así las cosas, si bien es cierto que nuestro sistema tiende a conferir autonomía operativa 

a la sucursal y que, con el fin de tener mecanismos de control jurídicos, contables y 

tributarios, ordena que estos establecimientos observen durante su permanencia en el 

país y en desarrollo de sus actividades permanentes las disposiciones legales por las 

cuales se rigen las sociedades colombianas, esto no significa que les conceda capacidad 

jurídica como si se tratase de sociedades. Ello indica que la compañía extranjera no es 

un tercero absoluto, ni un tercero relativo con respecto a las acciones u omisiones de su 

representante (Registro Mercantil, 2017). 

Toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 485 ídem “La sociedad 

responderá por los negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan 
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registrados en la cámara de comercio al tiempo de celebración de cada negocio…” 

(Registro Mercantil, 2017). 

Con fundamento en lo anterior, podemos insistir en que la sucursal, en este caso de 

sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz por cuanto no 

goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien la crea, por 

decisión del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el 

desempeño de las actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la 

ley y sin desbordar el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este 

instrumento de descentralización e internacionalización del capitalismo (Registro 

Mercantil, 2017). 

2.2.1 Matrícula de una sucursal (REGISTRO MERCANTIL) 

Antes de asignarle nombre a la sucursal, verificar que en esta Cámara de Comercio no 

exista registrado un nombre igual o similar al que se va a utilizar. Adquirir en 

cualquiera de nuestras sedes el formulario de matrícula para sucursales. Diligenciar el 

formulario de matrícula para sucursales indicando de manera exacta los datos 

solicitados. Evite tachones y enmendaduras (se sugiere leer detenidamente las 

instrucciones del formulario antes de diligenciarlo). Si la decisión de apertura de la 

sucursal proviene de una junta de socios, asamblea de accionistas o junta directiva, 

allegar copia auténtica del documento donde conste la decisión. La copia del acta puede 

venir autorizada con la firma del secretario de la reunión o del representante legal o 

autenticada ante notario público (Registro Mercantil, 2017).  

Si la sociedad abre la sucursal en un lugar que corresponda a una jurisdicción diferente 

a la Cámara de Comercio del domicilio principal, adjuntar los siguientes documentos: 

(Registro Mercantil, 2017). 

 Copia auténtica de la escritura de constitución. 

 Copia auténtica de cada una de las escrituras de reforma. 

 Copia auténtica del documento donde consta la decisión que ordenó la apertura de la 

sucursal, emanada del órgano social competente. 
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 Para inscribir nombramiento del administrador de la sucursal, allegar copia del acta 

o del contrato de preposición. 

Cuando las facultades del administrador de la sucursal no consten en los estatutos, se 

debe enviar para registro el documento que las otorgue o copia del poder otorgado, 

reconocido ante juez o notario o presentado personalmente ante el funcionario 

autorizado por la Cámara de Comercio. A falta de facultades expresas (en los estatutos o 

en el poder) se entenderá que los administradores de la Sucursal están facultados, como 

los administradores de la principal, para obligar a la sociedad en desarrollo de todos los 

negocios sociales. (Registro Mercantil, 2017) 

2.2.2 Apertura de una Sucursal de Sociedad Extranjera 

La solicitud de matrícula y de registro de documentos debe formularse en la cámara de 

comercio con jurisdicción en el lugar donde la sucursal de sociedad extranjera va a 

desarrollar su actividad. Si la sucursal de sociedad extranjera está localizado en La 

Dorada o en los municipios que se señalan en la respectiva Guía del Registro Mercantil, 

se matriculará en cualquiera de los PAC de la Cámara de Comercio. (Registro 

Mercantil, 2017) 

2.2.3 ¿Cómo efectuar el registro de la escritura y la matrícula? 

Verificar, antes de asignarle nombre a la sucursal que en esta Cámara de Comercio no 

exista registrado un nombre igual o similar al que va utilizar. 

 Diligenciar el formulario para sociedades, indicando de manera exacta y real los 

datos solicitados. Evite tachones y enmendaduras. (Se recomienda leer 

detenidamente las instrucciones del formulario antes de diligenciarlo) 

 Presentar el formulario firmado por el apoderado o representante legal de la sucursal 

de sociedad extranjera. (Registro Mercantil, 2017) 

 Remitir, junto con el formulario, copia de la escritura pública en la que se haya 

protocolizado: - Copias auténticas del documento de fundación y estatutos de la 
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sociedad extranjera. - Copia auténtica de los documentos que acreditan la existencia 

de la sociedad extranjera, expedido en el país de origen por el organismo 

correspondiente. - Copia auténtica del documento o resolución proferido por la 

sociedad extranjera, en la cual se determine el establecimiento de una sucursal en 

Colombia, el cual debe contener (Registro Mercantil, 2017). 

2.2.4 Nombre de la Sucursal 

 Los negocios que se proponga desarrollar, indicando claramente las actividades. 

 El monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes, si las 

hubiere. 

 El lugar escogido como domicilio de la sucursal. 

 La duración de los negocios en el país y causales de terminación de los mismos 

 La designación de los representantes legales o apoderados. 

 Las facultades de los representantes legales o apoderados. 

 La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia 

permanente en Colombia. 

2.2.5 Renovación de matrícula 

Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula, para obtener 

los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones legales. Para renovar es 

necesario diligenciar el formulario correspondiente, presentarlo en cualquiera de 

nuestras Sedes y cancelar los derechos de ley. Recuerde que la información financiera 

debe corresponder al balance cortado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 

(Registro Mercantil, 2017). 

2.2.6 ¿Cómo se cancela la matrícula de una sucursal? 

Existen dos eventos para la cancelación y cierre de las sucursales: 

Cuando por orden del órgano social competente se determina el cierre de la misma. Si la 

decisión de cerrar la sucursal proviene de una junta de socios, asamblea de accionistas o 
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junta directiva, allegue copia auténtica del documento donde conste la decisión. La 

copia del acta puede venir autorizada con la firma del secretario de la reunión o del 

representante legal, o ser autenticada ante notario público (Registro Mercantil, 2017). 

Cuando la decisión de cerrar la sucursal proviene del representante legal, según sus 

facultades, se debe remitir el respectivo escrito que debe ser reconocido ante juez o 

notario o presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara, donde solicitará la 

cancelación de la misma (Registro Mercantil, 2017). 

Presente copia del acta o del documento de cancelación en cualquiera de nuestras Sedes 

donde se debe pagar el valor los derechos autorizados por la ley(Gerencie.com, 2017). 

2.2.7 Ventajas y Desventajas de aperturas de una Sucursal. 

Las desventajas de una sucursal son: 

 La empresa matriz es totalmente responsable de los pasivos de la sucursal 

 El representante de las ramas puede ser conjunta y solidariamente responsables de 

las deudas tributarias 

 Los estados financieros de los padres normalmente se deben presentar en el Registro 

Mercantil 

 Las ramas obligaciones son las mismas que la principal, incluyendo la presentación 

de declaraciones de IVA, declaraciones de empleados y devoluciones del impuesto 

de sociedades, por lo que hay pocos ahorros en la administración de una sucursal 

 Los bancos y sus clientes prefieren tratar con una compañía incorporada en lugar de 

una sucursal. 

 Una rama es raramente ideal para proyectos de envergadura debido a que la 

sociedad matriz se corre el riesgo total 

 Tras el registro de una sucursal, la evidencia tiene que ser siempre de la existencia 

legal de la empresa principal. 
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 Cualquier acto público por el poder, es probable que necesita la ratificación de la 

junta directiva de la empresa matriz extranjera.  

 Una empresa que firma contratos en presencia de un notario en forma regular, deben 

incorporar para facilitar administrativa. 

Las ventajas son: 

 Menos obligaciones de presentar las cuentas de las corporaciones. 

 Una rama suele ser un vehículo adecuado para proyectos de bajo riesgo. 

2.2.8 Características de una sucursal 

Una rama es generalmente adecuado para empresas de bajo coste, sin embargo, no es la 

opción ideal para empresas importantes, porque la empresa matriz y la filial conlleva el 

mismo riesgo y compartida, por lo que el padre es plenamente responsable de los 

pasivos ramas (Gerencie.com, 2017).  

 

Desde el punto de vista fiscal, las ramas son los establecimientos permanentes de 

sociedades no residentes y una sucursal en el extranjero no es una empresa jurídica 

separada de sus padres. Una sucursal de una sociedad no residente debe designar a una 

persona residente o una empresa para que lo represente en sus relaciones con las 

autoridades fiscales. Los representantes podrán ser consideradas conjunta y 

solidariamente responsables por las deudas fiscales de los establecimientos permanentes 

de entidades no residentes, que representan. (Registro Mercantil, 2017) 

Inscripción de una sucursal, la evidencia tiene que ser siempre de la existencia de los 

padres, copias certificadas de los artículos o estatuas, los nombres de los directores, el 

capital social, el domicilio social, y los nombres de los representantes que actuarán para 

usted. Varios documentos deberán ser traducidos, los documentos incluyen: (Registro 

Mercantil, 2017) 

 Certificado de registro de la empresa principal 

 Los estatutos de la empresa 

 Los nombres de los directores de la empresa y el secretario 
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2.2.9 Después de que la sucursal está registrada 

Toda la papelería, formularios de pedido y documentos similares utilizados por su 

oficina tiene que mostrar: 

 El lugar de inscripción de la oficina principal 

 El número con el que está registrado 

 La clasificación legal de la empresa 

 La dirección de su domicilio social 

 El lugar de inscripción de la sucursal, y su número de registro 

También los siguientes datos deben figurar en la sucursal: 

 El nombre de la empresa 

 El nombre del país en el que esté establecida la empresa 

2.2.10 Requisitos para Apertura de Sucursales  

1. Presentar al menos 3 testimonios originales de la escritura pública de apertura de 

sucursal. (Registro Mercantil, 2017) 

2. Todos los testimonios deben tener el mismo número de fojas y todas deben estar 

rubricadas por el notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley 

Notarial). (Registro Mercantil, 2017) 

3. Cada testimonio deberá tener el original de su Resolución aprobatoria emitida ya sea 

por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. (Registro Mercantil, 2017) 

4. Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria, sentada por el notario ante el cual se otorgó la escritura de apertura de 

sucursal. En la razón de marginación, se debe verificar que los datos de la 

Resolución que se margina sean correctos. (Registro Mercantil, 2017) 
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5. Tratándose de compañías de responsabilidad limitada, en nombre colectivo y en 

comandita simple, se deberá presentar el certificado de haberse publicado por la 

prensa el extracto de la escritura pública de apertura de sucursal (Arts. 33, 38, 61 y 

136 de la Ley de Compañías). (Registro Mercantil, 2017) 

6. Los testimonios deberán contar con la razón de haberse marginado en la matriz de la 

escritura de constitución de la compañía que apertura la sucursal (Art. 35 de la Ley 

Notarial, y Art. 1.724 del Código Civil). (Registro Mercantil, 2017) 

7. Arancel: USD $ 20,00 (incluye el 100% de gastos generales) (Registro Mercantil, 

2017) 

2.2.11 Claves para abrir una sucursal 

No existe una receta escrita; usando diferentes estrategias, las empresas pueden crecer 

de diversas formas. Entre las alternativas más conocidas se tienen: ampliar la oferta 

comercial, mejorar y ampliar las instalaciones, implementar nuevos servicios o 

expandirse a otras zonas geográficas por medio de la apertura de sucursales, entre otros.  

En los últimos años hemos visto que gran cantidad de negocios optaron crecer por 

medio de la última alternativa mencionada; pero la decisión de instalar una o más 

sucursales debe ser analizada detalladamente antes de ejecutarse.  

Poner una sucursal debe responder a necesidades u oportunidades específicas y 

estratégicas para conseguir los objetivos determinados por la propia empresa. 

(Emprende Sucre, 2014) 

2.2.12 ¿Puede cualquier empresa abrir una sucursal? 

En realidad, no todas las empresas tienen la capacidad de afrontar la apertura de nuevas 

sucursales. En todo caso dependerá del tipo de negocio con posibilidades de expansión, 

además de disponer capitales dispuesto invertir en nuevas sucursales locales, nacionales 

o en el extranjero. (Gerencie.com, 2017) 
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2.2.13 ¿Qué tipo de empresas funcionan mejor bajo esta estrategia? 

Las empresas que practican la asociatividad, mayormente han tenido mejores resultados 

con relación a las unipersonales. Esto por la facilidad de unificar esfuerzos en cuanto a 

la suma capitales, compartir actividades operativas y comerciales de expansión ya sea 

de alcance local, nacional y externo  (Gerencie.com, 2017). 

2.2.14 ¿Cuál es el tiempo aconsejable o las señales que se deben tomar en cuenta 

para abrir una sucursal? 

Cuando las Pymes o Mis pymes van evolucionando poco a poco en el mercado, es 

tiempo en que se debe analizar o escuchar las tendencias del mercado y detectar cuando 

es el momento de crecer. Estas señales habitualmente se dan cuando los medios que 

cuanta la empresa como el espacio y la capacidad productiva ya son insuficientes para 

cubrir mayores demandas de los clientes, por tanto, es oportuno tomar las decisiones de 

abrir nuevas sucursales. Un ejemplo claro vemos en el sector gastronómico donde es 

común las sucursales. En el caso de la ciudad de Sucre podemos mencionar varios 

ejemplos, entre los más destacados citamos a dos negocios exitosos que empezaron con 

esta iniciativa, nos referimos a “pollos rositas” y “pizzería maná”, que con el tiempo 

lograron ampliar sus locales en diferentes zonas de la ciudad. Otros ejemplos 

destacables que cuentan con varias sucursales a nivel nacional en otros sectores como 

las ópticas, “Opticentro y Santa Lucía”, al igual del sector chocolatero “Chocolates Para 

Ti y Taboada”, o el sector farmacéutico con las farmacias “San Agustín”. 

Otras señales que también se pueden percibir, es cuando los resultados muestran que 

efectivamente hay muchos clientes en otras partes de la ciudad o del país, que 

demandan con frecuencia los productos o servicios del negocio central, por tanto, será 

oportuno acercar nuestros productos en los lugares de trabajo o residencia de los 

clientes con la apertura de sucursales  (Emprende Sucre, 2014). 
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2.2.15 ¿Cuáles son las variables más importantes que deben tomar en cuenta las 

personas que abren una sucursal? 

Existen distintas variables que ayudan a decidir una sucursal, por ejemplo, elegir una 

correcta ubicación es sin duda muy favorable, toda vez que el 60% del éxito de un 

negocio depende del lugar donde se localice. Sumados los factores de visibilidad, el 

acceso al lugar y la afluencia de las personas. De la misma forma conocer y analizar 

nuestro público objetivo, comprender el nivel socioeconómico al que estará dirigido el 

negocio. Algunos tips para escoger el lugar de acuerdo a ciertos criterios generales: 

 Evalúa el perfil de los habitantes, sus gustos, sus preferencias y sus necesidades. 

 Evalúa el tráfico peatonal y vehicular y conocer los lugares que lo generan 

 Representa un valor agregado que haya un lugar para el estacionamiento 

 También es esencial conocer los establecimientos aledaños como instituciones 

públicas y privadas 

 Analizar si la competencia es directa o indirecta.  

 Las zonas de crecimiento poblacional son un factor de considerable oportunidad. 

Anticiparse al crecimiento habitacional es proyectar el negocio a futuro.  

Toda esta información puede ser recopilada y trabajada a través de un Plan de Negocios 

o en todo caso apoyarse en las herramientas de Micromarketing y Geomarketing.      

2.2.16  ¿Qué aspectos legales son las que se deben considerar? 

Los procedimientos y documentos legales a considerar para el registro de una sucursal o 

agencia, va a depender del tipo de empresa o razón social de la empresa matriz y por 

supuesto del tipo de sucursal, local nacional o extranjera. (Emprende Sucre, 2014) 

2.2.17 ¿Cuál o cuáles son los costos que se debe tomarse en cuenta antes de abrir 

una sucursal? 

Se puede estimar calculando los gastos de inicio de la sucursal, por ejemplo, gastos de 

viajes, alquileres, suministros de oficina, publicidad, gatos de organización (honorarios 
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legales), gastos de capital como compra de activos, tales como propiedades, vehículo o 

equipos si corresponde. De la misma forma esta estimación estará en función del tipo de 

sucursal a ser implementado (Emprende Sucre, 2014). 

2.2.18 ¿Qué objetivos se consiguen al abrir una sucursal? 

Los objetivos de las empresas de abrir Sucursales son varias, entre ellas podemos 

mencionar los siguientes objetivos: 

 Incrementar las Ventas, 

 Ampliar su radio de acción, 

 Tener el dominio de ciertas plazas 

 Contacto con los clientes, 

 Poner al alcance de los clientes los productos que maneja, 

 Conocer las necesidades del mercado, 

 Saber que productos son de mayor demanda, 

 Vender sus mercancías en otros lugares; y 

 Extender sus operaciones en lugares distintos de la casa matriz. 

2.2.19 ¿Cuál debería ser el procedimiento a las etapas para abrir una sucursal? 

Consideramos emplear en cuatro etapas: 

Tabla 1: Pasos para abrir una sucursal  

PASOS A SEGUIR PARA ABRIR UNA SUCURSAL 

Planificación  Costos Localización Personal  

Empezar con 

elaborar un plan de 

expansión, que 

contemple las 

estrategias de 

crecimiento desde 

la empresa matriz 

hasta la nueva 

Seguidamente 

analizar los costos 

y gastos que se van 

a generar en la 

sucursal (local, 

nacional o externo). 

 

Estudiar el lugar 

estratégico y el 

momento oportuno 

para la apertura de 

la sucursal y 

 

Analizar el 

personal que estará 

a cargo, sea de la 

misma empresa o 

personal nuevo a 

ser contratado. 
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sucursal.  

 

Tomado de: Agustst, Francis 2014 

Fuente: Creación de empresas teoría práctica. 

2.2.20 Alternativas a la apertura de sucursales 

 Puedes asociarte con individuos o empresas con experiencia en ventas o distribución 

de productos o servicios similares a los tuyos. La inversión es mínima en esta 

alternativa. 

 Las franquicias son una alternativa muy atractiva para empresas que tienen una 

estructura bien armada, puede que no tengas control de los establecimientos 

franquiciados, pero recibirás ingresos extra por ellos. 

 Abre una sucursal Virtual te ayudará a llegar a un mercado que físicamente sería 

imposible (Emprende Sucre, 2014). 

2.2.21 ¿Consejos para la administración de un negocio que lleva adelante esta 

estrategia? 

Existen 2 opciones para administrar una sucursal, la primera a través de las gestiones de 

la casa matriz, teniendo un control directo de todo el accionar de la sucursal en cuanto al 

monitoreo administrativo, financiero, comercial y productivo.  La otra opción es que la 

sucursal tenga un grado de autonomía para para realizar ciertas funciones 

administrativas y financieras como la contabilidad y facturación propia, realizar 

inventarios, distribución y logística de los productos. Actualmente la tendencia es que 

las sucursales son totalmente independientes y auto-sostenibles, esto implica que tengan 

la capacidad de resolver sus problemas y no depender de la casa matriz.  

En ambas opciones se pueden sumar las ventajas que ofrece la tecnología con la 

aplicación de varias herramientas de gestión (software) que nos permita sistematizar la 

información de cada sucursal y poder controlar adecuadamente con eficiencia, por 

ejemplo, la rotación de los productos, el stock, pedidos, márgenes de precios, registros 

de clientes, facturación, proveedores, etc., (Emprende Sucre, 2014).   
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2.2.22 ¿Qué se debe considerar ya en la puesta de una sucursal? 

Es importante considera las siguientes recomendaciones:  

a)  Para mantener el control hay que medir en forma periódica los resultados de la 

estrategia y proponer cambios cuando sea necesario. No es necesario estar presente 

en cada sucursal, siempre que se cuente con información precisa sobre cada una y se 

pueda comunicar fácilmente con sus responsables. 

b)       Es conveniente contar con gente talentosa, tener un equipo eficiente y con 

capacidad de reacción nos permitirá delegar fácilmente. También es importante 

promover el crecimiento del personal, tanto con capacitación como dándoles 

mayores responsabilidades. 

c)     Delegar correctamente, en este punto se tiene que establecer las metas, definir los 

recursos necesarios para alcanzarlas y medir resultados. Es conveniente dejar 

trabajar al equipo e intervenir únicamente cuando sea necesario. 

d)   Informa a los empleados hacia dónde va y debe ir el negocio. Mientras más 

conozcan la empresa, se sentirán más comprometidos y, en consecuencia, 

trabajarán más para alcanzar los objetivos establecidos. 

e)  Adquirir herramientas necesarias para contar con un verdadero "control remoto" 

que permita manejar ciertos procesos a distancia. No sólo se trata de adquirir 

tecnología (software), sino de contratar consultores que puedan ayudarte en ese 

proceso. (Emprende Sucre, 2014). 

2.2.23 ¿Qué se debe esperar los primeros meses de abrir una sucursal (clientes, 

nuevos clientes, competencia, impuestos, proveedores mercado)? 

Lo que se pretende que los primeros meses de funcionamiento de una sucursal, se 

enfoque claramente a la percepción y aceptaciones del público objetivo, esto quiere 

decir a la difusión y comunicación de las políticas centrales y estratégicas de la empresa 

matriz, por ejemplo resaltar las ventajas de los productos, los servicios diferenciados, 

precios competitivos como también a la e identidad o la imagen empresarial para el 
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posicionamiento respectivo, de tal manera que los clientes no perciban diferencia alguna 

entre la empresa matriz y la sucursal. Seguidamente se podrán plantear diferentes 

estrategias para nuevos y actuales clientes, analizar otras zonas de expansión, considerar 

el accionar de la competencia, alternativas de proveedores, tributos, etc.     

2.2.24  ¿Capital de operaciones para la apertura es la misma que el negocio 

central? 

Todo dependerá del tipo de sucursal que se administre, en el caso de las sucursales 

locales normalmente su capital de operaciones es inferior y diferente con relación al 

negocio central, por ejemplo, en algunos gastos como alquileres y servicios de 

funcionamiento, por tanto, difieren entre sí. En cambio en las sucursales nacionales y 

externos, en algunos casos se llega a alcanzar el mismo capital de operaciones por la su 

naturaleza individual e independiente que asumen las sucursales cuando están fuera del 

alcance de la matriz. (Gerencie.com, 2017)   

2.2.25 ¿Es conveniente implementar otras líneas de negocio? 

En el caso de las sucursales nacionales y externas, es una gran oportunidad para 

penetrar en otras líneas de negocios, porque al margen de cubrir las líneas principales 

del negocio, es posible explorar e identificar nuevas necesidades y demandas, la idea es 

aprovechar la sucursal como un centro de inteligencia de mercado, para conocer 

gradualmente otros perfiles de los habitantes, otros gustos y preferencias, 

nuevas  necesidades que posteriormente pueden ser cubiertas con la creación de nuevos 

negocios para la empresa matriz.     

2.2.26 ¿Cuánto tiempo se debe esperar para ver resultados? 

Se recomienda que la apertura de una sucursal no sea un accionar improvisada, en todo 

caso debe surgir por medio de una planificación bien elaborada y estudiada, que 

mayormente se ajusta en un plan de negocios, documento que da los parámetros de 

medir los posibles resultados en determinados tiempos, según las metas y objetivos a ser 

implementados de manera gradual y controlada, por tanto no existe un tiempo 
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específico para tener resultados favorables cuando se piensa en una sucursal. 

(Gerencie.com, 2017)  
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2.3 CREACIÓN DE EMPRESAS  

2.3.1 Competencias  

De acuerdo a Carlos Julio Galindo Ruiz plante las competencias que deberían tener las 

nuevas empresas. 

 Al finalizar el presente capitulo el lector estará en capacidad de ejecutar las 

siguientes actividades: 

 Investigar sobre la historia de la empresa del sector al cual pertenece su proyecto  

 Desarrollar el marco conceptual de su proyecto  

 Evaluar el entorno en el cual se desempeñará la empresa 

 Definir el tipo de proyecto 

 Requisitos para la constitución de la empresa  

 Evaluar le tamaña de la ubicación de la empresa  

 Evaluar el tamaño y la ubicación de la empresa  

 Definir la misión, visión y objetivos corporativos  

 Establecer las ventajas competitivas del producto  

 Establecer las ventajas comparativas de la empresa  

Definir el cronograma de actividades que se desarrollará durante la ejecución del 

proyecto. (Galindo, 2008) 

2.3.2 Visión empresarial  

Toda persona que desee crear una empresa puede hacerlo, para ello debe tener en cuenta 

que el objetivo final de esa idea, se convierta en un proyecto real. Es importarte que el 

futuro empresario analice y tenga e cuneta los factores internos y externos que 

optimizan o afectan su negocio, ya que el proyecto empresarial puede ser viable, para lo 

cual es necesario cumplir el proceso de puesta en marcha, generar producción y ventas 

en el tiempo inicialmente establecidos. (Galindo, 2008, pág. 6)  

Los factores externos que afectan un proyecto empresarial y que tienen incidencia 

directa en las debilidades y en las fortalezas, generan efectos trascendentales hasta el 
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punto de obtener éxito o fracaso, dependiendo de la solidez de nuestro negocio, algunas 

de esas variables son: e mercado, los efectos inflacionarios, la política 

macroeconómicos que definen los gobiernos, los efectos inflacionarios, los problemas 

sociales, los decretos y leyes, los efectos ambientales, etc. (Galindo, 2008, pág. 6)  

Los factores internos que debe evaluar el empresario, para asegurar su permanencia en 

el mercado son los siguientes: (Galindo, 2008, pág. 6) 

 Competitividad  

 Gestión 

 Eficiencia 

 Efectividad 

 Variable microeconómica, etc. 

Por eso es importante que el empresario conozca muy bien el proyecto que va a 

implementar y todo lo que involucra su desarrollo competitivo. Adicionalmente, debe 

plantear la misión y la visión de su negocio, los objetos corporativos, el plan de 

operación y de producción, el volumen de ventas, el diseño de la planta productiva, el 

equipo administrativo y el plan estratégico a nivel financiero para el montaje y puesta 

en marcha de una empresa (Galindo, 2008, pág. 6). 

El propósito de toda empresa lucrativa es el de obtener un margen de rentabilidad que 

beneficie a los socios o accionistas, sin sacrifica la calidad del servicio o de su producto, 

todo este proceso debe justificarse la inversión realizada por los socios en el proyecto. 

Existen otros factores del carácter interno y externo que puede influir directamente en el 

desarrollo del proyecto afectando su ejecución (Galindo, 2008, pág. 6). 

2.4 MARCO CONCEPTUAL. 

Sucursal: Una sucursal es un establecimiento de comercio (llámese tienda, almacén, 

fábrica, bodega, planta industrial, factoría, etc.) abierto por una sociedad, dentro o fuera 

de su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte de ellas, cuyo 

administrador tiene facultades para representarla legalmente. 
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Eficacia: (CHIAVENATO I., 2006, pág. 17) “Alcanzar objetivos y resultados. Un 

trabajo eficaz es provechoso y exitoso.” 

Eficiencia: Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el máximo de «producto» 

para una cantidad dada de «insumos» o requiere del mínimo de «insumos» para una 

calidad y cantidad de «producto» determinada. El objetivo es incrementar la 

productividad. (Maldonado, 2011, pág. 26)  

Ética: La ética profesional del auditor se refiere a la responsabilidad del mismo para 

con el público, hacia los clientes y colegas y los niveles de conducta máximos y 

mínimos que debe poseer. A tal fin, existen cinco conceptos generales, llamados 

también "Principios de Ética" las cuales son: (Maldonado, 2011, pág. 28) 

 Independencia, integridad y objetividad. 

  Normas generales y técnicas. 

 Responsabilidades con los clientes. 

 Responsabilidades con los colegas.  

Economía: El concepto de economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los 

costos alternativos más balos posibles. Está referido a los términos y condiciones bajo 

los cuales los entes «adquieren» recursos humanos y materiales. Una operación 

económica requiere que esos recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, 

de manera oportuna y al más bajo costo. (Maldonado, 2011, pág. 29)  

Ecología: Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las 

interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores 

físicos). Entendemos por ecología el conjunto de conocimientos referentes a la 

economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal tanto con 

su medio. (Maldonado, 2011, pág. 31)   

Evaluación: Es una apreciación sistemática de una actividad, proyecto, programa, 

política, tema, sector, área operativa o desempeño institucional. La evaluación se 

concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados 



34 

(insumos, actividades, productos, resultados e impactos), procesos, factores 

contextuales y causalidad, para comprender los logros o la ausencia de ellos. La 

evaluación pretende determinar la relevancia, impacto, eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad de las intervenciones y su contribución a la consecución de resultados. 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a 

seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce 

la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto 

y/o de los estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la 

aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 

prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines 

del proyecto, asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. 

Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. 

Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las 

valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en 

consideración al logro de los objetivos planteados. 

Plan: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar 

una obra. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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2.5 IDEA A DEFENDER.  

El proyecto de factibilidad permitirá determinar la posible de apertura una sucursal de la 

compañía REDSERVICE S.A., en el Cantón Joya de Sachas, periodo 2017. 

2.6 VARIABLES 

2.6.1 Variable Independiente 

Proyecto de factibilidad 

2.6.2 Variable Dependiente 

Apertura de una sucursal 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a utilizar en el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

3.1.1 Documental. 

Documental ya que la investigación se realizará a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.), 

que hagan referencia a la apertura de sucursales en empresas o compañías del sector 

petrolero. 

3.1.2 De campo 

Ya que esta investigación se efectuará en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio.  

3.1.3 Exploratorio 

Porque permitirá aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el 

grado de familiaridad con el tema relacionado a apertura de sucursales y a la expansión 

de negocios. 

3.1.4 Descriptivo  

Ya que permitirá especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómeno bajo análisis. Para el desarrollo del proyecto de apertura de 

sucursales, en empresas o compañías del sector petrolero. 



37 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Técnica  

La técnica que se utilizará para esta investigación será la aplicación de encuestas con el 

objetivo de obtener el criterio de los actores involucrados de la compañía 

REDSERVICE S.A., ubicada en el Cantón Joya de los Sachas de la provincia de 

Orellana. Para lo cual se identificará el universo de investigación y el tamaño de 

muestra para aplicación del instrumento de investigación. 

3.2.2 Método 

Encuesta: Será aplicada a las Empresas del Cantón Joya de los Sachas de la provincia 

de Orellana, con la finalidad de recopilar información primaria, que contribuirá al 

desarrollo correcto de la investigación, consistirán en preguntas abiertas, cerradas, de 

selección múltiple de fácil entendimiento. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para la determinación del universo de la presente investigación se tomó en cuenta la 

información suministrada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

según el directorio de empresas en la Provincia de Orellana existe 2682 empresas que se 

dedican a la prestación de servicios petroleros y de maquinaria pesada en la Provincia 

de Orellana y sus cantones. 

Formula finita de Gauss. 

  
       

       

   (   )         
     

 

 

Donde: 
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          (   )  

                                                      

Datos para aplicación para tamaño de muestra: 

       

       

     

                    

      

              

 

Cálculo de la muestra: Reemplazando valores disponibles para la medición en la 

formula finita de Gauss tenemos: 

  
          

              

      (      )            
         

 

 

  
         

             
 

 

  
         

      
 

      

 

Análisis de resultados:  

 

El tamaño de la muestra obtenido a través de la formula finita de Gauss permite 

establecer el número de encuestas a aplicar, considerando los valores asumidos dentro 

del rango normal de cálculo. 
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3.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

¿Utiliza usted el servicio de la compañía REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 2: Utiliza usted el servicio de la compañía REDSERVICE S.A 

Criterio Respuesta Porcentaje 

SI 270 80% 

NO 67 20% 

Total 337 100% 

Fuente: Encuesta ciudadanía. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 2: Utiliza usted el servicio de la compañía REDSERVICE S.A 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

De la aplicación del instrumento de investigación se puede identificar que el 80% de 

personas del cantón Francisco de Orellana hacen uso de los servicios que oferta la 

compañía REDSERVICE S.A, el 20% no lo utiliza lo que significa que la mayoría de la 

población hace uso de los servicios que ofrece la compañía convirtiéndose esto en una 

herramienta clave para determinar el análisis de la percepción de los usuarios de este 

servicio objeto de estudio.  

80% 

20% 

SI NO
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1. ¿Conoce usted los servicios que proporciona la compañía REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 3: Conoce usted los servicios que proporciona la compañía REDSERVICE S.A 

Criterio Respuesta Porcentaje 

Si 253 75% 

NO 84 25% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 3: Conoce usted los servicios que proporciona la compañía REDSERVICE S.A. 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Se evidencia que el 75% de las personas a las que se aplicó la encuesta si conocen los 

servicios que ofrece la compañía REDSERVICE S.A, mientras que el 25% de personas 

desconocen los servicios ofrecidos por esta compañía. 

  

75% 

25% 

Si NO



41 

2. ¿De acuerdo a su juicio el servicio ofertado por la compañía REDSERVICE S.A. 

es? 

Tabla 4: De acuerdo a su juicio el servicio ofertado por la compañía REDSERVICE 

S.A. es 

Criterio Respuesta Porcentaje 

Excelente 88 26% 

Bueno 172 51% 

Regular  78 23% 

Pésimo 3 1% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

 

Ilustración 4: De acuerdo a su juicio el servicio ofertado por la compañía REDSERVICE S.A. es 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Se evidencia que los usuarios de la compañía REDSERVICE S.A califican al servicio 

ofrecido como bueno en un 51%, frente a un 25% que opina que el servicio ofrecido es 

excelente, el 23% de usuarios opina que el servicio es regular y el 1% considera que el 

servicio es pésimo estos criterios coadyuvan a la toma de decisiones de la compañía.  

25% 

51% 

23% 
1% 

Excelente Bueno Regular Pésimo
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3. ¿Cómo percibe usted la atención al usuario que brinda la compañía REDSERVICE 

S.A.? 

 

Tabla 5: Cómo percibe usted la atención al usuario que brinda la compañía 

REDSERVICE S.A 

Criterio Respuesta Porcentaje 

Excelente 81 24% 

Bueno 172 51% 

Regular  74 22% 

Pésimo 10 3% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 5: Cómo percibe usted la atención al usuario que brinda la compañía REDSERVICE 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

Análisis 

Los resultados de la investigación permiten identificar que el 41% de los usuarios 

consideran que la atención al usuario es buena, por otro lado, el 24% de la población en 

estudio califica a la atención al usuario como excelente, frente al 22% que considera regular 

la atención y tan solo un 3% opinan que es pésima, estos datos evidencian que los usuarios 

en su mayoría están de acuerdo con la atención recibida por la compañía. 

  

24% 

51% 

22% 
3% 

Excelente Bueno Regular Pésimo
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4. ¿Recomendaría usted los servicios que brinda la compañía REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 6: Recomendación de los servicios que brinda la compañía REDSERVICE S.A 

Criterio Respuesta Porcentaje 

SI 290 86% 

NO 47 14% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 6: Recomendaría usted los servicios que brinda la compañía REDSERVICE S.A 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Realizando mención a la pregunta anterior se complementa el buen criterio que los 

usuarios tienen sobre la compañía por lo que de acuerdo al criterio de los mismos el 

86% si recomendaría los servicios que ofrece la Compañía REDSERVICE S.A, tan solo 

un 14% con recomendaría los servicios esto coincide con las opiniones de la pregunta 

anterior.  

86% 

14% 

SI NO
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5.  ¿Estaría usted de acuerdo con que se apertura una sucursal de compañía 

REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 7: Estaría usted de acuerdo con que se apertura una sucursal de compañía REDSERVICE 

S.A. 

Criterio Respuesta Porcentaje 

SI 290 86% 

NO 47 14% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

 

Ilustración 7: Estaría usted de acuerdo con que se apertura una sucursal de compañía REDSERVICE S.A. 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Con relación al criterio de los usuarios sobre la apertura de una sucursal de la Compañía 

REDSERVICE S.A. el 86% de personas en estudio consideran que sería una excelente 

idea la apertura de una sucursal tan solo un 14% no considera necesaria la apertura de 

una sucursal de la Compañía. 

 

  

86% 

14% 

SI NO
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Dónde: 

 

Tabla 8: Donde  

Criterio Respuesta Porcentaje 

Lago agrio 27 8% 

Joya de los sachas 266 79% 

La hormiga 24 7% 

Tena 20 6% 

Otro ¿Cuál? 0 0% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

 

Ilustración 8: Donde  

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Con mención a la pregunta anterior las personas en estudio consideran que la nueva 

sucursal debería apresurarse en Joya de los Sachas con un 79% de aceptación ya que allí 

consideran que hace falta los servicios de la Compañía REDSERVICE S.A., seguido del 

7% que considera que la apertura de la sucursal debería darse en la Hormiga y Tena, 

finalmente el 8% de personas opinan que se debe ser en Lago Agrio.  

8% 

78% 

7% 
7% 

0% 

Lago agrio Joya de los sachas La hormiga Tena Otro ¿Cuál?
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6. ¿Por qué medios se informó usted de los servicios que ofrece la compañía 

REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 9: Por qué medios se informó usted de los servicios que ofrece la compañía 

REDSERVICE S.A 

Criterio Respuesta Porcentaje 

 Radio 54 16% 

Prensa 37 11% 

Televisión 74 22% 

Internet 172 51% 

 Otro ¿Cuál? 0 0% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 9: Por qué medios se informó usted de os servicios que ofrece la compañía REDSERVICE 

S.A 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

Con relación a los medios de comunicación que más captaron y llegaron a los usuarios 

con la información de los servicios que ofrece la compañía REDSERVICE S.A el 51% 

fue a través del internet, seguido del 22% de personas que se informaron por medio de 

publicidad televisiva, el 16% de usuarios se informó por la radio, y finalmente el 11% 

se informó por la prensa local.  

16% 

11% 

22% 

51% 

0% 

 Radio Prensa Televisión Internet  Otro ¿Cuál?
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7. ¿Conoce usted la misión, visión de la compañía REDSERVICE S.A.? 

 

Tabla 10: ¿Conoce usted la misión, visión de la compañía REDSERVICE S.A.? 

Criterio Respuesta Porcentaje 

SI 30 9% 

NO 307 91% 

Total 337 100% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

 

 

Ilustración 10: Conoce usted la misión, ¿Visión de la compañía REDSERVICE S.A.? 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis 

La misión y visión de la compañía es un instrumento estratégico de cada organización 

lo cual deben tener conocimiento sus usuarios, sin embargo, con relación a esta 

pregunta el 91% de usuarios desconocen la misión y visión de la compañía, tan solo un 

9% conoce ese instrumento estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

SI NO
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3.5 COMPROBACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Como se puede evidenciar en las encuestas el 78% correspondiente a 221 personas 

encuestadas mencionan que sería óptimo la implementación de una sucursal de la 

compañía REDSERVICE S.A en el cantón Joya de los Sachas. 

Adicionalmente se puede determinar que el 28,23% de sus clientes de la compañía 

REDSERVICE S.A se encuentran en el cantón Joya de los Sachas y sus parroquias en 

tal media estaría abierto el canal de comercialización de la compañía y en base a las 

estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC en la provincia de 

Orellana, las empresas que se dedican a la actividad petrolera o a prestación de algún 

servicio petrolero son 2682. En tal sentido existe la coyuntura y el mercado potencial 

para la apertura de una sucursal en el cantón Joya de los Sacha 

Para la prestación de los servicios de la provisión de vehículos y administración de 

terrestre y fluvial dentro de la región amazónica provisión de materiales de construcción 

y todo lo relacionado con el servicio de la obra civil hidráulica y eléctrica, 

adicionalmente del servicio de pintura industrial en campamentos, tanques, y estaciones 

en la actividad petrolera. 

Los datos estadísticos y técnicos del proyecto demuestran la factibilidad del proyecto de 

tal manera que sería recomendable la implantación de la sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A, en el cantón Joya de los Sachas así de esta manera se puede 

comprobar la idea a defender es afirmativa por lo cual el proyecto es viable 

técnicamente, financieramente y legalmente por lo cual los propietarios de la compañía 

deberían poner en marcha la implementación de la sucursal. 

Después de un estudio minucioso y la aplicación de las encuestas se puede determinar 

que la idea a defender es correcta, es decir con la elaboración de un proyecto de 

factibilidad; se podrá abrir una nueva sucursal de la compañía REDSERVICE S.A., en 

el Cantón Joya de Sachas, periodo 2017, puesto que todo el trabajo investigativo así lo 

demuestra.
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TÍTULO 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMPAÑÍA REDSERVICE S.A. EN 

EL CANTÓN JOYA DE SACHAS. 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

4.2.1 Análisis del producto y el consumidor. 

Perfil de la empresa. 

 La empresa REDSERVICE S.A. se encarga de la provisión de servicios petroleros. 

 Tipo de empresa: Privada. 

 Tamaño de la empresa: Mediana. 

 Origen de la empresa: Nacional. 

 Propietario de la empresa: Ramos Ramos Dionicio Polivio 

 Ubicación de la empresa: Provincia de Orellana, Cantón Francisco De Orellana, 

Parroquia Francisco de Orellana (El Coca)  

 Dirección vía largo agrio Numero S/N y vía al Coca kilómetro 5 

 Ruc: 2290316505001 

 Tipo de servicios que brinda: provisión de vehículos y administración de transporte 

terrestre y fluvial dentro de la región amazónica, la provisión de materiales de 

construcción y todo lo relacionado con el servicio de la obra civil hidráulica y 

eléctrica, adicionalmente del servicio de pintura industrial en campamentos, 

tanques, y estaciones en la actividad petrolera. 

 Factores que afectan el servicio: la falta de maquinaria y de vehículos por la 

premura del tiempo, falta de personal por el flujo de trabajo. La distancia en 

movilización a los cantones y parroquias vecinas y la aplicación de nuevas empresas 

dedicadas a las actividades de servicios petroleros en el segmento de transporte de 

operarios, y la provisión de servicios generales (Materiales de construcción, 

encomiendas, equipos, herramientas, herramientas menores y abastecimiento en 

general) y de pintura. 
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 Tendencias y necesidades del cliente. 

 Empresas petroleras: Movilización de personal Operativo, administrativo y directivo 

hacia los campos petroleros y oficinas administrativas, adicionalmente de las 

movilizaciones hacia otras ciudades (Quito, Guayaquil etc.).  

 Empresas Públicas y Privadas: provisión de materiales de construcción y todo lo 

relacionado con el servicio de la obra civil hidráulica y eléctrica, adicionalmente del 

servicio de pintura industrial en campamentos, tanques, y estaciones en la actividad 

petrolera. Y la movilización de equipos, herramientas y suministros 

 Tipo de empresa: Públicas, privadas y mixtas  

 Tamaño de la empresa: Medianas y pequeñas. 

 Origen de la empresa: Nacionales y extranjeras. 

 Ciudad Origen: Provincia de Orellana, Cantones Francisco De Orellana, Joya de los 

Sachas. 

Como resultado de la investigación de acuerdo a la cámara de comercio de Orellana en 

la provincia existe 82,22% de empresas privadas dedicadas a la prestación de productos 

y servicios petroleros y 19,78% son empresas públicas. 

Adicionalmente el 76% de las empresas no cuentan con movilización propia (pasajeros 

y de carga pesada y liviana), las mismas tienen entre 2 y 28 trabajadores, empleados y/o 

directivos. 

El 56% de los trabajadores de las empresas son de otras provincias del ecuador y de 

otras partes del mundo. 

4.2.2 Tamaño del mercado 

La Provincia de Orellana es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada al nororiente del país, en la zona geográfica conocida como región 

amazónica. Su capital administrativa es la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, más 

conocida como Coca, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un 

territorio de unos 21.675 km², siendo la tercera provincia del país por extensión, detrás 

de Pastaza y Morona Santiago. Limita al norte con Sucumbíos, por el occidente con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sucumb%C3%ADos
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Napo, por el sur con Pastaza y al este con el departamento de Loreto perteneciente al 

Perú. En el territorio orellanense habitan 136.396 personas, según el último censo 

nacional (2010), siendo la cuarta provincia menos poblada del país, detrás de Napo, 

Zamora Chinchipe y Pastaza. La Provincia de Orellana está constituida por 4 cantones, 

con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. Según el último ordenamiento 

territorial, la provincia de Orellana pertenecerá a una región comprendida también por 

las provincias de Napo y Pichincha, con excepción del Distrito Metropolitano de Quito, 

aunque no esté oficialmente conformada, denominada Región Centro Norte. (GAD de 

Orellana, 2018) 

Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y 

comerciales de la amazonia, además es una de las principales provincias que proveen al 

Estado ecuatoriano del petróleo que se exporta. Las actividades principales de la 

provincia son la extracción petrolera, el comercio y la agricultura. (GAD de Orellana, 

2018) 

De acuerdo el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el Cantón Joya 

de los Sachas, las empresas que se dedican a la actividad petrolera o a prestación de 

algún servicio petrolero son: ( INEC, 2018) 

Tabla 11: Análisis del mercado 

Tamaño de 

Empresa 

2012 2013 2014 2015 2016 

Microempresa 2,426 2,608 2,564 2,600 2,486 

Pequeña empresa 189 222 248 208 172 

Mediana empresa A 18 20 21 24 13 

Mediana empresa B 15 20 26 11 8 

Grande empresa 4 4 4 4 3 

Total 2,652 2,874 2,863 2,847 2,682 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Para sustentar de una manera real el estudio de mercado se realizó una encuesta en la 

ciudad de Joya de los Sachas a una muestra de 337 empresas dedicadas a la producción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Centro_Norte_de_Ecuador
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de bienes y servicios del sector petrolero obteniendo los siguientes resultados de la 

apertura de una sucursal de la empresa REDSERVICE S.A.   
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4.2.3 Análisis FODA 

Tabla 12: Análisis FODA de la compañía REDSERVICE S.A 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Compañía con más de 10 años 

de experiencia en el sector de 

servicios  (alquiler maquinaria y 

servicios de mantenimiento en 

general para empresas petroleras) 

 Inexistencia de indicadores de gestión. 

 Infraestructura física propia 

cuenta con oficinas 

administrativas área de 

producción, área de 

mantenimiento, bodegas y 

parqueadero para clientes y 

empleados 

 No posee un manual de funciones para 

el desempeño del personal. 

 Ubicación de la compañía se 

encuentra a 5 minutos de a ciudad 

del Coca, adicionalmente se 

encuentra en la vía de salida hacia 

los campos de extracción 

petrolera. 

 No cuenta con un sistema de control 

interno adecuado en existencias, 

presupuesto, recurso humano. 

 

 Personal de planta y con alta 

experiencia en el sector 

(alquiler maquinaria y 

servicios de mantenimiento en 

general para empresas 

petroleras). 

 

 No cuenta con un plan  

mantenimiento preventivo y correctivo 

de la de las instalaciones  

 Liderazgo de los directivos en 

proyectos innovadores con 

impacto social. 

 No existe un análisis del 

comportamiento del mercado  
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura de nuevas sucursales 

en la provincia de Orellana. 

 Resistencia al cambio por parte de las 

comunidades. 

    Alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y 

privadas en la Provincia de 

Orellana. 

 Contaminación ambiental. 

 Generación de empleo directo 

e indirecto con la realización 

de obras ejecutadas por el 

gobierno. 

 Disminución de la demanda del 

servicio por causa de la salida de 

empresas extranjeras  

 Facilidad de acceso a la 

tecnología  

 Migración por parte de los habitantes. 

 Capacitaciones por parte de la 

gerencia al personal 

administrativo y operativo de 

la compañía 

  Disminución de la demanda de los 

servicios que brinda la compañía debido a 

la competencia. 

 Cambios en las normativas 

legales de parte del estado 

ecuatoriano. 

Fuente: Entrevista a los empleados y directivos de la Compañía  

Elaborado por: Eduardo Sarango  

4.2.4 Análisis de la competencia. 

En el cantón Joya de los Sachas se encuentran 3 empresas que se dedican a la prestación 

de servicios (provisión de vehículos y administración de terrestre y fluvial dentro de la 

región amazónica provisión de materiales de construcción y todo lo relacionado con el 

servicio de la obra civil hidráulica y eléctrica, adicionalmente del servicio de pintura 

industrial en campamentos, tanques, y estaciones en la actividad petrolera) como son 

SERVISCONTROL S.A, TRANSPORTES LAS PEÑAS S.A. y SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A. las mismas que se encuentran domiciliadas en el cantón 

anteriormente mencionado. Las mencionadas empresas son clientes de REDSERVIS 

S.A., es decir sub contratan los servicios de la empresa, Por otra parte, el panorama es 
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muy alentador para la empresa REDSERVIS S.A. en medida que el 28,23% de sus 

clientes son del cantón Joya de los Sachas y sus parroquias. 

 

Tabla 13: Matriz de competencia. 

Factor Competidor 1 

SERVISCONTROL 

S.A, 

Competidor 2 

TRANSPORTES 

LAS PEÑAS S.A. 

Competidor 3 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A. 

Propuesta de valor  Conocimiento en el 

sector petrolero 10 

años de experiencia 

la provincia 

Conocimiento en 

el sector petrolero  

4 años de 

experiencia en el 

transporte de 

pasajeros y de 

cargo liviana 

Conocimiento en el 

sector petrolero  1 año  

Precio 10% más que el de 

REDSERVIS S.A.   

20% más que el de 

REDSERVIS S.A.   

10% más que el de 

REDSERVIS S.A.   

Canales de 

comercialización 

Directo Directo Directo 

Equipamiento Cuenta con equipos 

de pintura y de 

suelda tecnificados 

y especializados en 

el mantenimiento y 

adecuación de las 

infraestructuras 

físicas  

 

Cuenta con dos 

vehículos livianos, 

un montacargas, 1 

plataforma, la 

infraestructura 

física es alquilada 

Cuenta con dos 

vehículos livianos, un 

montacargas, 1 

camión plataforma, la 

infraestructura física 

es alquilada. 

Estrategia de venta No posee 

estrategias de venta 

(publicidad, 

marketing) 

No posee 

estrategias de 

venta (publicidad, 

marketing) 

No posee estrategias 

de venta (publicidad, 

marketing) 

Equipos auxiliares  1 Concretaras, 4 

elevadores 

1 Concretaras, 4 

elevadores 

5 Concretaras, 

elevadores, un 

vibrador 

Nicho de mercado Cantones Joya de 

los Sachas y 

Francisco de 

Orellana  

Cantón Joya de los 

Sachas 

Cantón Joya de los 

Sachas 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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4.3 ESTUDIO TÉCNICO  

Para la elaboración del estudio técnico se ha definido el inventario, la documentación 

legal según el Registro Mercantil para la apertura de sucursales en la republica de 

Ecuador, la identificación de los servicios que brinda la compañía y posteriormente se 

analiza su estructura orgánica y las funciones del personal administrativo, directivo y 

técnico de la compañía. 

4.3.1 Inventario 

BIEN 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTO        

COMPUTADORA PORTATIL HP CORE i3 14'' 1 

                         

398,00    

                     

398,00    

IMPRESORA EPSON L380 1 
                         
230,00    

                     
230,00    

TOTAL    

                       

628,00    

                   

628,00    

    

BIEN 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL  

 MAQUINARIA EQUIPOS       

VEHICULO 1 
                    
12.000,00    

                
12.000,00    

VEHICULO 1 

                    

15.000,00    

                

15.000,00    

VEHICULO 1 
                    
14.000,00    

                
14.000,00    

CONCRETERA 1 

                      

3.400,00    

                  

3.400,00    

CONCRETERA 1 
                      
3.400,00    

                  
3.400,00    

CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA CHALLENGER 80 

cm  1 

                         

674,00    

                     

674,00    

TANQUE DE GAS DOMÉSTICO 2 
                           
40,00    

                       
80,00    

TANQUE DE GAS TIPO INDUSTRIAL 2 

                         

103,33    

                     

206,66    

SISTEMA DE AUDIO DIGGIO CON 2 PARLANTES  1 
                           
79,99    

                       
79,99    

TELEVISOR DOPPIO SMART 32'' 1 

                         

309,99    

                     

309,99    

CAJA REGISTRADORA CASIO PCR-T280 1 
                         
289,99    

                     
289,99    

TABLETAS CUAD CORE 1.3GHZ 15 

                           

65,00    

                     

975,00    

TELEFONO PANASONIC DOBLE CONTESTADOR 

INALAMBRICO 1 
                           
80,00    

                       
80,00    

TOTAL 29 

                  

49.442,30    

              

50.495,63    
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BIEN 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

MESAS DE TRABAJO DE ACERO 190*50*90 2 

                         

190,00    

                     

380,00    

MESA DE MADERA CON CUATRO SILLAS 6 

                         

176,99    

                  

1.061,94    

MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO 1 

                         

280,00    

                     

280,00    

ESTANTE ACERO INOXIDABLE 4 REPISAS 2 

                           

80,00    

                     

160,00    

SILLA PARA ESCRITORIO 1 

                           

29,99    

                       

29,99    

RELOJ DE PARED 1 

                           

11,00    

                       

11,00    

TOTAL   

                       

767,98    

                

1.922,93    

    

    

    
GASTOS AREA COMERCIAL  

RUBRO 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO TOTAL  

SISTEMA DE AUDIO DIGGIO CON 2 PARLANTES 1 

                           

79,99    

                       

79,99    

TELEVISOR DOPPIO SMART 32'' 1 

                         

309,99    

                     

309,99    

CAJA REGISTRADORA CASIO PCR-T280 
1 

                         

289,99    

                     

289,99    
TELEFONO PANASONIC DOBLE CONTESTADOR 

INALAMBRICO 
1 

                           

80,00    

                       

80,00    

MESA DE MADERA CON CUATRO SILLAS 6 

                         

176,99    

                  

1.061,94    

MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO 1 

                         

280,00    

                     

280,00    

SILLA GIRATORIA PARA ESCRITORIO 1 

                           

29,99    

                       

29,99    

TABLETAS CUAD CORE 1.3 GHZ 15 

                           

65,00    

                     

975,00    

RELOJ DE PARED 1 

                           

11,00    

                       

11,00    

TOTAL  28 

                    

1.322,95    

                

3.117,90    

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

4.3.2 Estructura orgánica.  

La estructura de la compañía REDSERVICE S.A se ha calificado por el nivel directivo, 

operativo y de servicios. 
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4.3.3 Manual de funciones  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: GERENTE DE SUCURSAL 

NIVEL 

ORGANIZACIONA

L: 

SUPERIOR 
PROCESO Gestión Gerencial 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

 Coordinador administrativo y financiero. 

EDUCACIÓN Profesional universitario del área de Gastón de Transporte, 

administrador de empresas con especialización en servicios de 

transporte. FORMACIÓN Administración de recursos, gestión de proyectos, manejo de 

Finanzas. (PNE), conocimiento de la ley de tránsito. 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
Habilidad 

gerencial 

  X 

Manejo de 

conflictos 

  X 

Liderazgo   X 
Planeación   X 
Organización 

del 

recurso 

humano 

  X 

 Comunicación   X 
EXPERIENCIA 3 años de experiencia en cargos de nivel directivo o asesor 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Ejecutar las políticas y decisiones tomadas por el Consejo Directivo, Planear, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión   administrativa, de la 

Fundación SER con   miras al crecimiento, manteniendo una excelente 

prestación de los servicios; para ello deberá garantizar la viabilidad financiera y 

la maximización de utilidad de la Institución. 
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FUNCIONES 

 Cumplir con las políticas, normas, procesos y procedimientos de la Compañía. 

 Promover  el  concepto  de  gestión  de  calidad     que  implique  contar  con 

estrategias, tácticas, normas e indicadores, permanentes y coherentes al desarrollo 

organizacional 

 Ejercer la representación legal de la Compañía. 

 
 Ejercer funciones de ordenador del gasto 

 Ejercer funciones de nominador y superior jerárquico de todos los empleados de la 

Compañía. 
 Controlar la ejecución del presupuesto de la empresa, velar por la organización y 

ejecución por proyectos 

 Ejercer control sobre los egresos de la fundación causados por el concepto de 

proveedores  Autorizar el pago de facturas a proveedores 

 Velar por la elaboración, actualización y difusión de los manuales de normas y 

procedimientos de cada una de las áreas de la Institución 

 Adaptar  e  implementar  normas  técnicas  y  modelos  orientados  a  mejorar  la 

prestación de los servicios administrativos 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario en la compañía. 

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: SECRETARIA GENERAL 

NIVEL 

ORGANIZACIONAL: 

CENTRAL 
PROCESO NA 
SUPERIOR JERÁRQUICO: GERENTE 
NÚMERO DE CARGOS: 1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA DIRECTA 

NA 

EDUCACION Técnico en secretariado ejecutivo y/o formación a fin, 

con 

Conocimiento en manejo en equipo de oficina (PNE). FORMACION Curso básico de office 
HABILIDADES  Bajo Medio Alto 

Redacción   X 
Tolerancia a la 

presión 

  X 

Atención a 

clientes 

  X 

EXPERIENCIA 1 año 

OTROS REQUISITOS NA 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Ejecución de labores de oficina y de asistencia administrativa 

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 FUNCIONES 

 
  Cumplir con las normas, políticas, procesos y procedimientos establecidos 

en la Compañía 

 Archivar y organizar el archivo de correspondencia recibida y emitida 

controlando el orden cronológico 

 Enviar, recibir y controlar toda la correspondencia de la Institución 

 Contestar las llamadas que ingresen a las líneas telefónicas, saludando 

cortésmente, dando su nombre y colocándose al servicio de quien llama. 

 Recibir a visitantes y proveedores y orientarlos de acuerdo a su necesidad 

 Llevar la agenda del Gerente y apoyar las diferentes divisiones de la 

organización.  Redactar y tramitar correspondencia de acuerdo a las necesidades de la 

Compañía.  Recibir al personal externo conociendo los asuntos a tratar para establecer 

las entrevistas con el jefe inmediato y preparar la documentación 

requerida  Administrar el archivo de correspondencia y documentos 

 Llevar el control de inventario de la compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓ

N: 

CCHOFER 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO CONDUCCIÓN 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Conducir con responsabilidad. 

EDUCACIÓN Chofer Profesional. 
FORMACIÓN Bachiller con conocimiento de la ley de tránsito. 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
Conocimiento 

Ley de Tránsito 

gerencial 

  X 

Manejo de 

conflictos 
  X 

Atención al 

Cliente 
  X 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 
 

 

FUNCIONES 

 Conducir el vehículo de la Compañía con total responsabilidad. 

 Mantener su documentación personal al día, así como la licencia profesional que 

acredite la conducción. 

  Mantener actualizado y en regla los documentos del vehículo habilitantes para la 

conducción. 
 Mantener el vehículo en buen estado y limpio para la prestación de servicios. 

 Realizar los mantenimientos periódicos al vehículo para mantenerlo en buen 

estado para la prestación del servicio. 

 Orientar, informar y dar un buen trato a los usuarios, según la atención que 

requieran. Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

  

NATURALEZA DEL CARGO: 

Conducir el vehículo de la Compañía con responsabilidad y manteniendo una 

excelente prestación de servicios de calidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓ

N: 

MECÁNICO 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO Mantenimiento 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Mantenimiento de Vehículos  

EDUCACIÓN Mecánico 
FORMACIÓN Ingeniero mecánico 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
Técnicas de 

mantenimiento 

preventivo 
gerencial 

  X 

Manejo de 
conflictos 

  X 

Atención al 

Cliente 

  X 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 

 

FUNCIONES 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

   Elaborar informes de trabajo ejecutados. 

 Emitir criterios técnicos para la adquisición de repuesto. 

  Monitorear el cumplimiento de normas de trabajo seguridad y protección ambiental. 

   Certificar que los vehículos se encuentren en buen estado para la prestación de los 

servicios. Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

  

NATURALEZA DEL CARGO: 

Realizar el mantenimiento preventivo a los vehículos de la Compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: PINTOR 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO Acondicionar y preparar superficies para pintar 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Pintura de Vehículos  

EDUCACIÓN Pintor profesional 

FORMACIÓN Educación técnica profesional 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
Manejo de paleta 

de colores 
  X 

Manejo de 

conflictos 
  X 

Atención al 

Cliente 
  X 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 

 

 

FUNCIONES 

 Acondicionar y prepara superficies de los vehículos que deba ser pintadas y hacer 

reparaciones para poder ejecutar el trabajo. 

 Ejecutar los trabajos de pintura de los vehículos. 

  Elaborar informes de trabajo ejecutados. 

 Emitir criterios técnicos para la adquisición de pintura. 

  Ejecutar el trabajo en forma rápida, limpia, ordenada y con buena terminación, 

con el uso de adecuados materiales. 
 Realizar inspecciones periódicas con el propósito de detectar deterioros que 

deben ser reparados. 
Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

  

NATURALEZA DEL CARGO: 

Ejecutar correctamente las tareas de pintura de vehículos asignados a su cargo, 

cuidando la conservación de materiales, herramientas y equipos de la Compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: AUXILIAR 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO Acondicionar y preparar superficies para pintar 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

PINTOR 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Pintura de Vehículos  

EDUCACIÓN Capacitación en pintura de vehículos 

FORMACIÓN Bachiller con experiencia en  pintura de vehículos 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
Manejo de paleta 

de colores y 

marcas 

  X 

Manejo de 

conflictos 
  X 

Atención al 

Cliente 
  X 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 

 

 

FUNCIONES 

 Ayudar en el acondicionar y preparación de superficies de los vehículos que deba 

ser pintadas y hacer reparaciones para poder ejecutar el trabajo. 

 Ayudar en los trabajos de pintura de los vehículos. 

 
 Colabora para que el trabajo sea en forma rápida, limpia, ordenada y con buena 

terminación, con el uso de adecuados materiales. 

 Colaborar en las inspecciones periódicas con el propósito de detectar deterioros 

que deben ser reparados. 

 Realizar la limpieza de los ambientes para la ejecución del trabajo. 

 Mantener ordenado los materiales a utilizar en el trabajo. 

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

  

NATURALEZA DEL CARGO: 

Ejecutar correctamente las tareas de pintura de vehículos asignados a por el 

pintor Jefe, cuidando la conservación de materiales, herramientas y equipos de 

la Compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: MECÁNICO INDUSTRIAL 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO  

SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Mantenimiento  

EDUCACIÓN  

FORMACIÓN Mecánico Industrial 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
   X 

Manejo de 

conflictos 
  X 

Atención al 

Cliente 
  X 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 

 

 

FUNCIONES 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 

 Elaborar informes de trabajo ejecutados. 

 Emitir criterios técnicos para la adquisición de repuesto. 

 

 Monitorear el cumplimiento de normas de trabajo seguridad y protección ambiental. 

  

 Certificar que los vehículos se encuentren en buen estado para la prestación de los 

servicios. 
Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

  

NATURALEZA DEL CARGO: 

Ejecutar labores generales de mecánica de vehículos livianos, pesados, trabajos 

de soldadura, reparación de motores, arreglos automotriz, y de maquinaria 

pesada, actividades eléctricas y neumáticos. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

NIVEL 

ORGANIZACION

AL: 

OPERATIVO 
PROCESO  

SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE GENERAL 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

Mantenimiento  

EDUCACIÓN  

FORMACIÓN Mecánico Automotriz 

HABILIDADES  Bajo Medio Alto 
   X 

Manejo de 
conflictos 

  X 

Atención al 

Cliente 

  X 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares. 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 

 

 

FUNCIONES 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

 

 Elaborar informes de trabajo ejecutados. 

 Emitir criterios técnicos para la adquisición de repuesto. 

 

 Monitorear el cumplimiento de normas de trabajo seguridad y protección ambiental. 

  

 Certificar que los vehículos se encuentren en buen estado para la prestación de los 

servicios. 
  

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

  

  

NATURALEZA DEL CARGO: 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

NIVEL 

ORGANIZACIONAL: 

CENTRAL 
PROCESO NA 
SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

Coordinador de recursos humanos 
NÚMERO DE 

CARGOS: 

1 
CARGOS BAJO 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

NA 

EDUCACION Estudiante y/o Bachiller 
FORMACION Atención al cliente (PNE) 
HABILIDADES  Bajo Medio Alto 

Responsable   X 
Trabajo en 

Equipo 

 x  

EXPERIENCIA 1 año 

OTROS 

REQUISITOS 

NA 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 

 

Apoyar y ejecutar actividades en el área de Servicios Generales que garanticen 

una adecuada asepsia en las instalaciones de la empresa 

 

 

 FUNCIONES 

  Cumplir con las normas, políticas, procesos y procedimientos 

 

o establecidos en la institución. 

 Cumplir el horario de trabajo establecido por la institución 

 Mantener limpia las instalaciones de la Compañía. 

 Mantener limpias el área de los baños, corredores, oficinas, y zonas verdes. 

 Dotar los baños con jabón, toallas de mano y papel higiénico. 

 Mantener los útiles de oficina  ordenados 

 Realizar bebidas (café o tinto) al personal que lo solicite (clientes o empleados) 

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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4.3.4 Localización del proyecto 

4.3.4.1 Macro localización. 

Para la determinación de la macro localización se tomó en cuenta las respuestas de las 

encuestas de tal manera que se determinó la ubicación de la sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. la ciudad de los Sachas. 

 País: Ecuador. 

 Región: Amazónica 

 Provincia. Orellana 

 Cantón: Joya de los Sachas  

4.3.4.2 Micro localización 

Para la micro localización la sucursal se tomó en cuenta (Localización urbana, o 

suburbana o rural, las vías de acceso, el costo de arrendamiento del terreno, las vías de 

acceso, la cercanía de las vías, la cercanía al casco urbano de joya de los sachas, los 

servicios básicos existentes en las zonas y las características de las vías), de tal manera 

la sucursal de la compañía se ubicará. 

 Cantón: Joya de los Sachas. 

 Dirección: Vía al Cantón Shushufindi a un kilómetro. 
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Ilustración 11 micro localización. 

Fuente: google ehart 

Elaborado por: google ehart 
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4.3.5 Distribución en planta  
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Para la compañía REDSERVIS S.A. se ha determinado la siguiente distribución en planta: 

Ilustración 12 distribución en planta. 

Fuente: el Autor 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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4.4 MARCO LEGAL. 

En base al código mercantil la constitución y la apertura de la sucursal de la compañía 

REDSERVICE S.A. estarán en base los siguientes requisitos. 

4.4.1 Requisitos legales para Apertura de Sucursales. 

 Presentar al menos 3 testimonios originales de la escritura pública de apertura de 

sucursal. (Registro Mercantil, 2017) 

 Todos los testimonios deben tener el mismo número de fojas y todas deben estar 

rubricadas por el notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley 

Notarial). (Registro Mercantil, 2017) 

 Cada testimonio deberá tener el original de su Resolución aprobatoria emitida ya sea 

por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. (Registro Mercantil, 2017) 

 Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria, sentada por el notario ante el cual se otorgó la escritura de apertura de 

sucursal. En la razón de marginación, se debe verificar que los datos de la 

Resolución que se margina sean correctos. (Registro Mercantil, 2017) 

 Tratándose de compañías de responsabilidad limitada, en nombre colectivo y en 

comandita simple, se deberá presentar el certificado de haberse publicado por la 

prensa el extracto de la escritura pública de apertura de sucursal (Arts. 33, 38, 61 y 

136 de la Ley de Compañías). (Registro Mercantil, 2017) 

 Los testimonios deberán contar con la razón de haberse marginado en la matriz de la 

escritura de constitución de la compañía que apertura la sucursal (Art. 35 de la Ley 

Notarial, y Art. 1.724 del Código Civil). (Registro Mercantil, 2017) 

 Arancel: USD $ 20,00 (incluye el 100% de gastos generales) (Registro Mercantil, 

2017) 

Adicionalmente la constitución de la compañía se fundamenta en: 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren 
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el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de 

la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2008, pág. 151) 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará 

una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, 

se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración 

del trabajo y eficiencia económica y social. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008, 

pág. 151) 

4.4.2 Permisos requeridos para su funcionamiento 

 
  

PASOS DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIÓN 

1 INSCRIPCIÓN EN EL SRI  - No tiene costo 

2
REGISTRO DE LA 

PATENTE MUNICIPAL
                                   60,00 Dimensión del local 

3
PAGO DE PERMISO DE 

BOMBEROS
                                     5,00 Tasa única 

4

REGISTRO EN EL 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

                                   45,00 Categoría del local 

5
REGISTRO EN EL 

MINISTERIO DE 

TURISMO MUNICIPAL

                                   10,00 Categoría del local 

6
REGISTRO EN EL ARCSA

                                   40,00 Categoría del local

7
INCRIPCION DEL 

TALLER EN LA JNDA
                                   25,00 Tasa única 

8

PERMISO DEL 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE

 - No tiene costo 

                                 185,00 TOTAL

GASTO POR ORGANIZACIÓN
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4.5 ESTUDIO FINANCIERO 

A fin de determinar la factibilidad financiera del proyecto se elaboró un base de datos 

en el programa Excel, en el que consta la inversión del proyecto, adicionalmente se 

elabora un cuadro de costos de producción, la tabla de amortización de la deuda, 

depreciaciones, ventas proyectadas para cinco años, flujos de efectivo, estados e 

indicadores financieros, TIR, VAN, RBC y PRI, cabe manifestar que el proyecto cuenta 

con un análisis de sensibilidad de los mismos. 

4.5.1 Balance General. 

Tabla 14: Balance general de la sucursal 

TABLA Nº BALANCE GENERAL  

              

DETALLE  AÑO  2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

ACTIVO              

ACTIVO CORRIENTE 

(Capital de trabajo) 102018.72 164766.54 152795.55 140906.88 129150.20 136985.67 

ACTIVO FIJO  55564.10 55564.10 55564.10 55564.10 55564.10 55564.10 

DEPRECIACION 

ACUMULADA    -4087.00 -8174.00 -12261.00 -16347.99 -20434.99 

DIFERIDOS (Valor 

amortización anual) 1338.07 1070.46 802.84 535.23 267.61 0.00 

TOTAL ACTIVOS  158920.89 217314.10 200988.49 184745.21 168633.92 172114.77 

PASIVOS              

PASIVO CORRIENTE 

(Interés Bancario)   6904.48 4602.99 2301.49     

PASIVO LARGO/PLAZO 

( Crédito Bancario) 77818.93 58364.20 38909.47 19454.73     

TOTAL PASIVO  77818.93 65268.68 43512.46 21756.23 0.00 0.00 

PATRIMONIO              

Capital  81101.96 81101.96 81101.96 81101.96 81101.96 81101.96 

Resultado del Ejercicio ( 

Utilidad Neta)   70943.46 76374.08 81887.02 87531.96 91012.81 

TOTAL PATRIMONIO  81101.96 152045.42 157476.04 162988.98 168633.92 172114.77 

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  158920.89 217314.10 200988.49 184745.21 168633.92 172114.77 

*AÑO 1  ACTIVO CORRIENTE = TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO - AC.FIJO-

DEPRECIACIONES -ACTIVOS DIFERIDOS  

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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El presente cuadro muestra la constitución de la sucursal de la compañía con sus total 

pasivo + total patrimonio – activo fijo-depreciaciones -activos diferidos y una 

proyección para cinco años de la apertura de la sucursal. 

 

Como se puede ver en la tabla número 14 se elaboró un estado de posición financiera 

inicial (Balance general) y se determinó como activo de la compañía la cantidad de 

$158920.89 y como pasivo $77818.93 teniendo un capital social de $81101.96. 
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4.5.2 Estado De Resultados  

Tabla 15: Estado de resultados de la sucursal  

ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS  

RUBROS  AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

VENTAS NETAS  
         

455.040,00    
          

473.742,14    
       

493.212,95    
        

513.484,00    
               

534.588,19    

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN  
         

341.655,90    
          

356.868,47    
       

371.654,68    
        

387.048,60    
               

403.075,21    

(=) UTILIDAD BRUTA  
         

113.384,10    
          

116.873,67    
       

121.558,27    
        

126.435,40    
               

131.512,98    

(-) GASTO DE ADMINISTRACIÓN  
            

16.779,69    
            

16.205,70    
         

16.821,40    
          

17.508,68    
                 

18.224,21    

(-) GASTO  DE VENTAS  
            

21.962,83    
            

22.820,03    
         

23.759,80    
          

24.738,20    
                 

25.756,81    

(=)UTILIDAD OPERATIVA  
            

74.641,58    
            

77.847,95    
         

80.977,07    
          

84.188,52    
                 

87.531,96    

(-) GASTO FINANCIERO 
              

9.205,98    
              

6.904,48    
           

4.602,99    
            

2.301,49      

(=) RESULTADO UTILIDAD Y/O 

PERDIDA  
            

65.435,60    
            

70.943,46    
         

76.374,08    
          

81.887,02    
                 

87.531,96    

(-) REPARTO DE UTILIDADES           

(-) IMPUESTO RENTA            

(=) UTILIDAD NETA  
            

65.435,60    
            

70.943,46    
         

76.374,08    
          

81.887,02    
                 

87.531,96    

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

Análisis: 

La tabla numero 15 presenta una proyección de cinco años de las ventas de la sucursal 

de la compañía, la misma que se tomó en cuenta para la proyección la inflación anual 

dato proporcionado por el INEC adicionalmente se contempló la carga tributaria y el 

pago de utilidades a los empleados y trabajadores. 

La compañía REDSERVICE presenta ventas en el año 2019 por $65435,60 dólares 

americanos, para el año 2019 se incrementan en 8,42%, para el año 2021 se incrementan 

el 7,65%, para el año 2022 y 2023 se incrementa las utilidades en 6,89% y 3,98%, 

respectivamente. 

  



78 

4.5.3 Ventas  

Tabla 16: Ventas proyectadas de la sucursal  

N° 

SERVICIOS   

CANTIDAD   

DIARIA 

CANTIDAD 

SEMANAL 

CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

unidad 

de 

medida 

COSTO 

unidad 

de 

medida 

PRECIO 

TOTAL 

PVP  P.TOTAL  
VENTAS 

ANUAL  

VENTAS 

ANUAL 

2019 

VENTAS 

ANUAL 

2020 

VENTAS 

ANUAL 

2021 

VENTAS 

ANUAL 

2022 

VENTAS 

ANUAL 

2023 

1 
alquiler de vehículo liviano  10 50 200 2,400 día 42 420 60 600 144000 149918 156080 162495 169173 176127 

2 
alquiler de vehículo pesado (plataforma) 10 50 200 2,400 día 49 490 70 700 168000 174905 182093 189577 197369 205481 

3 
alquiler de vehículo pesado (camión) 2 10 40 480 día 49 98 70 140 33600 34981 36419 37915 39474 41096 

4 
pintura esmaltada m2 4 20 80 960 metro 2 10 39 14 56 13440 13992 14567 15166 15790 16438 

5 
pintura esmerilada m2 4 20 80 960 metro 2 12 48 17 68 16320 16991 17689 18416 19173 19961 

6 
pintura anticorrosiva m2 4 20 80 960 metro 2 13 50 18 72 17280 17990 18730 19499 20301 21135 

7 
revisión vehicular 3 15 60 720 unidad    14 42 20 60 14400 14992 15608 16249 16917 17613 

8 
mantenimiento preventivo 2 10 40 480 unidad 14 28 20 40 9600 9995 10405 10833 11278 11742 

9 
mantenimiento correctico  5 25 100 1,200 unidad 14 70 20 100 24000 24986 26013 27082 28196 29354 

10 
varios  1 5 20 240 unidad 14 14 20 20 4800 4997 5203 5416 5639 5871 

11 
mantenimiento correctico  1 5 20 240 unidad 28 28 40 40 9600 9995 10405 10833 11278 11742 

  
TOTAL 46 230 920 11,040   258 1327 369 1896 455040 473742 493213 513484 534588 556560 

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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Análisis. 

La presente tabla muestra los rubros de los servicios que presta la compañía 

REDSERVICE S.A. (alquiler de vehículo liviano, alquiler de vehículo pesado 

(plataforma),  alquiler de vehículo pesado (camión), pintura esmaltada m2, pintura 

esmerilada m2, pintura anticorrosiva m2, revisión vehicular, mantenimiento preventivo, 

mantenimiento correctico varios y mantenimiento correctico) a los mismos que se 

realizó una proyección de ventas diarias y se proyectaron para 5 años obteniendo   los 

siguientes resultados para el año 0 $455,040.00 para el año 2019 $ 473,742.14, para el 

año 2020 493,212.95, para el Año 2021 $513,484.00 para el año 2022  $534,588.19 , 

para el año 2023 $556,559.77.  

 

Cabe mencionar que la proyección de las ventas está relacionada con la inflación del 

año 2017 y se incrementaron las ventas en un 8 % anual, los datos obtenidos en la 

presente tabla son de los balances históricos hasta el año 2017 de la compañía 

REDSERVICE S.A. 
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4.5.4 Flujo De Caja  

Tabla 17: Flujo de caja  

  
AÑOS  

 

RUBROS Año 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

(+) Ventas   
              
455,040.00    

           
473,742.14    

            
493,212.95    

          
513,484.00    

         
534,588.19    

(-) Costos Producción   
              
341,655.90    

           
356,868.47    

            
371,654.68    

          
387,048.60    

         
403,075.21    

(-) 

Gasto 

Administrativo   
                
16,779.69    

             
16,205.70    

              
16,821.40    

            
17,508.68    

           
18,224.21    

(-) Gasto Ventas   
                
21,962.83    

             
22,820.03    

              
23,759.80    

            
24,738.20    

           
25,756.81    

(-) Gasto Financieros   
                  
9,205.98    

               
6,904.48    

                
4,602.99        

(.) 

Amortización 

activos. Diferidos   
                      
267.61    

                   
267.61    

                   
267.61    

                 
267.61    

                 
267.61    

(=) 

Utilidad. Antes de 

Rep. E Imp.   
                
65,435.60    

             
70,943.46    

              
76,374.08    

            
84,188.52    

           
87,531.96    

(=) Utilidad Neta    
                
65,435.60    

             
70,943.46    

              
76,374.08    

            
84,188.52    

           
87,531.96    

(+) Depreciaciones   
                  
4,087.00    

               
4,087.00    

                
4,087.00    

              
4,087.00    

             
4,087.00    

(+) Amort.Act.Nominal   
                      
267.61    

                   
267.61    

                   
267.61    

                 
267.61    

                 
267.61    

(-) 

Inversión Mal. Y 

Equipo. 

        
50,495.63              

(-) 

Inv. Terreno y Obra 

Física             

(-) Inversión Otros 

          
4,518.33              

(-) Inv. Act. Nominal 

             
868.11              

(-) 

Inv. Capital de 

Trabajo 

      
102,018.72              

(-) Vehículo             

(-) Imprevisto 

             
550.14              

(+) 

Recuperación, 

Capital Trabajo             

(+) Préstamo             

(-) Amort. Préstamo   
-               
19,454.73    

-            
19,454.73    

-            
19,454.73    

-          
19,454.73      

                

  FLUJO DE CAJA 

     
158,450.93    

                
50,335.48    

             
55,843.34    

              
61,273.96    

            
69,088.40    

           
91,886.57    

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  
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Análisis. 

Para la presente tabla se tomó como base las ventas de los cinco años proyectados y se 

restó los costos de producción adicionalmente se restó los gastos administrativos y, 

financieros y de ventas de periodo y se obtuvo la utilidad neta, posteriormente se sumó 

las depreciaciones de los activos fijos y finalmente se restó el pago el crédito con el 

objetivo de determinar el flujo de caja para los cinco años de vida del proyecto. En base 

a este concepto el presente proyecto presenta flujos de efectivo en año 2019 por $ 

50,335.48, para el año 2020 por $55,843.34 teniendo un incremento del 11% en relación 

al año anterior, el año 2021 por $ 61,273.96 de la misma manera para este año se 

obtiene un incremento porcentual del 13%, para el año 2022 $ 69,088.40 y para el año 

2023 por $ 91,886.57 con un incremento porcentual del 33%, estos valores están en 

base a la proyección de la inflación anual para los cinco años, en tal razón se puede 

justificar que el proyecto es factible en base a su crecimiento proporcional de los flujos 

de efectivo. 

4.5.5 Valor Actual Neto  

Tabla 18: Valor agregado neto 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

 Nº   FNE      FNE /  

 INVERSION   
-                            

158,450.93    
  -                    158,450.93    

                                   
1    

                               
50,335.48    

                                    
1.24    

                        40,686.35    

                                   
2    

                               
55,843.34    

                                    
1.53    

                        36,485.52    

                                   
3    

                               
61,273.96    

                                    
1.89    

                        32,359.34    

                                   
4    

                               
69,088.40    

                                    
2.34    

                        29,491.94    

                                   
5    

                               
91,886.57    

                                    
2.90    

                        31,704.79    

 TOTAL                           12,277.01    

    

  

VAN   $                      12,277.01  

Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

(  𝑖)^𝑛 

(  𝑖)^𝑛 
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Análisis. 

Para la determinación del Valor actual neto del Proyecto (VAN) se tomó en cuenta 

como costo de capital o tasa de descuento del 23,71% que representa el valor de la tasa 

activa de bancaria para créditos de inversión, posteriormente al realizar la actualización 

de los flujos de efectivo para los cinco años posteriores del proyecto se obtiene un valor 

de $12277,01, luego de la recuperación de la inversión inicial del proyecto por lo cual 

se determina que el proyecto es factible. 

4.5.6 Tasa interna de retorno  

Tabla 19: Tasa Interna de Retorno  

     TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)  
 

AÑO  FNE  

TASA DE DESCUENTO  VAN  
 

0 -               158,450.93    

0% $ 169,976.82 
 

1                    50,335.48    

8% $ 97,992.40 
 

2                    55,843.34    

9% $ 90,709.30 
 

3                    61,273.96    

10% $ 83,738.79 
 

4                    69,088.40    

11% $ 77,063.93 
 

5                    91,886.57    

12% $ 70,668.86 
 

TIR  27.03% 

13% $ 64,538.76 
   14% $ 58,659.70 
   15% $ 53,018.65 
   

     TIR  27.03% 
   Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

Análisis. 

Según los datos que se pueden observar en los cuadros anteriores para poder determinar 

la tasa interna de retorno del Proyecto (TIR) se tomó en cuenta como costo de capital o 

tasa de descuento del 23,71% y se realizó una interpolación entre un VAN positivo y 

Un VAN Negativo obteniendo que la Tasa interna de retorno para el presente proyecto 

es de 27,03% por lo cual se determina que el proyecto es viable en medida que la TIR es 

superior al a tasa de descuento 23,71%. 
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4.5.7 Periodo De Recuperación De La Inversión 

Tabla 20: Periodo De Recuperación De La Inversión 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI) 

AÑ
OS  

FLUJOS 
OPERATIVOS  

FLUJO NETO  
DIFERENCIA 

ENTRE FLUJOS E 
INVERSION 

PARCIAL DEL 
AÑO  

PRI  

0 
-                
158,450.93            

1 
                    
50,335.48    

                               
50,335.48    

                           
50,335.48        

2 
                    
55,843.34    

                             
106,178.82    

                        
106,178.82    

                                  
1.90    

                             
2.90    

3 
                    
61,273.96    

                             
167,452.78    

                        
167,452.78    

                                  
2.73    

                             
3.73    

4 
                    
69,088.40    

                             
236,541.18    

                        
236,541.18    

                                  
3.42    

                             
4.42    

5 
                    
91,886.57    

                             
328,427.76    

                        
328,427.76    

                                  
3.57    

                             
4.57    

TOTA
L  

                  
169,976.82        

                               
11.63    

                           
15.63    

      Fuente: Compañía REDSERVICE S.A. 

Elaborado por: Eduardo Sarango  

 

Análisis. 

Como podemos observar en el cuadro anterior para la determinación del Periodo De 

Recuperación De La Inversión (PRI) se tomó los flujos de operativos o flujos y se 

determinó que la recuperación de la inversión sería en 2,90 años por lo cual se 

determina que el proyecto es factible en medida que se encuentra dentro del tiempo de 

vida útil del proyecto. 

 

  



84 

4.5.8 Relación beneficio costo  

Tabla 21: relación beneficio costo  

RELACION BENEFICIO COSTO 

TASA DE DESCUENTO 12%   

Nº INVERSION INGRESOS COSTOS 

 -                   158450.93   

1  473,742.14 356,868.47 

2  493,212.95 371,654.68 

3  513,484.00 387,048.60 

4  534,588.19 403,075.21 

5  556,559.77 419,760.51 

  TOTAL INGRESO 1,521,398.63 

  TOTAL COSTO 1,146,568.53 

  (=) COSTO+INVERSION 988,117.60 

      RB/C 1.33 

    Análisis. 

Para la determinación del de la relación beneficio costo (RBC) se tomó los flujos de 

operativos o flujos y se restó la inversión inicial del proyecto y se determinó que la 

relación benéfico costo de la apertura de la sucursal en los cinco años posteriores tienen 

un 1,33 lo que demuestra que por cada dólar invertido existe un rendimiento de 0,33 

centavos de dólar. Lo cual se determina que el proyecto es factible.  
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CONCLUSIONES 

 La apertura de una sucursal de la compañía REDSERVICE S.A. en el Cantón Joya 

de los Sachas es factible, comercialmente debido a que tiene reconocimiento 

histórico dentro del mercado en el que se maneja brindando los servicios que oferta, 

además cuenta con un alto porcentaje de aceptación en el mercado ya que solo hay 

tres competidores directos dentro del Cantón existiendo demanda insatisfecha, 

también  es factible financieramente, porque cuenta con indicadores económicos y 

financieros viables para la ejecución del proyecto. 

 La compañía REDSERVICE S.A. cuenta con una amplia trayectoria en el mercado 

(10 años), además tiene infraestructura física propia (oficinas administrativas, área 

de mantenimiento, bodegas y parqueadero para clientes y empleados), 

adicionalmente mantiene una cartera de clientes de toda la provincia de Orellana y 

finalmente se pudo analizar que la compañía es reconocía por su eficiencia, eficacia 

y efectividad en la prestación de servicios petroleros. 

 La apertura de la sucursal en el Cantón Joya de los Sachas de la compañía 

REDSERVICE S.A. es factible en medida que solo existen tres empresas de 

competencia directa y que abarcan el 35% del mercado local, por lo cual se pudo 

determinar que existe una demanda insatisfecha del 65% en mediad que existe un 

mercado potencial para la apertura de una sucursal. 

 Para la apertura de una sucursal de la compañía REDSERVICE S.A. en el Cantón 

Joya de Sachas, se ha de finido el estudio, administrativo, legal, de mercado, 

económico y financiero que demuestran la viabilidad del proyecto, en tal sentido se 

puede determinar que el proyecto es viable ya que sus indicadores de Valor Actual 

Neto VAN del proyecto se obtiene un valor de $12,277.01, la tasa interna de retorno 

es del 27,03%,  luego de la recuperación de la inversión inicial del proyecto por lo 

cual se determina que el proyecto es factible. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la compañía REDSERVICE S.A. ejecute el proyecto de apertura 

de la sucursal en el cantón Joya de los Sachas, en medida que cuenta con la 

factibilidad de los estudios económicos, financieros, técnicos, administrativos y 

legales para poner en marcha del negocio. 

 Se recomienda que la compañía REDSERVICE S.A. elabore un plan de marketing 

para la apertura de la sucursal con el objetivo de buscar un mejor posicionamiento 

de la sucursal en el Cantón de Joya de los Sachas, adicionalmente elaborar un Mix 

de marketing que busque definir el Producto, Precio, Plaza y Promoción. En base a 

las necesidades de posicionamiento de la compañía. 

 La compañía REDSERVICE S.A. deberá realizar un plan de monitoreo de la 

competencia que existente en la ciudad de Joya de los Sachas, afín de recolectar, 

analizar y utilizar información de sus competidores y dar seguimiento en pos de la 

consecución de sus objetivos empresariales y la toma de decisiones. 

 La compañía REDSERVICE S.A. debería realizar un análisis de sensibilidad del 

mercado a fin de monitorear los factores endógenos y exógenos que influyan en la 

operatividad de la compañía y se pueda analizar la dureza del proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA REDSERVICE S.A 

 

 

 

ANEXO 2: ESTACIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

 

 

  



89 

ANEXO 3: INFRAESTRUCTURA DE LA COMPANÍA 

 

 

ANEXO 4: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 


