
ÍNDICE TEMÁTICO 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................1 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES...........................................................................2 

1.1.- LA SEGURIDAD COMO MEDIO DE PROTECCIÓN................................ 2 

1.2.- BASE LEGAL ........................................................................................... 3 

1.3.- LIMITANTES............................................................................................ 6

 

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO ...............................................................8 

2.1.- ESTRUCTURA DEL MERCADO.............................................................. 8 

2.2.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO......................................................... 11 

2.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO. ................................................. 11 

2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. ........................................... 12 

2.2.3.- NORMATIVA TÉCNICA.................................................................. 16 

2.3.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO .......................................................... 16 

2.3.1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................. 16 

2.3.2.- SEGMENTACIÓN........................................................................... 17 

2.3.3.- TAMAÑO DEL UNIVERSO............................................................. 20 

2.3.4.- TAMAÑO DE LA MUESTRA........................................................... 20 

2.3.5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO................. 22 

  a.-   DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO.................. 23

  b.-   ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO............................................... 25

  c.-   PRUEBA PILOTO. ............................................................................... 26 

  d.- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.......................................................... 27 

2.3.6.- PROCESAMIENTO DE DATOS .................................................... 28 

2.3.7.- CUADROS DE SALIDA .................................................................. 28 

2.4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................. 47 

2.4.1.- CLASIFICACIÓN ............................................................................ 47 

2.4.2.- FACTORES DE AFECTAN A LA DEMANDA. ................................ 49 

  a.-   TEMPORALIDAD................................................................................. 49 

  b.-   GUSTOS Y PREFERENCIAS.............................................................. 49

  c.-   PRECIOS. ............................................................................................ 50

I  



2.4.3.- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA .................. 50 

2.4.4.- DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO............................................. 51 

2.4.5.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.................................................. 52 

2.5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................... 53 

2.5.1.- CLASIFICACIÓN ............................................................................ 53 

2.5.2.- FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA.................................. 54 

  a.-   TAMAÑO REDUCIDO DE LA DEMANDA. .......................................... 55

  b.-   OFERTA INFORMAL. .......................................................................... 55

  c.-   PRECIOS DE SERVICIOS RELACIONADOS. .................................... 55

2.5.3.- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA...................... 55 

2.5.4.- OFERTA ACTUAL .......................................................................... 57 

2.5.5.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA..................................................... 58 

2.6.- ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA ................................ 59 

2.6.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA .............................. 59 

2.7.- ANÁLISIS DE PRECIOS ........................................................................ 60 

2.7.1.- PRECIOS ACTUALES.................................................................... 61 

2.8.- COMERCIALIZACIÓN ........................................................................... 61 

2.8.1.- ESTRATEGIA DE PRECIO............................................................. 62 

2.8.2.- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.................................................... 62 

2.8.3.- ESTRATEGIA DE SERVICIO ......................................................... 62 

2.8.4.- ESTRATEGIA DE PLAZA............................................................... 62 

2.8.5.- ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN................................................. 62

 

CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO.....................................................................63 

3.1.- TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................... 63 

3.1.1.- FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO............................. 64 

  a.- EL MERCADO ....................................................................................... 64 

  b.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.............................. 64

  c.- DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA.................................................... 64

  d.- DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE SERVICIO.......................... 65

3.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 66 

3.2.1.- MACRO LOCALIZACIÓN ............................................................... 66 

  a.- JUSTIFICACIÓN.................................................................................... 67

II  



3.2.2.- MICRO LOCALIZACIÓN................................................................. 67 

  a.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS .............................. 67

    1. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ................................................. 68

    2. CERCANÍA AL MERCADO.................................................................... 68

    3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS ....................................... 68

    4. CERCANÍA A LUGARES DONDE SE REALIZAN ESPECTÁCULOS... 68

3.2.3.- MATRIZ LOCACIONAL .................................................................. 69 

3.2.4.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA................................ 70 

3.2.5.- PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN ........................................ 70 

3.3.- INGENIERÍA DEL PROYECTO.............................................................. 70 

3.3.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO, EN BLOQUES ............... 71 

  a.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ............................................................ 72

  b.- DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA........................ 74

  c.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.............................................. 75

  d.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS......... 77

  e.- EQUIPOS............................................................................................... 79

3.3.2.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO........................ 81

 

CAPÍTULO IV: LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN........................................82 

4.1 BASE LEGAL .............................................................................................. 82 

4.1.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ............................................................ 82 

4.1.2. TIPO DE EMPRESA........................................................................... 83 

4.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA ....................................................... 85 

4.2.1. VISIÓN ............................................................................................... 86 

4.2.2. MISIÓN............................................................................................... 87 

4.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................... 87 

4.2.4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA............................. 89 

4.2.5. PRINCIPIOS Y VALORES ................................................................. 90 

4.3 LA ORGANIZACIÓN ................................................................................... 93 

4.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL..................................................... 93 

4.3.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES....................................................... 94

 
 
 

III  



CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO .............................................................100 

5.1 PRESUPUESTOS................................................................................ 100 

5.1.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ................................................ 100 

  a.- ACTIVOS FIJOS .................................................................................. 101

  b.- ACTIVOS INTANGIBLES..................................................................... 103

  c.- CAPITAL DE TRABAJO....................................................................... 104

5.1.2.- CRONOGRAMA DE INVERSIONES ............................................ 105 

5.1.3.- PRESUPUESTO DE OPERACIÓN .............................................. 107 

  a.- PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................................................ 107

  b.- PRESUPUESTO DE EGRESOS ......................................................... 108

  c.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.................... 109

  d.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ............................................... 110

5.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA ............................................ 112 

5.2.1.- ESTADO DE RESULTADOS........................................................ 112 

5.2.2.- FLUJOS NETOS DE FONDOS..................................................... 113 

5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................... 116 

5.3.1.- COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL:  TMAR........ 116 

5.3.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN .................................................... 118 

  a.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ................................................. 118

  b.- VALOR ACTUAL NETO (VAN) ............................................................ 122

  c.- RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/F) ............................................. 124

  d.- PERÍODO DE RECUPERACIÓN......................................................... 126

  e.- PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................... 127

5.3.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................... 129

 

CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................133 

6.1.- CONCLUSIONES ................................................................................ 133 

6.2.- RECOMENDACIONES........................................................................ 134

 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................135 

ANEXO 1 ............................................................................................................137 

ANEXO 2 ............................................................................................................140 

IV  



 

ÍNDICE CUADROS 
 
 

CUADRO NO. 2.1  ESTRUCTURA DE MERCADO ........................................... 10

CUADRO NO. 2.2  TIPOS DE MERCADO ........................................................ 10

CUADRO NO. 2.3  SEGMENTACIÓN DE MERCADO ...................................... 19

CUADRO NO. 2.4  MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO ...... 23

CUADRO NO. 2.5  TIPO DE EMPRESA ........................................................... 29

CUADRO NO. 2.6  NÚMERO DE ESPETÁCULOS ........................................... 30

CUADRO NO. 2.7  TIPO DE ESPETÁCULOS .................................................. 32

CUADRO NO. 2.8  LUGAR ............................................................................... 33

CUADRO NO. 2.9 DESEO DE CONTRATAR SERVICIO DE SEGURIDAD ..... 35

CUADRO NO. 2.10 DESEO DE CONTRATAR  NUEVO SERVICIO DE 

SEGURIDAD .................................................................................................... 36

CUADRO NO. 2.11 SATISFACCIÓN DEL SERVICIO  ...................................... 38

CUADRO NO. 2.12 ATRIBUTO DEL SERVICIO  PUNTUALIDAD..................... 39

CUADRO NO. 2.13 ATRIBUTO DEL SERVICIO CONFIANZA.......................... 40

CUADRO NO. 2.14 ATRIBUTO DEL SERVICIO TECNOLOGÍA ....................... 41

CUADRO NO. 2.15 ATRIBUTO DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD............. 42 

CUADRO NO. 2.16 ATRIBUTO DEL SERVICIO PERSONAL ........................... 43 

CUADRO NO. 2.17 PRECIO ............................................................................. 45 

CUADRO NO. 2.18 LUGAR Y NÚMERO DE ESPECTÁCULOS ....................... 46 

CUADRO NO. 2.19 LUGAR Y TIPO DE ESPECTÁCULO ................................. 46 

CUADRO NO. 2.20  NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS...................... 50

CUADRO NO. 2.21  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA .................................... 52

CUADRO NO. 2.22  PROYECCIÓN DE LA OFERTA ....................................... 58

CUADRO NO. 2.23  DEMANDA INSATISFECHA ............................................. 60

CUADRO NO. 3.1 MATRIZ LOCACIONAL ....................................................... 69

CUADRO NO. 3.2 MANO DE OBRA DIRECTA ................................................ 76

CUADRO NO. 3.3 MANO DE OBRA INDIRECTA  ............................................ 76

CUADRO NO. 3.4 MUEBLES DE OFICINA  ..................................................... 77

CUADRO NO. 3.5 MATERIALES DE OFICINA  ................................................ 78

CUADRO NO. 3.6 SERVCIOS GENERALES  .................................................. 79

V  



CUADRO NO. 3.7 EQUIPOS DE OFICINA  ...................................................... 79 

CUADRO NO. 3.8 EQUIPO TÉCNICO  ............................................................. 80

CUADRO NO. 5.1 ACTIVOS FIJOS  ............................................................... 102

CUADRO NO. 5.2 ACTIVOS NOMINALES  .................................................... 103

CUADRO NO. 5.3 CAPITAL DE  TRABAJO  ................................................... 105

CUADRO NO. 5.4 CRONOGRAMA DE INVERSIONES  ................................ 106

CUADRO NO. 5.5 PRESUPUESTOS DE INGRESOS  ................................... 108

CUADRO NO. 5.6 PRESUPUESTO DE GASTOS  ......................................... 108

CUADRO NO. 5.7 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS  ........... 109

CUADRO NO. 5.8 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  ............................ 111

CUADRO NO. 5.9 TABLA DE AMORTIZACIÓN  ............................................ 111

CUADRO NO. 5.10 ESTADO DE RESULTADOS  .......................................... 112

CUADRO NO. 5.11 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO  .......................... 114

CUADRO NO. 5.12 FLUJO DE FONDOS  DEL INVERSIONISTA ................... 115

CUADRO NO. 5.13 TMAR DEL PROYECTO .................................................. 117

CUADRO NO. 5.14 TIR  DEL  PROYECTO ..................................................... 120

CUADRO NO. 5.15 TIR DEL  INVERSIONISTA .............................................. 121

CUADRO NO. 5.16 VAN DEL PROYECTO ..................................................... 123

CUADRO NO. 5.17 VAN DEL INVERSIONISTA.............................................. 124

CUADRO NO. 5.18 RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO ........ 125

CUADRO NO. 5.19 RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL INVERSIONISTA 125

CUADRO NO. 5.20 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO ........ 126

CUADRO NO. 5.21 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 127

CUADRO NO. 5.22 VARIACIÓN DE INGRESO DEL PROYECTO ................. 130

CUADRO NO. 5.23 VARIACIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO ................... 130

CUADRO NO. 5.24 VARIACIÓN DE INGRESO DEL INVERSIONISTA .......... 131

CUADRO NO. 5.25 VARIACIÓN DE GASTO  DEL INVERSIONISTA ............. 131 

 

 
 
 
 
 
 

VI  



 

ÍNDICE GRÁFICOS 
 
 

GRÁFICO NO. 2.1  RECURSO PASIVO............................................................ 14

GRÁFICO NO. 2.2  RECURSO ACTIVO............................................................ 14

GRÁFICO NO. 2.3  TIPO DE EMPRESA ........................................................... 29

GRÁFICO NO. 2.4  NÚMERO DE ESPETÁCULOS .......................................... 31

GRÁFICO NO. 2.5  TIPO DE ESPETÁCULOS ................................................. 32

GRÁFICO NO. 2.6  LUGAR .............................................................................. 34

GRÁFICO NO. 2.7 DESEO DE CONTRATAR SERVICIO DE SEGURIDAD ..... 35

GRÁFICO NO. 2.8 DESEO DE CONTRATAR  NUEVO SERVICIO DE 

SEGURIDAD .................................................................................................... 37

GRÁFICO NO. 2.9 SATISFACCIÓN DEL SERVICIO  ....................................... 38

GRÁFICO NO. 2.10 ATRIBUTO DEL SERVICIO  PUNTUALIDAD.................... 40

GRÁFICO NO. 2.11 ATRIBUTO DEL SERVICIO  CONFIANZA ........................ 41

GRÁFICO NO. 2.12 ATRIBUTO DEL SERVICIO TECNOLOGÍA ...................... 42

GRÁFICO NO. 2.13 ATRIBUTO DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD ............ 43

GRÁFICO NO. 2.14 ATRIBUTO DEL SERVICIO PERSONAL .......................... 44

GRÁFICO NO. 2.15 PRECIO............................................................................. 45

GRÁFICO NO. 2.16 DEMANDA EN FUNCIÓN DE AÑOS................................. 51

GRÁFICO NO. 2.17 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA..................................... 53

GRÁFICO NO. 2.18  PROYECCIÓN DE LA OFERTA ....................................... 59

GRÁFICO NO. 3.1  MACROLOCALIZACIÓN ................................................... 66

GRÁFICO NO. 3.2 PLANO DE LA MICROLOCALIZACIÓN .............................. 70

GRÁFICO NO. 3.3 FLUJO DE SERVICIO ......................................................... 71

GRÁFICO NO. 3.4  AREAS DE PROTECCIÓN ................................................ 73

GRÁFICO NO. 3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ..................................... 75

GRÁFICO NO. 3.6 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ............. 81

GRÁFICO NO. 4.1 VISIÓN ............................................................................... 86

GRÁFICO NO. 4.2 MISIÓN ............................................................................... 87

GRÁFICO NO. 4.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ..................................... 94

GRÁFICO NO. 5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................. 129

 
 

VII  



 

VIII  



INTRODUCCIÓN 

 
En los actuales momentos, nuestro país viene atravesando por una serie de 

problemas sociales, económicos, políticos, producto de la falta de planificación y 

estudios de inversión que puedan contrarrestar la pobreza, el desempleo y el 

desorden social.  De ahí que es imperioso desarrollar proyectos que viabilicen 

nuevas inversiones y combatan todos estos factores negativos antes 

mencionados  

 

Un proyecto deberá tener todos los elementos necesarios con el fin de poder 

tomar decisiones correctas y llevar a cabo las acciones por realizar, considerando 

que proyecto es un proceso de buscar y encontrar soluciones a un problema 

determinado. 

 

El presente trabajo se refiere a la creación de una Empresa de Seguridad para 

Espectáculos en el Distrito Metropolitano de Quito,  para lo cual se ha 

estructurado en varios capítulos, es así que en su primera parte se hace un 

Estudio de Mercado que abarca la demanda y oferta del bien o el servicio del 

proyecto, y sus proyecciones, el precio. Luego se realiza el  Estudio Técnico que 

pretende desarrollar la capacidad de la empresa, el tamaño del proyecto, 

localización, requerimientos de materiales, equipos, adecuaciones y mano de 

obra. El Estudio Organizacional tiene que ver con la  organización misma de la 

empresa, su estructura, su base filosófica, objetivos y estrategias. Posteriormente 

de hace un Estudio Financiero en el cual  se analiza la parte financiera referente 

al capital de trabajo, inversiones, cronograma de inversión, presupuestos, flujos 

de fondos y estados financieros, además, se realiza la evaluación del proyecto 

para lo cual se aplicarán indicadores como: Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna 

de Retorno TIR, Relación Beneficio/Costo y Período de Recuperación. Finalmente 

se describe las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

 

1.1.- LA SEGURIDAD COMO MEDIO DE PROTECCIÓN 
 

A la seguridad se la define como el conjunto de condiciones necesarias para el 

desarrollo integral de la personalidad y la dignidad de los hombres. 

 

La seguridad ha ido evolucionando a través de los tiempos del hombre, en 

principios la seguridad se presentaba por defensa pero más tarde por supremacía 

y superviviencia ya que las tribus se agrupaban hasta formar hordas y se 

atacaban con otras civilizaciones, obligando así la creación de nuevos sistemas 

de seguridad. 

 

Nuestro país, el Ecuador se encuentra inmerso en el tema de inseguridad ya que 

influenciado por factores geográficos, recursos económicos y fuerzas sociales y 

culturales que han repercutido en los órdenes político, económico y de seguridad 

haciendo de éste, un país vulnerable.  

 

En la última década se ha visto, que se han producido incidentes violentos en 

escenarios deportivos, coliseos y parques del país, sin que autoridad que dé 

soluciones efectivas. 

 

A través de la historia se han registrado casos de destrucción de automóviles en 

los parqueaderos de los escenarios públicos, de bombas lacrimógenas, de lluvia 

de piedras, de botellas lanzadas dentro de espectáculos artísticos y deportivos, de 

personas heridas, de intentos de agresión, es decir total violencia. 

 

Pese a tanta violencia, no existe una política de seguridad y prevención para 

escenarios múltiples, que surjan de las instituciones encargas de realizar 
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espectáculos públicos y menos aún del Estado que es el encargado de velar por 

la seguridad de la ciudadanía. 

 

El incremento poblacional y urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito 

dificultan las labores que cumplen las instituciones del Estado encargadas de 

brindar seguridad, debido a su limitación tanto en el recurso humano como 

logístico para contrarrestar adecuadamente a la delincuencia.  

 

El Proyecto va encaminado a implantar una empresa de seguridad, 

específicamente para espectáculos y tiene gran importancia social ya que 

pretende fortalecer el servicio de seguridad privada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, coadyuvando al desarrollo armónico que nuestra sociedad requiere.  

 

1.2.- BASE LEGAL 
 

Las compañías de seguridad privada se rigen por: la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 

De acuerdo al art. 1 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, esta ley regula 

las actividades que se relacionen con el servicio de vigilancia y seguridad a favor 

de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores por parte 

de compañías de vigilancia y seguridad privada. 

 

Las modalidades del servicio de seguridad son: vigilancia fija, vigilancia móvil e 

investigación privada, 

 

Vigilancia fija 

Es la que da a través de un puesto fijo para brindar protección permanente en un 

lugar determinado. 
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Vigilancia móvil 

Este tipo de seguridad se presta a través de puestos móviles para brindar 

protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

 

Investigación privada 

Es la indagación del estado y situación de personas naturales y jurídicas y bienes 

con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución Política de la República y la 

ley. 

 

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada Art. 17 y 19 establece que las 

organizaciones de vigilancia y seguridad privada, estarán sujetas al control y 

vigilancia del Ministerio de Gobierno y Policía a través del Departamento de 

Control de la Vigilancia y Seguridad Privada de la Inspectoría General de la 

Policía Nacional COSP, Superintendencia de Compañías y de 

Telecomunicaciones dentro de sus respectivas competencias. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento del COSP, coordinará 

con la Inspectoría General de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno y Policía, 

Intendente General de Policía, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

Superintendencias de Telecomunicaciones y Compañías en lo pertinente; y en 

provincias con la Gobernación y Brigadas Militares encargadas del Control de 

Armas. 

 

Es importante que los procedimientos que tome el COSP a través de su personal 

sean homogéneos y enmarcados en las normas legales pertinentes, garantizando 

de esta manera un control ágil y efectivo en la prestación de su servicio.  

 

De acuerdo al manual para empresas de seguridad el Jefe del Departamento del 

COSP, dispondrá a los señores Agentes Supervisores que soliciten a los 

representantes legales de las compañías de seguridad privada toda la 
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documentación que le acredite como legal, a fin de llevar un registro exacto de 

dichas empresas.  

 

Los Agentes del COSP tienen la obligación de verificar que se de cumplimiento a 

lo que estipula la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada en sus Arts. 3, 4 y 5, así 

como de la observancia a los Arts. 7 literales: c), d) y e); 76, 84, 87, 90 y 95 literal 

a) del Reglamento a la Ley de Tenencia de armas, municiones, explosivos y 

accesorios. 

 

De igual manera deberán verificar lo siguiente: 

 

1. Si existe la capacitación permanente a los Guardias Privados, Art. 6 de la Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

2. Si la empresa esta constituida bajo el amparo de la Ley de Compañías como 

responsabilidad Limitada. 

 

3. Que el objetivo social de las Empresas de Seguridad Privada, se enmarquen en 

lo que establece el Art. 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

4. Que se dé cumplimiento a las Disposiciones Generales 1ra, 2da, 3ra, 5ta, 7ma 

y 8va de la precitada Ley. 

 

5. El Jefe dispondrá que los agentes del COSP, deberán supervisar que se 

cumpla el Art. 15 de la prenombrada Ley, que tiene que ver con el reporte 

periódico de las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

6. Verificar que los Guardias de las Compañías de Seguridad Privada, no porten 

armas que tengan el distintivo de la Fuerza Pública o que estén registradas en 
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dichos Organismos, de igual manera que no tengan en posesión artefactos 

fabricados a base de gases asfixiantes, lacrimógeno o paralizantes, de sustancias 

corrosivas, incendiarias, explosivas o de artefactos metálicos cuya explosión 

produce esquirlas. Los mismos que serán decomisados y posterior de laborar el 

parte correspondiente, remitirlos al Comando Conjunto de las FF.AA. 

 

7. Verificar que los Guardias de las Cías. de Seguridad Privada que porten arma 

de fuego, deban poseer el correspondiente permiso, caso contrario será 

decomisado el arma, dentro de las 24 horas de elaborar el parte informativo al 

señor Jefe del COSP y en un plazo de 8 días después de elaborado el parte 

informativo, se remitirá al Comando Conjunto al Dpto. de Control de Armas. 

 

1.3.- LIMITANTES 
 

De acuerdo al Art. 3 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada no podrán ser 

socios, ni formar parte de sus órganos de gobierno y administración, las personas 

que incursionan en las siguientes prohibiciones: 

 

– Personas con sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

– Miembros de la Fuerza Pública, Comisión de Tránsito del Guayas en 

servicio activo, sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de 

consaguinidad y afinidad. 

 

– Funcionarios, empleados y trabajadores civiles del: Ministerio de 

Defensa, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional. FF. AA.  y Superintendencia de 

Compañías. 

 

– Ex socios de compañías de seguridad privada, que hayan sido 

cancelados su funcionamiento definitivamente; y, 
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– Ex miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de baja por 

infracciones comprobadas. 

 

No podrán llevar nombres de Instituciones del Estado ni de la Fuerza Pública. 

 

No podrán utilizar uniformes, logotipos o distintivos de uso de la Fuerza Pública. 

 

No podrán utilizar grados jerárquicos de la Fuerza Pública para denominar al 

personal que trabaja en la compañía. 

 

Según el Art. 7 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas de 

seguridad privada se constituirán únicamente como compañía de responsabilidad 

limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías. 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 
 

“El estudio de mercado consiste en determinar la cantidad de bienes y servicios 

que las empresas están en posibilidad de producir para atender las necesidades 

de la población a nivel de precio fijado para la competencia”.1

 

2.1.- ESTRUCTURA DEL MERCADO 
 

Una estructura de mercado es un sistema de clasificación de las principales 

características de un mercado, en el que se incluyen además el número de 

empresas, la similitud entre los productos que éstas venden y la facilidad para 

entrar y salir del mercado. 

 

Las cuatro estructuras del mercado son: 

 

- Competencia perfecta 

- Monopolio 

- Competencia monopolística  

- Oligopolio 

 

Competencia perfecta 

 Esta estructura se caracteriza porque tiene un gran número de empresas 

pequeñas, un producto homogéneo y es muy fácil la entrada o salida del 

mercado.  A este tipo de estructura también se la conoce como competencia pura.  

 

Como ejemplos de estructura del mercado de competencia perfecta, se podrían 

citar a las vidrierías. 

                                                 
1 Diseño y Evaluación de proyectos.  Econ. Bolívar Costales Gavilanes. Pág. 49 
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 Monopolio  

Este tipo de estructura de mercado es el extremo opuesto a la competencia 

perfecta y se caracteriza porque tiene un vendedor único, un producto único y 

entrada imposible al mercado ya que existen barreras de entrada de otros 

ofertantes del mismo producto. 

 

Ejemplo: Empresas de telefonía celular 

 

Competencia monopolística 

La estructura de mercado de la competencia monopolística se caracteriza porque 

existen muchos vendedores pequeños, un producto diferenciado (no sustitutivo) 

que compiten por el mismo grupo de clientes y fácil entrada y salida del mercado. 

 

Entre los ejemplos de la estructura de mercado de competencia monopolística se 

encuentran las empresas de ventas al menudeo, como las tiendas de abarrotes, 

los centros estéticos, las gasolineras, los centros dietéticos y los restaurantes. 

 

Oligopolio 

El oligopolio es una estructura de mercado de competencia imperfecta en la que 

unas cuantas empresas grandes dominan el mercado.  Este tipo de estructura se 

caracteriza porque existen pocos vendedores de un producto homogéneo o 

diferenciado y hay dificultad para entrar al mercado. 

 

Algunos de los ejemplos de estructura de mercado del oligopolio incluyen a las 

industrias manufactureras, como el acero, el aluminio, la automovilística, la 

construcción de aviones, la farmacéutica, entre otras. 
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CUADRO No. 2.1 

ESTRUCTURA DE MERCADO 

Estructura 
de mercado 

Número de 
vendedores 

Tipo de 
producto 

Condición 
de entrada 

Ejemplos 

Competencia 

perfecta 
Muy grande Homogéneo Muy fácil Agricultura 

Monopolio Uno Único Imposible 

Empresas 

de servicios 

públicos 

Competencia 

monopolística 
Muchos Diferenciado Fácil 

Comercio al 

menudeo 

Oligopolio Pocos 

Homogéneo 

o 

diferenciado 

Difícil 

Autos, 

acero, 

petróleo 

 Fuente: TUCKER Irvin, Fundamentos de Economía, pág. 199  

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO NO. 2.2 

TIPOS DE MERCADO EN RAZÓN A LA OFERTA Y DEMANDA 

Vendedores
 Compradores

Muchos Pocos Uno

Muchos
Concurrencia

perfecta 

Oligopolio  

Oferta 

Monopolio  

Oferta 

Pocos
Oligopolio 

Demanda 

Oligopolio  

Bilateral 

Monopolio limitado 

Oferta 

Uno
Monopolio  

Demanda 

Monopolio limitado 

Demanda 

Monopolio  

Bilateral 

      Fuente:  Internet Eco. STACKELBERG 

       Elaborado por: Mónica Bernal 
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Tomando en cuenta la naturaleza del servicio, el presente proyecto se encuentra 

encasillado dentro de la estructura de mercado de Oligopolio Bilateral, ya que 

existen pocas empresas de seguridad que utilizan dispositivos electrónicos y 

tecnológicos en espectáculos públicos y relativamente pocas empresas 

organizadoras de espectáculos públicos. 

 

2.2.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 

La seguridad privada es la actividad profesional remunerada, en la cual se 

emplean según el servicio:  personal especializado, armas, uniformes, vehículos, 

equipos convencionales, digitales y electrónicos, satélites artificiales, utilizando 

medidas disuasivas con el fin de proteger la vida, los bienes, o los servicios del 

usuario, a través de disminuir o eliminar la inseguridad de su entorno. 

 

La seguridad privada es desempeñada por sociedades, empresas o compañías 

privadas  

 

2.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO. 
 

El servicio de seguridad pertenece al sector de otras actividades empresariales y 

específicamente a actividades de investigación y seguridad de acuerdo al 

Clasificador Industrial Interno Uniforme (CIIU).  

 

749   Otras actividades empresariales NCP 

 

7492 Actividades de investigación y seguridad 
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La premisa fundamental de todo servicio de protección es la necesidad de rodear 

a la persona o bien que se pretende proteger de una zona de seguridad donde 

estén neutralizados todos los peligros que puedan acecharle. En la mayoría de las 

ocasiones, el conocimiento por parte de los atacantes de la zona de seguridad 

establecida, ejercerá efectos preventivos y les llevará a abandonar sus proyectos 

delictivos. 

 

Todas las medidas que se adopten se configurarán con la finalidad de erigir un 

auténtico muro de seguridad alrededor de las personas o bienes protegidos. No 

obstante, no es posible la prestación de un servicio de seguridad que ofrezca el 

100% de efectividad, pero con la aplicación correcta de todas las normas de 

seguridad existentes, se podrán alcanzar porcentajes muy próximos al ideal 

deseado, cosa que tan solo podrán ofrecer aquellos servicios de seguridad 

especialmente calificados 

 

2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 

1 La nueva empresa brindará servicios de seguridad a los espectáculos públicos 

a realizarse en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2 La seguridad de la nueva empresa será integral, es decir su servició se basará 

en análisis de riesgos y evaluación de vulnerabilidad para cada espectáculo. 

 

3 El servicio de seguridad previsto en este trabajo esta enfocado básica y 

únicamente a espectáculos públicos, en lo que a control, orden y vigilancia se 

refiere, de ahí tenemos que mediante la utilización de elementos electrónicos y 

tecnológicos lograr mantener un control eficiente en pos del correcto y normal 

funcionamiento del espectáculo, para ello se contará con los siguientes 

aspectos: 
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 Recurso humano.- el mismo que estará integrado por personal 

altamente especializado y capacitado en sus diferentes cargos a 

cumplir, que son: 

 

• Jefes de área 

• Supervisores, 

• Personal de vigilancia 

 

 Recursos técnicos.- distribuidos en elementos pasivos y activos. 

 

o Recursos pasivos.- constituyen aquellos elementos de 

seguridad física como: murallas, vallas, barreras, puertas, rejas, 

etc, son simples obstáculos materiales. Las características de 

estos elementos son los siguientes: 

 

 Retardan la progresión de la agresión 

 No detectan ni avisan 

 Proporcionan el tiempo para lograr la detección, 

transmisión y reacción 

 Ningún medio pasivo es invulnerable 
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GRÁFICO NO. 2.1 

RECURSO PASIVO 

 

 Fuente: Capitán Navas 

 

o Recursos activos.- son los mecanismos o sistemas de 

seguridad electrónica, como: control de accesos; cámara de 

circuito de televisión; sensores, sistemas biométricos, 

detectores de metales y armas de fuego, etc., y su función 

básica es que detectan el intento de intrusión. 

 

GRÁFICO NO. 2.2 

RECURSO ACTIVO 

 

 

     Fuente: Capitán Navas 
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4 Entre los equipos que contara la empresa de seguridad, están los siguientes:: 

  

• A5-avc783 - drv 8 canales/mepg4/120fps/web server/1 salida bcn/250 gb 

hdd 

 

• Avd-76fnv - cámara bullet d&n ir/color/exterior e interior/350tvll/12v dc. 

 

• Fuente de alimentación UPS estabilizada 12v dc 

• Cámara infraroja para detección de señales luminosas 

 

• Radio, tipo handy manos libres 

 

• Detector de metales 

 

5 Las actividades de la nueva empresa de seguridad están enfocadas a la 

prevención de riesgos, con una actitud defensiva, no de respuesta directa, 

salvo aquellos supuestos que lo justifiquen.  Cabe indicar que el objetivo de un 

sistema de seguridad es la protección, es decir el 95% del sistema de 

seguridad es preventivo y el 5% restante es reactivo. 

 

4. Los costos por la prestación del servicio de seguridad se establecerán  de 

acuerdo a la competencia del mercado. 
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2.2.3.- NORMATIVA TÉCNICA 
 

Dentro de la normativa técnica se establecen los requisitos mínimos de calidad 

que debe reunir la empresa para otorgar un adecuado servicio. La empresa de 

seguridad tendrá las siguientes normativas: 

 

• Tendrá todos los permisos de funcionamiento, otorgados por las autoridades 

pertinentes. 

 

• El personal que laborará para la empresa de seguridad, será altamente 

profesional en el área y totalmente calificados. 

 

2.3.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

Se entiende por investigación de mercado como el proceso de la recolección  y 

análisis de información, con el objeto de identificar los problemas y oportunidades 

del mercado para tomar decisiones e implantar estrategias de mercadeo de 

producto, plaza, promoción (distribución) y precio. 

 

2.3.1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

• Identificar la cantidad de espectáculos que se desarrollan en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el ámbito cultural, artístico, y deportivo, para 

determinar la demanda y justificar la creación de la nueva empresa. 

 

• Identificar los lugares donde se realizan con más frecuencia los 

espectáculos para determinar los elementos técnicos pasivos y activos 

a utilizarse. 
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• Conocer de los demandantes la aceptación y la disposición para 

contratar el servicio de seguridad, con el fin de justificar la creación de 

la nueva empresa.  

 

• Identificar los demandantes del servicio en el mercado, así como sus 

gustos y preferencias con el fin de ofrecerles un servicio diferenciado. 

 

• Conocer las debilidades y fortalezas de la competencia, para establecer 

estrategias de diferenciación. 

 

• Conocer los atributos del servicio de seguridad que requieren los 

demandantes para ofrecer un servicio óptimo y de calidad. 

 

• Identificar el precio del servicio en el mercado, para establecer un precio 

atractivo y competitivo y que permita generar un margen de utilidad 

rentable para la empresa. 

 

2.3.2.- SEGMENTACIÓN 
 

La segmentación del mercado es el proceso de dividir el mercado de clientes en 

agrupaciones más pequeñas, las mismas que tendrán características similares e 

identificables.   

 

Un mercado se divide de acuerdo a las siguientes variables: 

 

Variables geográficas 

Este tipo de variable se refiere a la división del mercado en regiones de un país o 

del mundo, provincias, densidad del mercado y clima. 

17  



Variables Demográficas 

Segmentación de mercado por edad, sexo, ingreso, origen étnico, ciclo de vida 

familiar, religión y raza, 

 

Variables Socioeconómicas 

Las variables socioeconómicas se refiere a la división de mercado en: ocupación, 

renta, nivel de estudios y clase social. 

 

Variable Conductual 

Segmentación de mercado con base en la personalidad, motivos y estilos de vida.  

 

Para el proyecto se ha considerado las siguientes variables: 

 

Variables geográficas 

Variables demográficas 

Variables conceptuales 

Variables conductuales 

 

Estas variables se escogen porque nos facilita la segmentación del universo total 

de empresas, las organizaciones dedicadas a la realización de espectáculos 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

18  



CUADRO NO. 2.3 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN 

CARACTERISTISTICAS DEL 
CLIENTE 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Procedencia local Empresas organizadoras de 

espectáculos del Distrito Metropolitano 

de Quito 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Persona  Natural o jurídica 

VARIABLES CONCEPTUALES 

Tipo Empresas de servicios  

Clase Espectáculos 

Tamaño Grandes, medianas y pequeñas 

VARIABLES CONDUCTUALES 

Estilo de vida Empresas que ofrecen diversión y 

esparcimiento. 

                   Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Mónica Bernal 

             

 

19  



2.3.3.- TAMAÑO DEL UNIVERSO 
 

Con el fin de conocer el universo, se recolectó información del Departamento de 

Rentas Municipales del Ilustre Municipio de Quito, ya que dicho departamento es 

el encargado de entregar el permiso de realización del espectáculo. 

 

Para conocer el tamaño del universo se utiliza la siguiente fórmula: 

 
U = N x P 

 

Donde  

 

U = Tamaño del universo 

N = Número de espectáculos al año  

P = Precio medio de los contratos a empresas de seguridad 

 

U = 217 x 5.000 

U = $ 1.085.000 por año 

 

2.3.4.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Se entiende por tamaño de la muestra al “número total determinado de unidades 

muestrales que se requiere para que sea representativa de la población objetivo 

definida”2.  Es decir el tamaño de las muestra incluye el número de elementos 

necesarios para garantizar la representatividad adecuada de la población objetivo. 

 

Luego de realizar la prueba piloto se obtuvieron los siguientes resultados, en 

relación a la pregunta principal: 

                                                 
2 HAIR –BUSH-ORTINAU, Investigación de Mercados, Segunda edición, Pág. 680 
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Nivel de aceptación p:  80% (4 empresas) 

Nivel de error q:    20% (1 empresa) 

 

Para conocer el tamaño de la muestra se realiza la siguiente fórmula: 

 

qpZcNe
qpNZcn
***

***
22

2

+
=  

 

Fuente: ARBOLEDA VELEZ Germán, Formulación, Evaluación y Control 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Valor de nivel de confianza del 95%. 

N = Tamaño de la población 

p = Proporción de aceptación del servicio en la población. 

q = Proporción de no aceptación del servicio en la población 

e = Error (5%) 

 

74.26
)2.0)(8.0()96.1(30*)05.0(

)2.0(*)8.0(*)30(*)196(
22

2

=
+

=n  

 

n = 27 

 

Este será el número de encuestas que se realizará a las empresas organizadoras 

de espectáculos públicos. 
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2.3.5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

La metodología que se utilizó en la investigación de campo, fue a través de 

encuestas realizadas a empresarios y organizadores de espectáculos públicos. 

 

El procedimiento que se utilizó para la investigación de campo, fue la siguiente: 

 

• Definir las variables con el objeto de identificar el objetivo a investigar y 

poder realizar la pregunta. 

 

• Cuestionario preliminar  

 

• Prueba piloto, el mismo que fue el ensayo para determinar si las preguntas 

están bien redactadas. 

 

• Determinar el p y q es decir el nivel de aceptación del servicio en el 

mercado.  De las encuestas realizadas se determinó que el 80% aceptan el 

servicio (p) y el 20% lo rechazan (q). 

 

• Se calculó de tamaño de la muestra (n), y se determinó que las encuestas 

a realizarse son 27. 

 

• Se realizó la encuesta final, a base de la prueba piloto. 

 

• El procesamiento de la información se lo hizo en el programa SPSS 

(Statiscal Package for the Social Sciencies) versión 12.0 
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• Por último se realizó el análisis de resultados 

 

a.-   DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO 
 

“Las variables son todos aquellos que se puede medir, controlar o estudiar en una 

investigación.  También puede afirmarse que las variables son características, 

atributos, rasgos, cualidades o propiedad que se dan en individuos, grupos u 

objetos.  Es decir, las variables son características observables de algo y, a la 

vez, son susceptibles de cambio o variación.”3

 

Con el fin de elaborar y definir las preguntas del cuestionario se realiza la 

siguiente matriz:  

 

CUADRO NO. 2.4        

MATRIZ  DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO VARIABLE ESCALA PREGUNTA 

Identificar los datos 

demográficos básicos del 

encuestado 

Información 

general 

Nominal Datos personales de tipo de 

persona a) natural y b) 

jurídica. 

Conocer el número de 

espectáculos al año, que 

realizan las empresas 

organizadoras de eventos. 

Número de 

espectáculos 

realizados al 

año. 

Ordinal ¿Cuántos espectáculos 

realiza al año? 

a) 1 a 5 

b) 6 a 10 

c) Más de 10 

Determinar el tipo de 

espectáculos que más se 

realizan. 

Tipo de 

espectáculos 

Nominal ¿Qué tipo de espectáculos 

realiza? 

a) culturales 

b) artísticos 

                                                 
3 ZORRILLA Santiago, Metodología de la Investigación, Pág. 108 
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c) políticos 

d) deportivos 

Conocer en que lugares 

se realiza con más 

frecuencia los 

espectáculos. 

Lugares Nominal ¿En qué lugares realiza con 

frecuencia los espectáculos? 

a) Estadios 

b) Coliseos 

c) Parques 

d) Otros 

Conocer la necesidad de 

contratar el servicio de 

seguridad privada para 

espectáculos públicos 

 

Contrato de 

seguridad 

privada 

Nominal ¿Está de acuerdo en 

contratar un servicio de 

seguridad privada adicional a 

la Fuerza Pública en los 

espectáculos? 

a) si y b) no 

Conocer el grado de 

aceptación del proyecto. 

Aceptación 

del servicio 

Nominal ¿Estaría dispuesto en 

contratar una empresa que 

brinde seguridad física, 

tecnológica e informática? 

a) si y b) no 

Conocer la satisfacción de 

servicio brindado por las 

empresas de seguridad 

privada. 

Nivel de 

Satisfacción 

del servicio 

Nominal ¿Está satisfecho con dicho 

servicio? 

a) si  

b) no 

Conocer los atributos del 

servicio de seguridad 

Atributos Escala ¿Qué atributos debe tener el 

servicio de seguridad? 

(Califique los atributos del 1 

al 3, sabiendo que 1 es más 

importante, 2 importante y 3 

poco importante).  

Identificar el precio que 

estarían a pagar las 

empresas por el servicio 

de seguridad por hombre 

Precio Ordinal ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por persona, el servicio 

de seguridad en un 

espectáculo? 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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b.-   ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

 Para la elaboración del cuestionario se utilizan diferentes tipo de preguntas como: 

• Preguntas no estructuras 

• Preguntas estructuradas 

 

Preguntas no estructuradas son aquellas preguntas abiertas, donde no hay lista 

predeterminada de respuesta que facilite o limite las contestaciones de los 

encuestados. 

 

Ejemplo: 

¿Qué empresa le brindan el servicio de seguridad en los espectáculos que usted 

realiza? 

 

Preguntas estructuras, son las preguntas cerradas, en las que se requiere que 

el encuestado elija su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas.  

Las respuestas estructuradas son más populares que las no estructuradas, ya 

que le dan al entrevistador grandes oportunidades de controlar la reflexión que los 

encuestados tienen que hacer para responder a una pregunta. 

Ejemplo: 

¿Qué tipo de espectáculos realiza? 

 

Culturales _______ 

Artísticos  _______ 

Políticos  _______ 

Deportivos  _______ 
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El tipo de preguntas utilizadas fue de tipo estructuradas, es decir el cuestionario 

tiene preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado elija una 

respuesta de un conjunto de respuestas predeterminadas. 

 

La ventaja de las preguntas cerradas es que reduce la medida de reflexión y 

esfuerzo de los encuestados. 

 

Cuestionario en Anexo No. 2 

 

c.-   PRUEBA PILOTO. 
 

La prueba pilo es un estudio que se realiza como paso previo a otros más 

amplios, para determinar datos que permitan un diseño más adecuado y poder 

establecer su viabilidad.  La prueba piloto también tiene como objetivo calcular su 

confidencialidad y valorar la capacidad de discriminación de sus preguntas 

 

La prueba piloto se enfocó hacia las empresas organizadoras de espectáculos, 

con el objetivo de determinar la aceptación o el rechazo del proyecto por parte de 

los potenciales clientes. 

 

El tipo de muestreo utilizado fue el de Muestra Aleatoria Simple, ya que por  este 

método todas las muestras posibles de un determinado tamaño tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas. 

 

Prueba Piloto en Anexo No. 1 
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d.- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta fue aplicada a 27 empresas organizadoras de eventos y 

espectáculos, con el fin de conocer la aceptación del servicio de seguridad 

privada en los espectáculos públicos. 

 

Entre las empresas encuestadas tenemos: 

 

• Artentres Cía. Ltda.. 

• Barlomi S.A. 

• Centro Cultural Tragaluz 

• Citotusa S.A. 

• Compañía Latina de Sonidos 

• Dos hemisferios 

• Ecuatoriana de Tickets 

• Espectacular Producciones 

• Fundación Filarmónica Casa de la Música 

• Fundación Teatro Bolívar 

• Global Show S.A. 

• Ocho y Medio Centro de Cultura 

• Representaciones Deportivas y Sociales Redespo 

• Royal Jonse 

• Rueda Shows 

• Servilovis Cía. Ltda. 

• Top Shows Cía. Ltda. 
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2.3.6.-  PROCESAMIENTO DE DATOS: CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN. 
 

El procesamiento de datos se lo realizó en el programa SPSS (Statiscal Package 

for the Social Sciences) versión 12.0 español.  Este programa está producido bajo 

el formato de Windows de Microsoft, proporciona fácil acceso y manejo de los 

datos, además permite trabajar con ilustraciones y gráficas, y brinda una inmensa 

capacidad de análisis estadísticos. 

 

El procedimiento realizado para el procesamiento de datos fue el siguiente: 

 

• Una vez realizadas las encuestas, se codificaron. 

• Se ingresaron los datos al programa SPSS. 

• Posteriormente se procesó la información, obteniendo tablas de frecuencia 

y gráficos.  

 

 

2.3.7.- CUADROS DE SALIDA, EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

 

1. Es persona 

 

Natural     Jurídica  
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CUADRO No. 2.5 

TIPO DE EMPRESA 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Natural 8 29,6 29,6 29,6 

  Jurídica 19 70,4 70,4 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

GRÁFICO No. 2.3 

TIPO DE EMPRESA 

Natural
Jurídica

Persona

Los sectores muestran frecuencias
29,63%

70,37%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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Como se puede observar, de las encuestas realizadas el 70,4% son personas 

jurídicas y el 29.5% son personas naturales. 

 

 

6. ¿Cuántos espectáculos realiza al año? 

 

1 a 5  ______  

5 a 10  ______ 

Más de 15 ______ 

 

 

CUADRO No. 2.6 

NÚMERO DE ESPECTÁCULOS 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 - 5 5 18,5 18,5 18,5

  6 - 10 12 44,4 44,4 63,0

  Más 

de 10 
10 37,0 37,0 100,0

  Total 27 100,0 100,0  
 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.4 

NÚMERO DE ESPECTÁCULOS 

 

1 - 5
6 - 10
Más de 10

Número

Los sectores muestran frecuencias

18,52%

44,44%

37,04%

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Mónica Bernal 

 

Como se puede observar el 44,4% de empresas realizan entre 6 y 10 

espectáculos al año, luego tenemos que el 37,0% de empresas realizan más 10 

eventos y por último un 18,5% realizan de 1 a 5 espectáculos al año. 

 

 

7. ¿Qué tipo de espectáculos realiza? 

 

Culturales _______ 

Artísticos  _______ 

Políticos  _______ 

Deportivos  _______ 
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CUADRO No. 2.7 

TIPO DE ESPECTÁCULOS 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Culturales 8 29,6 29,6 29,6 

  Artísticos 18 66,7 66,7 96,3 

  Deportivos 1 3,7 3,7 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

GRÁFICO No. 2.5 

TIPO DE ESPECTÁCULOS 

Culturales
Artísticos
Deportivos

Tipo

Los sectores muestran frecuencias

29,63%

66,67%

3,70%

 

                     Fuente: Investigación 

                     Elaborado por: Mónica Bernal 
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Los espectáculos artísticos son los que más se realizan en Distrito Metropolitano 

de Quito con un 66.7% del total del mercado de espectáculos. 

 

 

8. ¿En qué lugares realiza con frecuencia los espectáculos? 

 

Estadios  _______ 

Coliseos  _______ 

Parques  _______ 

Otros  _______ 

 

CUADRO No. 2.8 

LUGAR 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estadios 5 18,5 18,5 18,5 

  Coliseos 13 48,1 48,1 66,7 

  Parques 2 7,4 7,4 74,1 

  Otros 7 25,9 25,9 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.6 

LUGAR 

Estadios
Coliseos
Parques
Otros

Lugar

Los sectores muestran frecuencias

18,52%

48,15%

7,41%

25,93%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

Como se puede observar los lugares de preferencia para la realización de 

espectáculos son los coliseos. 

 

 

9. ¿Está de acuerdo en contratar un servicio de seguridad privada adicional 
a la Fuerza Pública en los espectáculos? 

 

Si      No  
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CUADRO No. 2.9 

DESEO DE CONTRATAR SERVICIODE SEGURIDAD 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 24 88,9 88,9 88,9 

  No 3 11,1 11,1 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

GRÁFICO No. 2.7 

DESEO DE CONTRATAR SERVICIO DE SEGURIDAD 

 

Si
No

Adicional

Los sectores muestran frecuencias

88,89%

11,11%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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Existe mucho interés en contratar servicios de seguridad para espectáculos 

públicos, como se puede observar un 88,9% de empresas requieren este servicio. 

 

 

10. ¿Estaría dispuesto en contratar una empresa que brinde seguridad física, 
tecnológica e informática? 

 

Si      No  

 

 

CUADRO No. 2.10 

DESEO DE CONTRATAR NUEVO SERVICIO DE SEGURIDAD 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 24 88,9 88,9 88,9 

  No 3 11,1 11,1 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.8 

DESEO DE CONTRATAR NUEVO SERVICIO DE SEGURIDAD 

Si
No

Seguridad

Los sectores muestran frecuencias

88,89%

11,11%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

El interés por contratar servicios de seguridad física, informática y tecnológica, es 

bastante alta con un 88.9% del mercado. 

 

 

11. ¿Está satisfecho con dicho servicio? 

 

Si      No  
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CUADRO No. 2.11 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 22 81,5 81,5 81,5 

  No 5 18,5 18,5 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

GRÁFICO No. 2.9 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

Si
No

Satisfacción

Los sectores muestran frecuencias

81,48%

18,52%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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12. ¿Qué atributos debe tener el servicio de seguridad? 

(Califique los atributos del 1 al 3, sabiendo que 1 es más importante 2 
importante y 3 poco importante). 

 

- Puntualidad   _______ 

- Confianza    _______ 

- Tecnología    _______ 

- Responsabilidad   _______ 

- Personal capacitado  _______ 

 

 

CUADRO No. 2.12 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

PUNTUALIDAD 

 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más importante 26 96,3 96,3 96,3 

  Importante 1 3,7 3,7 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.10 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

 

Más importante
Importante

Puntualidad

Los sectores muestran frecuencias

96,30%

3,70%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO No. 2.13 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

CONFIANZA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más 

importante 
25 92,6 92,6 92,6 

  Importante 2 7,4 7,4 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.11 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

Más importante
Importante

Confianza

Los sectores muestran frecuencias

92,59%

7,41%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

  

CUADRO No. 2.14 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

TECNOLOGÍA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más importante 13 48,1 48,1 48,1 

  Importante 6 22,2 22,2 70,4 

  Poco importante 8 29,6 29,6 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.12 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

Más importante
Importante
Poco importante

Tecnología

Los sectores muestran frecuencias

48,15%

22,22%

29,63%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

CUADRO No. 2.15 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

RESPONSABILIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más importante 26 96,3 96,3 96,3 

  Importante 1 3,7 3,7 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.13 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

Más importante
Importante

Responsabilidad

Los sectores muestran frecuencias

96,30%

3,70%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO No. 2.16 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

PERSONAL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más 

importante 
25 92,6 92,6 92,6 

  Importante 2 7,4 7,4 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.14 

ATRIBUTO DEL SERVICIO 

Más importante
Importante

Personal

Los sectores muestran frecuencias

92,59%

7,41%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, el servicio de seguridad 
en un espectáculo? 

 

- 10 a 20  dólares   ____________ 

- 21 a 30 dólares   ____________ 

- 31 a 40 dólares   ____________ 
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CUADRO No. 2.17 

PRECIO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 a 20 

dólares 
10 37,0 37,0 37,0 

  21 a 30 

dólares 
16 59,3 59,3 96,3 

  31 a 40 

dólares 
1 3,7 3,7 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

GRÁFICO No. 2.15 

PRECIO 

10 a 20 dólares
21 a 30 dólares
31 a 40 dólares

Precio

Los sectores muestran frecuencias37,04%

59,26%

3,70%

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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El 59,3% de empresas organizadoras de espectáculos están dispuestas a pagar 

por seguridad entre 21 y 30 dólares por hombre. 

 

TABLAS DE CONTINGENCIAS 

CUADRO No. 2.18 

LUGAR Y NÚMERO DE ESPECTÁCULOS 

 Estadios Coliseos Parques Otros 

  Recuento Recuento Recuento Recuento 

1 - 5 1 2 1 1 

6 - 10 1 8 1 2 

Más de 10 3 3  4 
 

   Fuente: Investigación 

   Elaborado por: Mónica Bernal 

 

En esta tabla se puede observar que tanto las empresas que realizan de 1 a 5 y 

de 6 a 10 espectáculos al año prefieren realizarlos en coliseos y las empresas que 

realizan  más de 10 espectáculos al año prefieren todos los lugares excepto los 

parques. 

 

CUADRO No. 2.19 

LUGAR Y TIPO DE ESPECTÁCULO 

 Culturales Artísticos Deportivos 

  Recuento Recuento Recuento 

Estadios  4 1 

Coliseos 2 11   

Parques 1 1   

Otros 5 2   
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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En esta tabla se puede observar que las empresas que realizan espectáculos 

artísticos prefieren hacerlo en coliseos, las que realizan espectáculos deportivos 

prefieren los estadios, mientras que las que realizan eventos culturales elijen 

hacerlo en otros que pueden ser teatros 

 

2.4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

El análisis de la demanda es de suma importancia, ya que a través de este se 

puede conocer las necesidades, deseos y requerimientos de los consumidores, 

tomando en cuenta que hoy en día gracias al desarrollo de los pueblos las 

exigencias en el servicio son mayores impulsando así la demanda y creando 

presión sobre las empresas creadas y las que están por implantarse.   

“La demanda de mercado para un producto es el volumen total que compraría un 

grupo de clientes, en un período de tiempo determinado y  un área geográfica 

definida.”4

 

2.4.1.- CLASIFICACIÓN 
 

La demanda se puede clasificar de acuerdo a su oportunidad, a su necesidad, a la 

temporalidad,  de acuerdo a su destino y a su permanencia. 

 

Oportunidad 

Según la oportunidad, la demanda se puede clasificar en satisfecha e 

insatisfecha, y la primera a su vez se subdivide en saturada y no saturada. 

 

La demanda saturada se presenta cuando a la demanda no se la puede hacer 

crecer por ningún método.  La demanda no saturada en cambio a pesar de estar 

satisfecha si se la puede hacer crecer a través de métodos como la publicidad o el 

marketing.  

                                                 
4 KINNEAR, Thomas c. / TAYLOR, James R. Investigación de Mercados – Un Enfoque Aplicado. Cuarta Edición. Pág. 667. 
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Necesidad 

De acuerdo a esta clasificación, la demanda puede ser básica o suntuaria. La 

demanda básica es aquella que la población requiere inevitablemente para 

mantenerse y desarrollarse, como: alimentación, vivienda, educación, transporte, 

salud, etc. 

 

La demanda suntuaria se enfoca en satisfacer un gusto más que una necesidad, 

ejemplo un vehículo de lujo o un perfume. 

 

Temporalidad 

De acuerdo a la temporalidad la demanda se clasifica en continua y cíclica o 

estacional. 

 

Demanda continua es aquella demanda de carácter permanente como la 

alimentación o la vivienda. 

 

Demanda cíclica o estacional es aquella de tipo temporal como la que se produce 

en las fiestas de Navidad o vacaciones 

 

Destino  

En relación a su destino, la demanda puede clasificarse como: bienes finales o 

bienes intermedios. Los bienes finales se adquieren para consumirse 

directamente mientras que los bienes intermedios son utilizados para  elaborar 

otros bienes. 

 

Permanencia 

Según la permanencia la demanda puede ser de flujo o de stock.  La demanda de 

flujo se presenta cuando una innovación aparece y se crea la demanda de nuevos 
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clientes.  La demanda de stock es aquella en la que los clientes ya están en el 

mercado y sus productos se reemplazan con nuevas innovaciones. 

 

De acuerdo a la clasificación de la demanda, el presente proyecto se enfoca 

dentro de la demanda suntuaria, ya que esta trata de satisfacer los gustos y uno 

de ellos son los espectáculos. 

 

2.4.2.- FACTORES DE AFECTAN A LA DEMANDA. 
 

Varios factores afecta a la demanda como: temporalidad, moda, gustos y 

preferencias y precios. 

 

a.-   TEMPORALIDAD. 
 

La demanda de espectáculos se ve afectada por el factor de temporalidad, ya que 

de acuerdo a la temporada aumenta o disminuye los espectáculos públicos, por 

ejemplo en el mes de febrero por Mes del Amor, se incrementan los conciertos de 

carácter romántico, o en agosto en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 

“Agosto, mes de las artes” donde se aumentan drásticamente los espectáculos 

públicos sobre todo culturales.    

 

b.-   GUSTOS Y PREFERENCIAS. 
 

El factor de gustos y preferencias, también afecta a la demanda ya que existen 

sinnúmero de gustos de esparcimiento y diversión.  Una variable utilizada en la 

encuesta justamente el tipo de espectáculos que prefieren y se determinó que la 

gran mayoría prefiere los espectáculos de carácter artístico. 
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c.-   PRECIOS. 
 

El factor precio es un factor muy importante ya que a mayor incremento de precio, 

menor demanda del servicio y para ello se debe un precio competente y que 

beneficie tanto al demandante como al oferente del servicio.   

 

2.4.3.- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 
 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Superintendecia de Compañías y del 

Departamento de Rentas Internas del Ilustre Municipio de Quito, se observa que 

el incremento de empresas organizadoras de espectáculos no es tan significativo, 

sin embargo con dichos datos, se podrá elaborar la proyección de la demanda 

para determinar el incremento de la misma. 

 

Cuadro No. 2.20 

NÚMERO DE EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS REGISTRADAS 

Años 
Empresas de 
espectáculos 

Frecuencia de 
espectáculos 

Total 
espectáculos 

al año 

2005 5 25 3 15 180 

  11   6 66   

  9   11 99   

2006 5 27 3 15 197 

  12   6 72   

  10   11 110   

2007 6 30 3 18 217 

  13   6 78   

  11   11 121   

  Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.16 

DEMANDA EN FUNCIÓN DE AÑOS 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

2.4.4.- DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 
 

Hoy en día la demanda de espectáculos públicos es más intensa debido a la gran 

variedad de géneros musicales, mayor apoyo a la cultura, diversidad de tipos de 

espectáculos, y gracias a esto se ha incrementado el número de empresas 

dedicadas a esta industria, tal es así, que en la actualidad existen 30 empresas 

organizadoras de espectáculos totalmente activas.  
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2.4.5.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

Debido a que el proyecto de servicio de seguridad para espectáculos públicos es 

una planificación a futuro se debe proyectar la demanda, en este caso se ha 

proyectado a cinco años, para lo cual se utilizó los datos históricos y el método de 

Mínimos Cuadrados. 

 

 

CUADRO No. 2.21 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Años Demanda

2007 217

2008 235

2009 254

2010 272

2011 291

2012 309

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

2.5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Se entiende por oferta a “la cantidad de un producto que será ofrecida al mercado 

por un proveedor o proveedores a diversos precios durante un período 

determinado de tiempo”.5  

 

2.5.1.- CLASIFICACIÓN 
 

De acuerdo al número de oferentes, la oferta se puede clasificar en: monopólica, 

oligopólica y competitiva. 

 

                                                 
5 Marketing 6ta edición LAMB, HAIR, McDANIEL PÁG 581 
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Oferta monopólica 

En la oferta monopólica existe un solo productor del bien, este impone la calidad, 

el precio y cantidad de su producto, además no existen productos  sustitutos y es 

muy difícil entrar a competir en dicho monopolio. Ejemplo:   La fábrica de la 

bebida güitig. 

 

Oferta Oligopólica 

En esta clasificación existen muy pocos productores de un bien o servicio, los 

mismos que tienen dominado el mercado y controlan el precio, calidad y cantidad 

de su oferta, ya que generalmente tienen acaparada una gran materia prima para 

su empresa. En este tipo de oferta se puede entrar a competir pero con dificultad. 

Ejemplo: las fábricas de bebidas gaseosas. 

 

Oferta Competitiva 

En este caso los competidores actúan en libre competencia, ya que existen 

muchos compradores y muchos vendedores de un producto o servicio. Ejemplo: 

los productores de arroz. 

 

 El presente proyecto se encuentra en un mercado de oferta oligopólica ya que 

existen pocas empresas que ofertan servicios de seguridad a espectáculos 

públicos con dispositivos electrónicos e informáticos. 

 

2.5.2.- FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA. 
 

Al igual que a la demanda existen varios factores que pueden afectar a la oferta 

como: el tamaño reducido de la demanda, la oferta informal, precios de la 

competencia. 
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a.-   TAMAÑO REDUCIDO DE LA DEMANDA. 
 

En el mercado existen apenas 7 empresas que ofrecen servicios de seguridad 

con dispositivos electrónicos a espectáculos públicos pero su aceptación en el 

mercado todavía no tiene gran acogida, ya que los empresarios prefieren un 

servicio de seguridad física a bajo costo. 

 

b.-   OFERTA INFORMAL. 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que en muchas 

ocasiones el servicio de seguridad privada para espectáculos se da forma 

informal, afectando gravemente a las empresas constituidas y al precio del 

mercado. 

 

c.-   PRECIOS DE SERVICIOS RELACIONADOS. 
 

El precio de la oferta, también es una variable muy importante que se debe tomar 

en cuenta y debido a la gran oferta de empresas de seguridad privada que 

brindan su servicio de forma física a bajos costos, afecta a las empresas de 

seguridad con dispositivos electrónicos, los mismos que deben reducir sus precios 

para competir en el mercado.  

 

 

2.5.3.- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA  
 

Debido al crecimiento delincuencial que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos 

años, surge la necesidad de crear empresas dedicadas a salvaguardar el orden y 

la seguridad independientes a la Fuerza Pública. 
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Según la Cámara Privada de Seguridad del Ecuador El 26 de abril de 1968, se 

constituye la primera compañía de seguridad privada en el Ecuador, orientada a 

proveer servicios de guardias principalmente a las compañías petroleras, bancos 

y muy pocas empresas comerciales. Desde esa fecha, en forma espaciada, se 

crean lentamente otras compañías de servicios de guardias, de transporte de 

valores, investigaciones y protección personal. 

 

El 9 de septiembre de 1.991 a iniciativa de la Fuerza Pública y con Decreto  

Ejecutivo del Dr. Rodrigo Borja, se publica el “Reglamento para la Constitución y 

Funcionamiento de las Organizaciones de Seguridad Privada”. La Fuerza Pública 

se convierte en la principal autoridad de control de las compañías de seguridad 

privada. 

 

El 9 de febrero de 1.998, mediante Decreto Ejecutivo del Dr. Fabián Alarcón, se 

reforma el Reglamento y se incrementa el control y las sanciones a las empresas 

del ramo. 

 

El 10 de marzo de 1.999, se puso en vigencia el “Reglamento a la Ley Orgánica 

de la Policía Nacional; en el cual según el Art. 73 se declara al Inspector General 

de la Policía Nacional, como responsable para ejercer el control de las empresas 

de seguridad privada, por medio del COSP (Departamento de Control Operativo 

de Seguridad Privada).  

 

El 22 de julio del 2.003, el Congreso publica la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. Según esta Ley, su Reglamento debía publicarse el 20 de octubre del 

2003. 

 

El 5 de abril del 2.005, se crea la CAMARA DE LA SEGURIDAD PRIVADA DEL 

ECUADOR “CASEPEC”, con personería jurídica y con la representación 

corporativa nacional del sector de la seguridad privada. 
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El 23 de junio del 2.006 se publica la “Ley Reformatoria al Código del Trabajo”, 

mediante el cual se regula la actividad de intermediación laboral y la tercerización 

de servicios complementarios”; y, automáticamente convierte a las compañías de 

seguridad privada, también en tercerizadoras por las actividades complementarias 

de vigilancia y seguridad. Por esta disposición, pasan al control y vigilancia 

permanente de las Direcciones Regionales de Trabajo. 

 

2.5.4.- OFERTA ACTUAL NUMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 
ACTUAL 

  

De acuerdo a la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador existen al momento 

aproximadamente el siguiente número de empresas de seguridad: 

 

• Legalmente constituidas      1.200 

• Activas            700 

  1.Quito   220 

  2. Guayaquil   230 

  3. Resto del país  250 

• Inactivas          500 

 

 

A pesar de exister en la ciudad de Quito 220 empresas de seguridad, de acuerdo 

a los registros de la Superintendencia de Compañías, en el mercado sólo existen 

7 empresas de seguridad privada con dispositivos electrónicos que brindan entre 

sus servicios, seguridad a espectáculos públicos.  Las empresas son: 

 

• Fulltronics Cía. Ltda.. 

• Lion Security Systems Cía. Ltda. 
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• Security Sistemas Integrales Seesit S.A. 

• Seguridad Electrónica y Comunicaciones Segel Comunicaciones S.A. 

• Seguridad y Garantía Total Seguritronics Cía. Ltda.. 

• Sicurexpert S.A. 

• V.C.E. Security Cía. Ltda. 

 

2.5.5.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

La proyección de la oferta se hizo de acuerdo a la tasa de crecimiento país, la 

misma que para el año 2008 es de 4,5%. 

 

 

CUADRO No. 2.22 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 
No DE 

EMPRESAS

CAPACIDAD 
REAL DE 
SERVICIO 

TOTAL 
SERVICIO 

2007 7,00 24 168 

2008 7,32 24 176 

2009 7,64 24 183 

2010 7,99 24 192 

2011 8,35 24 200 

2012 8,72 24 209 

   Fuente: Investigación 

   Elaborado por: Mónica Bernal 
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GRÁFICO No. 2.18 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

2.6.- ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

Se entiende por demanda insatisfecha a aquella demanda donde el servicio no ha 

podido acceder y si tuvo acceso no ha sido satisfactorio. 

 

 

2.6.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA CAPTADA POR EL 
PROYECTO. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se determinó que la demanda insatisfecha 

es la siguiente: 
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CUADRO No. 2.23 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

 

AÑO DEMANDA OFERTA
% 

OFERTA
DEMANDA 

INSATISFECHA 

%        
DEMANDA 

SATISFECHA

2007 217 168 77% 49 23% 

2008 235 176 75% 59 25% 

2009 254 183 72% 71 28% 

2010 272 192 71% 80 29% 

2011 291 200 69% 91 31% 

2012 309 209 68% 100 32% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

Como se puede observar existe luego de restar la oferta proyectada de la 

demanda proyectada se obtiene una demanda insatisfecha positiva, que es la 

pretende cubrir la empresa del presente proyecto. 

 

2.7.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Se entiende por precio al dinero intercambiado por el servicio, y la fijación del 

mismo tiene gran importancia porque es la clave para las utilidades de una 

empresa, tanto para el que ofrece el servicio como el que recibe. 
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Para fijar los precios es necesario definir objetivos, los mismos que tendrán que 

ser específicos, alcanzables y conmensurables y los objetivos para la fijación de 

precios se dividen en tres categorías: orientadas a las utilidades, orientadas a las 

ventas y de status. 

 

Orientadas a las utilidades.-  en esta categoría se toma en cuenta la 

optimización de utilidades (el ingreso total sea tan grande como sea posible en 

relación con los costos totales) y que el rendimiento buscado esté sobre la 

inversión.  

 

Orientada a las ventas.-  Dentro de esta categoría se encuentra la participación 

del mercado que no son más que las ventas de un producto como un porcentaje 

de las ventas totales de la industria. 

 

Orientadas al status.- esta categoría busca mantener los precios existentes o 

igualar los d la competencia. 

 

 

2.7.1.- PRECIOS ACTUALES. 
 

De acuerdo a la investigación realizada, los precios que fluctúan en el mercado 

van de $21 a $30 el precio hombre por espectáculo con un promedio de 5 horas 

de trabajo por espectáculo. 

2.8.- Comercialización 
 

La comercialización son estrategias ventas que se utilizan con el objetivo de dar a 

conocer el servicio, ingresar en el mercado y mantenerse en él con una gran 

aceptación y satisfacción. 
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2.8.1.- ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

El precio se establecerá de acuerdo al precio que está en el mercado y también 

de acuerdo al servicio de calidad que ofrece, es decir no se desviará tanto del 

rango del precio establecido por la competencia pero si tendrá un mayor valor 

debido al servicio profesional y de calidad que ofrece la nueva empresa.  

 

2.8.2.- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 

La nueva empresa brindará promociones cuando los organizadores de 

espectáculos públicos realicen eventos de beneficencia, de esta manera apoyará 

a causas benéficas y establecerá alianzas para espectáculos con fines de lucro. 

 

2.8.3.- ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 

Existen muchas empresas que brindan servicio de seguridad, pero la estrategia 

básica de la nueva empresa es la implementación de tecnología en los 

espectáculos públicos. 

 

2.8.4.- ESTRATEGIA DE PLAZA 
 

La estrategia utilizada será a través del ofrecimiento directo, es decir se visitará a 

las empresas organizadoras de espectáculos y se ofrecerá el servicio. 

2.8.5.- ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 

El servicio de distribución se lo realiza directamente ya que las empresas 

organizadoras de espectáculos son los consumidores finales y a ellos a quienes 

ofrecemos y presentamos nuestro servicio.  
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CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

El estudio técnico es de gran importancia, ya que a través de este se llega a 

conocer la magnitud del proyecto en cuanto al tamaño, localización e ingeniería 

del proyecto donde se especifica el proceso del servicio, equipos, materia prima y 

mano de obra. 

 

3.1.- TAMAÑO DEL PROYECTO   
 

“El tamaño de un proyecto debe responder a la necesidad de satisfacer la 

demanda de un determinado bien en condiciones de obtener los mejores 

resultados para la empresa.  El tamaño está íntimamente ligado a la oferta y 

demanda del producto”6

 

Al determinar el tamaño del proyecto, se podrá calcular las inversiones, los costos 

y la posible rentabilidad que tendrá el proyecto. 

 

El tamaño del proyecto es importante también porque a través de este se 

determina la capacidad que tendrá la empresa para prestar sus servicios. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, en el año se 2008 habrá una demanda 

insatisfecha de 59 espectáculos públicos, de los cuales la empresa abarcará un 

61,02 % del mercado, es decir su capacidad será de 3 espectáculos al mes. 

 

 

                                                 
6 Diseño, elaboración y evaluación de proyectos.  Econ. Bolívar Costales Gavilanes, Pág 125 
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3.1.1.- FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 
 

Es importante analizar los factores que intervienen para determinar el tamaño y 

de acuerdo al proyecto, los factores que intervienen son: 

 

• El mercado 

• Disponibilidad de recursos financieros 

• Disponibilidad tecnología 

 

a.- EL MERCADO 
 

El factor mercado tiene mucho que ver con la demanda, y específicamente con la 

demanda insatisfecha que se quiere acaparar.  

 

En el caso del proyecto, la demanda insatisfecha es de 59 espectáculos al año 

que necesitan el servicio de seguridad, para lo cual se debe contar con el espacio 

para estudios de eventos, reuniones, etc. 

 

b.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Los recursos financieros tienen que ver con la inversión necesaria para desarrollar 

el proyecto, cabe indicar que el mismo se financiará por dos socios y con 

préstamo bancario para la compra de equipos y materiales. 

c.- DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA 
 

La disponibilidad de la tecnología se refiere al conjunto de equipos que se 

utilizarán para la prestación del servicio, 
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La tecnología utilizada permitirá brindar un servicio eficaz, eficiente y seguro, ya 

que los equipos empleados serán de alta resolución. 

 

Entre los equipos que se utilizarán se encuentran:  

 

• DVR  

• Grabadora digital 

• Cámaras 

• Detector de metales 

• Monitores 

• Radios de comunicación portátil 

 

d.- DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE SERVICIO 
 

Para conocer la capacidad del servicio, es necesario distinguir la capacidad real y 

la capacidad potencial. 

 

Capacidad real es el servicio efectivo de la empresa; en este tipo de capacidad 

se toman en cuenta todas las limitaciones de la Empresa durante la prestación del 

servicio. 

 

Capacidad potencial, en este caso no hay ningún tipo de limitación, y la 

prestación del servicio se da en su máximo nivel. 

 

La capacidad potencial del proyecto es 48 espectáculos por cubrir al año, la 

capacidad real es de 36 espectáculos por servir al año. 
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3.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

La localización se refiere a la ubicación de la empresa del proyecto, la misma que 

deberá escogerse estratégicamente ya que es importante tomar en cuenta los 

lugares donde se van a prestar los servicios, compradores, proveedores, etc. 

 

El objetivo de encontrar una localización óptima es optimizar los recursos para 

obtener mayores utilidades. 

 

3.2.1.- MACRO LOCALIZACIÓN 
 

Se entiende por macro localización a lugar general donde se ubicará la empresa.    

 

La empresa de seguridad de espectáculos públicos se instalará en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

GRAFICO No. 3.1 

 

Fuente: Internet 
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a.- JUSTIFICACIÓN 
 

San Francisco de Quito, conocida así hasta 1993, cuyo nombre oficial fue 

cambiado por Distrito Metropolitano de Quito, es una ciudad que se encuentra 

rodeada de nevados y volcanes.  Se divide en tres grandes zonas: norte, centro y 

sur.  En el norte se encuentra la ciudad moderna con grandes estructuras urbanas 

y comerciales.  En el centro se encuentra el espacio colonial y artístico y en el sur 

se observa un sector que crece y desarrolla impulsando nuevas formas de 

interacción social. 

 

Se  escogió esta ciudad para implantar el proyecto ya que durante los últimos 

años se ha dado mucho énfasis a la cultura y es así como en el año 2003 se 

celebró los 25 años de la declaratoria de Quito, Primer Patrimonio Cultural de la 

Humanidad declarado por la UNESCO el 18 de septiembre del 1978.  También ha 

sido nominada como Quito Iberoamericana de la Cultura.   Estas nominaciones 

han dado lugar a una amplia y variada agenda cultural llegándose a realizar más 

de 100 actividades en un mes, realizadas por el Ilustre Municipio de Quito y varias 

empresas privadas, generando así varias fuentes de empleo como es la 

seguridad. 

 

3.2.2.- MICRO LOCALIZACIÓN 
 

La micro localización es el lugar específico donde estará ubicada la empresa.  

Con el fin de definir la micro localización es importante estudiar varios criterios de 

selección de alternativas como: transporte, cercanía de fuentes de 

abastecimiento, del mercado, infraestructura, disponibilidad de servicios básicos, 

etc. 

 

a.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
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Es importante definir y estudiar los criterios de selección ya estos serán los 

definan la localización de la empresa. 

 

1. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 

Es importante identificar un lugar que sea de fácil acceso a través del 

transporte, tanto para empleados como para los demandantes del servicio, así 

como también se debe tomar en cuenta los medios de comunicación como 

son: líneas telefónicas e Internet, medios de suma importancia y necesidad. 

 

2. CERCANÍA AL MERCADO 
 

Es importante estar cerca de las empresas que organizan espectáculos, con el 

fin de ahorrar dinero y tiempo al momento de presentar una oferta. 

3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

El lugar donde se establezca la empresa de seguridad deberá contar con 

todos servicios básicos con el fin tener comodidad, salubridad y agilidad, como 

son: agua potable, luz eléctrica, líneas telefónicas, etc. 

4. CERCANÍA A LOS LUGARES DONDE SE REALIZAN ESPECTÁCULOS 
 

En vista de que los lugares donde más se realizan espectáculos públicos son: 

el Coliseo Rumiñahui, Estadio Olímpico, Plaza de toros y Parque Itchimbía, se 

deberá localizar un sitio que se encuentre relativamente cerca de estas 

instalaciones. 
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3.2.3.-  MATRIZ LOCACIONAL 
 

Con el fin de escoger el lugar adecuado para la empresa, se realiza una matriz 

locacional utilizando el método cualitativo de puntos que consiste en dar valores 

ponderados de peso relativo, dependiendo la importancia que da el evaluador. 

 

CUADRO No. 3.1 

MATRIZ LOCACIONAL 

 

FACTOR PESO ZONA SUR ZONA CENTRO ZONA NORTE 

  Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Trasporte y 

comunicaciones 
0.25 6 1.50 6 1.50 8 2.00 

Cercanía al 

mercado 
0.30 5 1.50 5 1.50 7 2.10 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos 

0.10 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

Cercanía a 

lugares donde 

se realizan los 

espectáculos 

0.35 6 2.10 5 1.75 8 2.80 

TOTALES 1.00  6.10  5.75  7.90 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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3.2.4.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
 

De acuerdo a los resultados de la matriz locacional, y una vez que se han 

analizado los factores para la selección de la localidad, se ha determinado el lugar 

más idónea en la zona norte del Distrito Metropolitano, específicamente la calle 

Francisco Salazar y Av. Isabel La Católica, sector La Floresta. 

 

 

3.2.5.-  PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN 
 

GRAFICO No. 3.2 

PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Internet 

 

3.3.-  INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

La ingeniería del proyecto se basa en el estudio de los requerimientos necesarios 

para la instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto y va desde la 

descripción del servicio hasta los requerimientos del recurso humano, físico y 

tecnológico. 
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3.3.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO, EN BLOQUES 
 

Diagrama de flujo del servicio en bloques, es una representación gráfica del 

proceso de la prestación del servicio, se lo realiza a través de rectángulos que 

indican la actividad que se está realizando, los rectángulos se unen a través de 

flechas los mismos que representa la secuencia del servicio. 

 

GRÁFICO 3.3 

FLUJO DEL SERVICIO 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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a.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

• Previa a la prestación de un servicio de seguridad, se elaborará la respectiva 

orden de operaciones correspondiente, la misma que variará de acuerdo al 

tipo de espectáculo, artistas a presentar y publico asistente; dicha  documento 

deberá contener los anexos respectivos, detallados a continuación: 

 

1. Anexo 1 (organización de los medios).- en este anexo se detalla la 

distribución de los medios disponibles para el éxito de la operación 

planificada, para ello es indispensable considerar las diferentes áreas de 

protección como son: 

 

Periférico.- Límites externos de la propiedad, sobre este nivel pocas medidas 

se pueden adoptar. Utilización de iluminación, cerramiento, vallado, etc. 

Análisis sobre 5 cuadras a la redonda. 

 

Perimétrico.- Limite interior de la propiedad (coliseo, parque, etc.), por 

perímetros, Utilización de servicios de patrullaje, principalmente. Controles de 

acceso, CCTV, entre otros. 

 

Volumétrico.- Todas las instalaciones que comprenden la propiedad. 

Utilización de puertas, verjas, detectores, cerraduras, CCTV, rondas, 

patrullaje, entre otras. 

 

Puntual.-  Puntos que requieren la adopción de máximas medidas de 

seguridad. 
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GRÁFICO No. 3.4 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Capitán Navas 

 

2. Anexo 2 (inteligencia).- es el segundo anexo a elaborar, ya que este nos 

permite conocer las vulnerabilidades de todos los aspectos que conlleva la 

realización de un espectáculo, de ahí tenemos: tipo de escenario, público 

asistente al espectáculo, zonas de seguridad, zonas de evacuación, etc. 

 

3. Anexo 3 (personal).- especifica las funciones y actuación de cada uno de 

los miembros del cuerpo de seguridad, así como son: los jefes de área, 

supervisores y personal de vigilancia. 

 

4. Anexo4 (logística).- detalla los medios logísticos y equipos que se 

utilizarán para el éxito de la operación planificada. 
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• Una vez analizado todo lo que conlleva un espectáculo sea este artístico, 

deportivo o cultural se procederá a la selección y contratación del personal 

para la distribución correspondiente en las diferentes áreas y asignación de 

tareas respectivas y medios logísticos. 

 

• Una vez designado y distribuido el personal y los medios logísticos, se pone 

en ejecución el plan de seguridad elaborado para cada uno de los eventos. 

 

• Una vez finalizado el espectáculo, se procede a la evaluación y 

retroalimentación respectiva con el fin de, dado el caso, corregir y mejorar 

procesos. 

 

 

b.- DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA  
 
 
La distribución de la planta se refiere al espacio físico que ocupará la empresa y 

su distribución de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la misma. 

 

Cabe indicar que las oficinas serán arrendadas por lo que no se requiere 

dimensiones específicas.  
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GRÁFICO No. 3.5 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

c.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
 

Mano de obra directa 
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CUADRO No. 3.2 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Detalle  
Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

1 Jefe de área de seguridad $ 543.90 7.326,80 

1 Ingeniero de sistemas  $ 453,25 6.139,00 

1 Ingeniero eléctrico $ 453,25 6139,00 

 TOTAL 1.450,40 19.604,80 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

Cabe indicar que para espectáculo se contratará el personal de vigilancia y 

seguridad de acuerdo al tipo de evento.  Dicho personal firmará un contrato por 

horas y el valor de la hora trabajada será de $6. 

 

Mano de obra indirecta 

CUADRO No. 3.3 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cantidad Detalle  Valor 
Mensual 

Valor 

Anual 

1 Gerente General & 725.20 9702,40

1 Secretaria y recepción & 271.95 3763,40  

1 Contador & 362.60 4951,20

 TOTAL & 1.359,75 18.417,00

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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d.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 
 
 
Muebles de oficina 

CUADRO No. 3.4 

MUEBLES DE OFICINA 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 Escritorio de Gerencia $ 492,70 492.70 

 Mesas de seciones Ovvo 

200x100 

 243,65 243.65 

1 Estación de recepción y 

secretaría (Counter) 

$ 499,00 499,00 

4 Escritorio operacioal mega $ 324,48 1297,92 

1 Sillón gerencial $ 252,57 252,57 

2 Sillón futura confidente $ 188,00 376,00 

5 Silla operacional $ 82,78 413,90 

16 Silla de visita staff $ 63,00 1008,00 

4 Archivadores aéreos $ 121.95 487.80 

1 Sofá bipersonal master  $ 297,00 297,00 

1  Sofá unipersonal master $ 212,00 212,00 

1 Mesa de vidrio centro $ 57,31 57,31 

 TOTAL $  5637,85 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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Materiales de oficina 

 

CUADRO No. 3.5 

MATERIALES DE OFICINA 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

3  Resma de papel $ 4,10 12,30 

20 Sobre manila $ 0,07 1,40 

30 Carpeta folder $ 0,18 5,40 

2 Archivador $ 4,08 8,16 

2 Caja de CD $ 5,60 11,20 

20 Esfero $ 0,31 6,20 

12 Lápiz $ 0,36 4,32 

8 Resaltador $ 0,45 3,60 

2 Cinta adhesiva $ 1,06 2,12 

3 Caja clip normal $ 0,26 0,78 

2 Caja clip mariposa  $ 0,84 1,68 

2 Sello $ 4,78 9,56 

2 Tinta $ 1,10 2,20 

2 Almohadilla $ 2,68 5,36 

3 Grapadora $ 5,00 15,00 

3 Perforadora $ 7,00 21,00 

4 Saca grapas $ 2,50 10,00 

 TOTAL $  120,28 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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Servicios Generales 

CUADRO No. 3.6 

SERVICIOS GENERALES 

Detalle Unidad
Costo 

unitario 
Cantidad 
mensual

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Luz Eléctrica Kwh 0,09 220 19,80 237,60 

Agua Potable m3 1,65 4 6,6 79,20 

Teléfono minutos 0,10 400 40,00 480,00 

Internet hora 0,40 160 64,00 768,00 

TOTAL 130,40 1.564,8 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

e.- EQUIPOS 
 

Equipo de oficina 

CUADRO No. 3.7 

EQUIPOS DE OFICINA 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora Portátil 1200,00 1200,00 

4 Computadoras de 

pedestal 

600,00 2400,00 

1 Teléfono Fax copiadora 599,98 599,98 

6 Teléfono  41,40 248,40 

 TOTAL  4448,38 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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Equipo técnico 

CUADRO No. 3.8 

EQUIPO TÉCNICO 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 Kit CCVT color $ 2350,00 2350,00

1 Video Grabador Digital de 8 

canales 

$ 1900,00 1900,00

20 Radios  $ 200,00 1600,00

5 Detectores de metales 

manuales 

$ 160,00 800,00

3 Detectores de arco $ 5100,00 15300,00

 TOTAL $  21950,00

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

-  El Kit de CCTV color incluye: 

 1 Monitor de 15” Color 

8 Cámaras color internas con soportes, incluye lentes e infrarrojos para 

visión nocturna.  
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3.3.2.-  CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

GRAFICO No. 3.6 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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CAPÍTULO IV: LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

En este capítulo se estudia todo en cuanto a la empresa, su tipo, procedimientos 

administrativos, organigramas estructurales y funcionales y estrategias 

empresariales. 

 

La empresa es una organización establecida y que tiene como objetivo entregar 

bienes o servicios para satisfacer las diversas necesidades humanas a cambio de 

un precio. 

 

 

4.1 BASE LEGAL 
 

La base legal se refiere a la organización legal de la empresa y es de suma 

importancia su análisis porque es donde se estudia el tipo de empresa que se va 

a establecer bajo los parámetros de la ley. 

 

4.1.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

Como el nombre o Razón Social, es el nombre que se pondrá a la empresa que 

se va a conformar, este tendrá el carácter de propiedad, es decir ninguna otra 

empresa podrá llevar el nombre que ya ha sido registrado.     

 

El nombre de la empresa de seguridad para espectáculos públicos será: MÁXIMA 
SEGURIDAD CIA. LTDA. 
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4.1.2. TIPO DE EMPRESA 
 

De acuerdo a la Ley de compañías existen cinco clases de compañías de 

comercio: 

 

• La compañía en nombre colectivo; 

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

• La compañía de responsabilidad limitada; 

• La compañía anónima; y, 

• La compañía de economía mixta. 

 

 

Compañía en Nombre Colectivo 

 

Este tipo de empresa se conforma entre dos o más personas.  La razón social 

tendrá la agregación de las palabras "y compañía".  

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone con el aporte de cada 

uno de los socios.  

Los socios tienen la facultad de administrar la compañía y firmar por ella. 

 

 

Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones, se conforma por uno o 

varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad 

se limita al monto de sus aportes. 
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La razón social será el nombre de uno o varios de los socios solidariamente 

responsables y se agregará siempre las palabras "compañía en comandita" 

El comanditario tiene derecho al examen, inspección, vigilancia y verificación de 

las gestiones y negocios de la compañía; a percibir los beneficios de su aporte y a 

participar en las deliberaciones con su opinión y consejo, con tal que no obste la 

libertad de acción de los socios solidariamente responsables. 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Estas compañías se conforman entre dos o más socios y solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. 

A su razón social se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o 

su correspondiente abreviatura “Cía. Ltda.” 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido 

en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. 

 

 

Compañía anónima 

 

La compañía anónima se caracteriza porque su capital está dividido en acciones 

de igual valor que se representan en títulos negociables. 

Su capital está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

La razón social  de la compañía deberá contener la indicación de "compañía 

anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 
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Compañía de economía mixta. 

 

Este tipo de compañía se caracteriza porque la empresa la conforman el Estado, 

las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del 

sector público, conjuntamente con el capital privado 

En esta clase de compañías el capital privado podrá adquirir el aporte del Estado 

pagando su valor en efectivo, previa la valorización respectiva y procediendo 

como en los casos de fusión de compañías, y el Estado accederá a la cesión de 

dicho aporte. 

Transferido el aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá 

funcionando como si se tratase de una compañía anónima, sin derecho a las 

exoneraciones y beneficios que esta Ley concede a las compañías de economía 

mixta.  En la organización de los directorios cesará la participación del Estado 

 

La empresa de seguridad de espectáculos públicos será de Responsabilidad 

Limitada, ya que así lo establece el Art. 7 de la Ley de vigilancia y seguridad 

privada. 

 

 

 4.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 
 

Dentro de la base filosófica definimos la misión, visión y establecemos los valores 

y principios que regirán a la nueva empresa. 
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4.2.1. VISIÓN 
 

GRÁFICO 4.1 

VISIÓN 

 

 

En el año 2009 MÁXIMA SEGURIDAD Cía. 

Ltda. será una empresa de alto reconocimiento 

y prestigio por su grado de seriedad, confianza, 

responsabilidad, fortaleciendo el servicio de 

seguridad privada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, coadyuvando al desarrollo armónico 

que nuestra sociedad requiere.  

 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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4.2.2. MISIÓN 
 

GRÁFICO No. 4.2 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio innovador, con personal 

especializado y equipos tecnológicos 

modernos y de alta calidad, a través de un 

servicio confiable, seguro y eficaz que 

garantice el bienestar de nuestros clientes y 

de la sociedad.

 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

4.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los objetivos estratégicos “Son los resultados a largo plazo que una organización 

espera lograr para hacer real la misión y visión de la empresa, ó área del 

negocio.”7

 

Las organizaciones tienen un ciclo vital nacen, crecen, se diferencian, se 

reproducen y algunas mueren, pero para evitar su deceso es importante fijar 

objetivos estratégicos para que las empresas se mantengan siempre en alto, 

dentro del mercado y tengan una vida larga. 

 

                                                 
7 SERTA Gómez, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Pág. 21 
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Los objetivos estratégicos se clasifican así: 

 

• Objetivo de supervivencia 

• Objetivo de crecimiento 

• Objetivo de rentabilidad 

 

Objetivos de supervivencia 

 

• Mantener un servicio de alta calidad, confiable y seguro. 

 

•  Ofrecer el servicio de seguridad, con equipos de punta e innovadores. 

 

• Fomentar buenas relaciones entre clientes y la empresa. 

 

• Mantener un ambiente agradable dentro de la empresa. 

 

Objetivos de crecimiento 

 

• Ingresar con fuerza en el mercado y ser la empresa líder del servicio de 

seguridad para espectáculos.  

 

Objetivo de rentabilidad 

 

• Obtener buenos ingresos que permitan a la empresa ser solvente, líquida y 

rentable. 
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4.2.4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 
 

Con el fin de llegar a los objetivos planteados, es necesario establecer las 

estrategias que nos permitirán alcanzar las metas deseadas. 

 

Las “estrategias de la organización irán dirigidas a la operación del servicio de 

manera que faciliten la creación de valor mediante el uso de recursos, la 

tecnología y la ejecución de procesos de servicio”.8

 

Estrategia de supervivencia 

 

• Realizar controles permanentes del trabajo del personal de la empresa.  

 

• Mantener los equipos en buenas y óptimas condiciones e innovar cuando 

se requiera. 

 

• Para mantener buenas relaciones con los clientes se establecerán 

descuentos por nuevos contratos a los clientes frecuentes. 

 

• Para mantener un buen ambiente laboral se establecerán políticas que 

garanticen el respeto entre compañeros. 

 

• Capacitar al personal para que cumplan con sus funciones de una forma 

eficaz y eficiente 

 

 

 
                                                 
8 LOVELOCK Christopher / REYNOSO Javier / D’ANDREA Guillermo / HUETE Luis. Administración de Servicios 
Estrategias de marketing, operaciones y recursos humanos. Pág. 41. 
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Estrategias de crecimiento 

 

• Con el fin de ingresar con fuerza en el mercado se realizarán campañas de 

promoción a fin de darnos a conocer y obtener contratos frecuentes. 

 

• Brindar un servicio eficiente a través de elementos diferenciadores como la 

tecnología de los equipos con los que prestará el servicio 

 

Estrategias de rentabilidad 

 

• Para que la empresa se mantenga solvente, se tratará de realizar 

constantes evaluaciones financieras para tomar decisiones como reducción 

de costos 

 

 

4.2.5. PRINCIPIOS Y VALORES 
 

 

PRINCIPIOS 

 

Son normas fundamentales que se establecen en la empresa con el objeto de 

mantener el orden y la efectividad del trabajo. 

 

Los principios que regirán a la empresa de seguridad son: 

 

• Principio de especialización 

• Principio de unidad de mando.- 
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• Principio de equilibrio de dirección-control.- 

• Principio de calidad.- 

 

Principio de especialización.-  

Consiste en dividir a la empresa por sectores y otorgar a cada uno una función 

específica. 

 

Principio de unidad de mando.- 

Quiere decir que para cada función hay un jefe. 

 

Principio de equilibrio de dirección-control.- 

A cada delegación se establece un control adecuado con el fin de asegurar la 

unidad de mando. 

 

Principio de calidad.- 

El servicio y el trabajo de cada uno de los funcionarios de la empresa será ágil y 

eficiente. 

 

 

VALORES 

 

Son normas que rigen al ser humano para mantener la cordialidad y el respeto. 

 

Los valores más fundamentales dentro de la empresa serán: 
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Honradez 

Los funcionarios deberán ser honrados, no solo con los bienes sino también con 

los compañeros y clientes. 

 

Lealtad 

Todo el personal de la empresa deberá ser leal, honesto y guardar confiabilidad 

ya que los planes de seguridad son vulnerables y privados. 

 

Respeto 

Deberá mantenerse el respeto y la confianza, para ello es fundamental que cada 

asuma sus roles y funciones dentro de la compañía. 

 

 

Puntualidad 

• La empresa será puntual con el pago de sueldos y beneficios de ley con los 

trabajadores. 

• Mantener puntualidad con el pago de obligaciones tributarias. 

• Puntuales con el servicio que se presta 

 

Honestidad 

• Ser honestos y claros con los contratos pactados con los clientes. 

• Ser honesto con el personal de la empresa. 

• Honestidad y confiabilidad del servicio. 
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4.3 LA ORGANIZACIÓN 
 

“Las modalidades de estructuras administrativas son las diversas combinaciones 

estables de la división de funciones y la autoridad, a través de las cuales se 

realiza la organización.  Se expresan mediante los denominados organigramas, 

los cuales se complementan con la descripción de cargos.”9

 

Es importante especificar claramente la estructura de la empresa con el fin de 

definir cargos y funciones.  

 

 

4.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

El organigrama estructural “representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas.”10

                                                 
9 ARBOLEDA VELEZ, Germán, Formulación, Evaluación y Control, Pág. 217. 
10 VÁSQUEZ Víctor Hugo. Organización Aplicada. Pág. 219  
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Gráfico No. 4.3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

4.3.2.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

Como su nombre lo dice es la descripción detallada de las funciones de cada uno 

de los integrantes de la empresa con el fin de que cada uno cumpla a cabalidad 

su rol dentro de la misma. 
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JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

  Asistir a las reuniones de la Junta General ه

 Revisar reportes económicos ه

 Conocer y estar al tanto de la situación económica de la ه

empresa. 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

 Dirigir y coordinar las actividades de la empresa en general ه

 Definir funciones de los subalternos ه

 Aprobar programas y presupuestos ه

 Estudiar contratos ه

 Comercialización ه

 Establecer tarifas y promociones ه

 Interpretar estados financieros ه

 

Requisitos 

 

 Título universitario de ingeniería comercial o administración de ه

empresas. 

 Experiencia 5 años en cargos similares ه
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JEFE DE SEGURIDAD 

 

 Selección de personal de seguridad ه

 Estudio de análisis de riesgo ه

 Control de personal operativo ه

 Observará cumplimiento de las leyes, reglamentos y respeto de a ه

los derechos humanos 

 Coordinar con Policía Nacional, Cruz Roja o Defensa Civil los ه

diferentes sucesos dentro de los espectáculos públicos. 

 

Requisitos 

 

 .Título universitario de ingeniería en seguridad ه

 Experiencia 5 años en cargos similares ه

 

 

INGENIERO EN SISTEMAS 

 

 Control de equipos informáticos ه

 Monitoreo de cámaras ه

 Instalación de equipos informáticos ه

 Custodia de equipos ه

 

Requisitos 

 

 .Título universitario de ingeniería en sistemas ه

 Experiencia 3 años en cargos similares ه
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INGENIERO EN ELECTRÓNICA 

 

 Instalación de equipos electrónicos ه

 Custodia de equipos ه

 Control de equipos electrónicos ه

 

Requisitos 

 

 .Título universitario de ingeniería electrónica ه

 Experiencia 3 años en cargos similares ه

 

 

CONTADOR GENERAL 

 

 Estudiar costos e interpretar estados financieros ه

 Aprobar presupuestos ه

 Llevar la contabilidad de la empresa ه

  Autorizar concesión de créditos ه

 

Requisitos 

 

 Título universitario de contador general ه

 Experiencia 5 años en cargos similares ه
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SECRETARIA – RECEPCIONISTA 

 

 Atención central telefónica ه

 Trabajo de archivo ه

 Trabajo de mecanografía ه

 Enlace entre departamentos ه

 

Requisitos 

 

 Título universitario de asistente administrativa ه

 Experiencia 3 años en cargos similares ه

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

 Vigilancia y control en los espectáculos públicos ه

 

Requisitos 

 

De acuerdo al Art. 4 de la Ley de Vigilancia y Seguridad los requisitos para el 

personal que labora como guardias son: 

 

 Ser calificado y seleccionado previamente por la compañía ه

empleadora, de acuerdo a su idoneidad, competencia, 

experiencia y conocimientos respecto de la función o actividad a 

desempeñar. 

 Tener ciudadanía ecuatoriana ه
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 .Haber completado la educación básica ه

 Acreditar la Cédula Militar, y ه

 Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y ه

relaciones humanas, que incluyan evaluaciones de carácter físico 

y psicológico que serán dictados por profesionales 

especializados. 

  

Las cualidades básicas que debe tener el personal de seguridad son: 

 

a) Decisión: El personal de seguridad tiene como función única y permanente 

la de proteger e intervenir ante la inminencia de un riesgo; de ahí que el éxito o 

fracaso dependerá de su decisión y actitud frente situaciones de riesgo o 

peligro. La preparación física, psíquica y técnica es esencial para su correcto 

accionar. 

  

c) Corrección: Considerada desde la presentación personal del cuerpo de 

vigilancia, hasta el trato correcto y adecuado con la persona objeto de 

protección, personalidades en general, compañeros y ciudadanos. 

 

d) Reserva y discreción: El carácter de su función exige la más absoluta 

reserva sobre cualquier noticia o dato que pudiera afectar a la vida privada, 

honor o integridad; así como el respeto a la organización de la empresa y/o 

servicio. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene que ver con el estudio monetario del proyecto e incluye 

la elaboración de presupuestos, estados financieros y su respectiva evaluación. 

 

El objetivo del estudio financiero es ordenar la información de carácter monetaria 

que se obtuvo de los estudios anteriores para elaborar los cuadros que servirán 

para el análisis y evaluación financiera. 

 

 

5.1 PRESUPUESTOS 

 

Según Abraham Hernández, la palabra presupuesto está compuesto por dos 

raíces latinas: 

 

PRE: Antes de, o delante de, y 

SUPONER: Facio o Hace  

Es decir, presupuesto significa: “Antes de lo hecho” 

 

Presupuesto es prever el movimiento financiero durante cierto período de tiempo, 

ya que en este se detallarán ingresos y egresos que tendrá una empresa. 

  

 

5.1.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

En el presupuesto de inversión se detallan específicamente las inversiones que va 

a realizar la empresa durante cierto período de tiempo  
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“Las inversiones son los desembolsos que los inversionistas afrontan para la 

ejecución del proyecto.”11

 

 

a.- ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son los bienes tangibles que utilizará la empresa durante toda su 

vida útil, como vehículos, edificios, maquinaria, etc. 

 

“Las inversiones físicas se conocen como activos fijos y comprenden un conjunto 

de bienes, que no son objeto de transacciones corrientes por parte de la empresa; 

se adquieren por solo una vez y se los utiliza durante el período de vida útil del 

proyecto o por un largo espacio de tiempo y están sujetos o no a depreciación.”12  

 

Se entiende por depreciación al desgaste que sufren los bienes tangibles 

(aquellos que se pueden ver, medir y tocar) a medida que pasa el tiempo. 

 

Los activos fijos que se deprecian son los bienes que se utilizan en el proceso de 

productivo considerables de tiempo como: vehículos, maquinaria, edificios, etc. a 

excepción de los terrenos que más bien ganan plusvalía con el transcurso del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 CALDAS, Fernando / PANDO Félix. Manual de Proyectos Industriales. Pág. 64 
12 COSTALES Bolívar. Diseño, elaboración y evaluación de proyectos. Pág. 163  
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CUADRO No. 5.1 

ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 21.950 
Kit CCVT color 2.350 

Video Grabador Digital de 8 canales 1.900 

Radios 1.600 

Detectores de metales manuales 800 

Detectores de arco 15.300 

Equipo de Oficina 848 
Teléfono Fax compiadora 600 

Teléfonos 248 

Muebles de Oficina 5.638 
Escritorio de Gerencia 493 

Mesa de seciones Ovvo 200x100 244 

Estación de recepción y secretaría 499 

Escritorios operacionales 1.298 

Sillón Gerencial 253 

Sillón futura confidente 376 

Silla operacional 414 

Silla de visita staff 1.008 

Archivadores aéreos 488 

Sofá bipersonal master 297 

Sofá unipersonal master 212 

Mesa de vidrio centro 57 

Equipo de Cómputo 3.600 
Computadora portátil 1.200 

Computadoras de pedestal 2.400 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.036 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Mónica Bernal 
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b.- ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Los activos intangibles son aquellos bienes que no son físicos pero se requieren 

para la puesta en marcha de la nueva empresa.  Entre los activos intangibles 

tenemos: gastos de organización, patente, derechos de autor, etc. 

 

Los activos intangibles se amortizan y “De acuerdo al derecho tributario, la 

amortización es una deducción a que tienen derecho “los contribuyentes que al 

fundar, instalar o ampliar una empresa industrial o agropecuaria, efectúan gastos 

directos e indirectos constitutivos de inversiones necesarias con fines de 

ganancia.”13

 

 

CUADRO No. 5.2 

ACTIVOS NOMINALES 

 

ACTIVOS NOMINALES 

Estudios 1.000 

Gastos de Organización 1.500 

TOTAL 2.500 

          Fuente: Investigación 

          Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

 

 

                                                 
13 ARBOLEDA VELEZ, Germán. Formulación, Evaluación y Control. Pág. 272 
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c.- CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es el valor que se utilizará para financiar las necesidades de 

operación en un período de la empresa. 

 

El capital de trabajo deberá estar correctamente calculado, es decir, no puede 

subestimarse, ni sobrevalorarse sino que deberá ser suficiente para cubrir las 

necesidades a corto plazo sin sufrir dificultades por falta de recursos económicos. 

 

El capital de trabajo es importante en la gestión de la empresa, porque permite 

conocer el grado en que las empresas están protegidas contra problemas de 

liquidez, es decir el capital de trabajo muestra la capacidad de una empresa para 

cubrir sus pasivos circulantes con sus activos circulantes. 

 

Existen dos métodos para estimar el capital de trabajo: 

 

• Método abreviado.- que es la estimación del capital de trabajo mediante la 

diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.  

 

• Método de presupuesto de efectivo.- se lo conoce también como método 

de estimación de faltantes de caja. 

 

 

 

 

 

 

104  



 

CUADRO No. 5.3 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mano de Obra Directa 10.450 

Mano de Obra Indirecta 1.360 

Materiales de Oficina 120 

Transporte 240 

Gastos Administración  200 

TOTAL 12.370 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Mónica Bernal 

 

 

5.1.2.- CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

En el cronograma de inversiones se especifican las inversiones que se realizarán 

en la empresa durante un período determinado, de una forma secuencial y 

coordinada. 

 

En el caso del proyecto se establecerá un período de 5 años en los cuales se 

fijarán inversiones, sobre todo se pondrá énfasis en los activos que ya se 

deprecian dentro de este lapso de tiempo y que habrán que renovarlos. 
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CUADRO No. 5.4 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

AÑOS 
a. INVERSIONES FIJAS 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS 32.036 0 0 3.600 0 0

Maquinaria y Equipo 21.950          
Equipo de Oficina 848          
Muebles de Oficina 5.638          
Equipo de Computo 3.600     3.600     

ACTIVOS NOMINALES 2.500 0 0 0 0 0

Estudios 1.000           
Gastos de Organización 1.500           
Publicidad inicial 0           

TOTAL INVERSIONES FIJAS… 34.536 0 0 3.600 0 0

b. CAPITAL DE TRABAJO 12.370 0 0 0 0 0

Mano de Obra Directa 10.450           
Mano de Obra Indirecta 1.360           
Materiales de Oficina 120           
Transporte 240           
Gastos Administración  200           

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP. DE 
TRABAJO… 46.907 0 0 3.600 0 0

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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5.1.3.- PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

En los presupuestos de operación se deberá incluir la planeación de las 

operaciones para un determinado tiempo. 

 

 

a.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos identifica las entradas económicas que tendrá la 

empresa en un determinado período de tiempo. 

 

Los ingresos dependerán de la estructura del proyecto.  Cabe indicar que un 

presupuesto de ingreso no incluye únicamente los ingresos por venta de bienes o 

servicios sino también se debe incluir: 

 

• Ingresos por la venta de activos de reemplazo. 

• Venta de subproductos 

• Venta de servicios complementarios 

 

En este presupuesto se registrarán el ingreso por el servicio prestado de 

seguridad en los espectáculos públicos y los ingresos por la venta de los activos 

depreciados. 
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CUADRO No. 5.5 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑOS         
RUBROS 

1 2 3 4 5 

Ingreso por Servicios Prestados 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Ingreso Venta de Activos 0 0 1.188 0 0

TOTAL INGRESOS… 180.000 180.000 181.188 180.000 0

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

b.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

En el presupuesto de egresos se especifican los gastos que tendrá la empresa en 

la ejecución de su labor, es decir son los desembolsos de dinero que se realizarán 

por mantener y poner en ejecución la compañía- 

 

CUADRO No. 5.6 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

     PRESUPUESTO DE GASTOS      
AÑOS         

RUBROS 
1 2 3 4 5 

COSTOS DE SERVICIOS 132.236 132.236 132.236 132.236 132.236

GASTOS DE ADMINISTRACION  29.527 29.527 29.527 29.527 29.527

GASTOS FINANCIEROS 3.128 2.670 2.140 1.528 819

TOTAL GASTOS… 164.891 164.433 163.903 163.290 162.582

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Mónica Bernal 
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c.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
 

Con el objetivo de definir las políticas de financiamiento de un proyecto es 

necesario conocer el origen de los fondos y sus niveles de utilización.  

 

El estado de origen y aplicación de recursos mide la el uso de los fondos y las 

fuentes de financiamiento de donde se obtuvieron dichos fondos. 

 

En el caso de proyectos nuevos las fuentes de financiamiento provienen de la 

aportación de los socios y de los créditos obtenidos, y en las empresas existentes 

los usos se utilizan de acuerdo a las inversiones programadas. 

CUADRO No. 5.7 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS 

USOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
DE RECURSOS BANCO RUBROS DE INVERSION 

FONDOS PROPIOS   
PROVEEDORES

ACTIVOS FIJOS 32.036 12.036 20.000 0

Maquinaria y Equipo 21.950 1.950 20.000   
Vehículos 0       
Equipo de Oficina 848 848     
Muebles de Oficina 5.638 5.638     
Equipo de Computo 3.600 3.600     

ACTIVOS NOMINALES 2.500 2.500     

Estudios 1.000 1.000     
Gastos de Organización 1.500 1.500     
TOTAL INVERSIONES FIJAS… 34.536 14.536 20.000 0

CAPITAL DE TRABAJO 12.370 12.370 0 0

Mano de Obra Directa 10.450 10.450     
Mano de Obra Indirecta 1.360 1.360     
Materiales de Oficina 120 120     
Transporte 240 240     
Gastos Administración  200 200     

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP. DE 
TRABAJO… 46.907 26.907 20.000 0

Fuente: Investigación, Elaborado por: Mónica Bernal 
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d.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

La estructura de financiamiento tiene que ver con el valor monetario que se 

requiere para cubrir el desarrollo del proyecto- 

 

Existen dos tipos de financiamiento: las externas y las internas. 

 

Fuentes internas 

 

Son aquellas que se generan mediante la autofinanciación, provienen de la misma 

empresa como resultado de sus gestiones.  Las fuentes internas más conocidas 

son:  

 

• Aportaciones de los socios 

• Utilidades reinvertidas 

• Ventas de activos, etc. 

 

Fuentes externas 

 

Son aquellas que se obtienen de terceros como: 

 

• Proveedores 

• Créditos bancarios 

• Sistema bursátil, etc. 
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CUADRO No. 5.8 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

    

FUENTES MONTO % 

RECURSOS PROPIOS 26.907 57% 

RECURSOS DE TERCEROS 20.000 43% 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Mónica Bernal 

 

El financiamiento para el presente proyecto se obtendrá a través de un crédito 

otorgado por el Banco de Guayaquil y los pagos se realizarán de acuerdo a la 

siguiente tabla de amortización.   

 

CUADRO No. 5.9 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

      
DATOS:      
Préstamo: 20.000     
Interés anual: 15,64%     
Años: 5     

AÑOS 1 2 3 4 5 

Deuda 20.000 17.071 13.684 9.767 5.238 

Interes Vencido 3.128 2.670 2.140 1.528 819 

Capital Pagado 2.929 3.387 3.917 4.529 5.238 

Cuota de Pago 6.057 6.057 6.057 6.057 6.057 

SALDO 17.071 13.684 9.767 5.238 0 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Mónica Bernal 
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5.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

 

Los estados financieros pro forma son de vital importancia, ya que a través de 

ellos se puede conocer la situación financiera de la empresa, analizarla y tomar 

decisiones sobre el futuro de la misma. 

 

5.2.1.- ESTADO DE RESULTADOS 
 

“El Estado de Resultados es el informe contable que presenta, de manera 

ordenada, las cuentas de Rentas, Costos y Gastos.  Se prepara con el fin de 

medir los resultados y la situación económica de una empresa durante un período 

determinado.”14

CUADRO No. 5.10 

ESTADO DE RESULTADOS 

     ESTADO DE RESULTADOS      
AÑOS         

RUBROS 
1 2 3 4 5 

INGRESOS 180.000 180.000 181.188 180.000 180.000

- COSTO DE SERVICIOS 132.236 132.236 132.236 132.236 132.236

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47.764 47.764 48.952 47.764 47.764

- GASTOS DE ADMINISTRACION  29.527 29.527 29.527 29.527 29.527

- GASTOS FINANCIEROS 3.128 2.670 2.140 1.528 819
= UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS 15.109 15.567 17.285 16.710 17.418

- PART. TRABAJADORES 2.266 2.335 2.593 2.506 2.613

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12.843 13.232 14.692 14.203 14.805

- IMPUESTO A LA RENTA 3.211 3.308 3.673 3.551 3.701

= UTILIDAD NETA 9.632 9.924 11.019 10.652 11.104

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

                                                 
14 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Tercera edición, Pág. 241 
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5.2.2.- FLUJOS NETOS DE FONDOS 
 

El flujo neto de fondos “Es el informe contable principal que presenta en forma 

condensada y clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios, efectuados durante un período, con el propósito de medir la habilidad 

gerencial en uso racional del efectivo y proyectar la capacidad financiera 

empresarial en función de su liquidez.”15

 

En el caso del proyecto, el flujo de fondos se lo realizará para cinco años, es decir 

este es el tiempo y horizonte de planeación del proyecto.  También se han 

realizado dos tipos de flujos, el primero corresponde al flujo de fondos del 

proyecto y el segundo es el flujo de fondos del inversionista.  La diferencia de los 

radica que el flujo del proyecto se lo realiza en base a la inversión total sin 

financiamiento, mientras que el segundo se incluye el valor de financiamiento. 

 

 

                                                 
15 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Tercera edición, Pág. 306 
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CUADRO No. 5.11 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

FLUJO NETO DE FONDOS       

DEL PROYECTO       

AÑOS           
RUBROS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   180.000 180.000 181.188 180.000 180.000

- COSTO DE SERVICIO   132.236 132.236 132.236 132.236 132.236

= UTILIDAD BRUTA    47.764 47.764 48.952 47.764 47764

- GASTOS DE ADMINISTRACION    29.527 29.527 29.527 29.527 29.527

- GASTOS FINANCIEROS   0 0 0 0 0
= UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS   18.237 18.237 19.425 18.237 18.237

- PART. TRABAJADORES (15%)   2.736 2.736 2.914 2.736 2.736

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   15.502 15.502 16.511 15.502 15.502

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   3.875 3.875 4.128 3.875 3875

= UTILIDAD NETA   11.626 11.626 12.384 11.626 11.626
+ DEPRECIACIONES   5.923 5.923 5.923 5.923 5.923
+ AMORT. INTANGIBLES   500 500 500 500 500
INVERSION INICIAL -46.907           
- INVERSION DE REEMPLAZO       3.600   
+ VALOR DE DESECHO           4.032
+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           12.370

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -46.907 18.049 18.049 15.206 18.049 34.451

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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CUADRO No. 5.12 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

 

FLUJO NETO DE FONDOS       

DEL INVERSIONISTA       

  AÑOS         
RUBROS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   180.000 180.000 181.188 180.000 180.000
- COSTO DE SERVICIOS   132.236 132.236 132.236 132.236 132.236

= UTILIDAD BRUTA    47.764 47.764 48.952 47.764 47.764
- GASTOS DE ADMINISTRACION    29.527 29.527 29.527 29.527 29.527
- GASTOS FINANCIEROS   3.128 2.670 2.140 1.528 819
= UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS   15.109 15.567 17.285 16.710 17.418

- PART. TRABAJADORES (15%)   2.266 2.335 2.593 2.506 2.613
= UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   12.843 13.232 14.692 14.203 14.805

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   3.211 3.308 3.673 3.551 3.701

= UTILIDAD NETA   9.632 9.924 11.019 10.652 11.104
+ DEPRECIACIONES   5.923 5.923 5.923 5.923 5.923
+ AMORT. INTANGIBLES   500 500 500 500 500
INVERSION INICIAL -46.907           
- INVERSION DE REEMPLAZO       3.600   
+ FINANCIAMIENTO DE 
TERCEROS 20.000           

- AMORT. DE LA DEUDA   2.929 3.387 3.917 4.529 5.238
+ VALOR DE DESECHO           4.032
+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           12.370
= FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO -26.907 13.126 12.960 9.925 12.545 28.691

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera es de suma importancia ya que a través de este se 

puede analizar la factibilidad del proyecto y tomar decisiones. 

 

Dentro de la evaluación financiera se analizarán el costo promedio ponderado de 

capital, tasa interna de retorno, valor actual neto, relación beneficio costo, período 

de recuperación, puntos de equilibrio y análisis de sensibilidad. 

 

5.3.1.- COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL:  TMAR 
 

La tasa del proyecto “es considerada una de las variables que más influyen en el 

resultado de la evaluación de un proyecto, empleada en la actualización de sus 

flujos de caja.  Aún cuando todas las restantes variables se hayan proyectado en 

forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento inapropiada puede 

inducir un resultado errado en la evaluación.  En definitiva la tasa que debe 

utilizarse depende del tipo de flujo de caja que se esté evaluando como desde el 

punto de vista del proyecto y desde el punto de vista del inversionista.”16

 

La tasa de descuento TMAR para el presente proyecto se ha calculado en función 

de varios aspectos como son:  

 

• La tasa referencial pasiva Banco de Guayaquil al mes de febrero del 2008 

que es de 6,35%. 

 

• La tasa de riesgo que está formado por el riesgo país y el premio al riesgo 

que se ha considerado en 10% 

 

                                                 
16 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, Pág. 325 
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• La tasa activa del Banco de Guayaquil que es de 15,64% 

 

Se han considerado dos tipos de tasas de descuento, una correspondiente al 

proyecto sin financiamiento (tasa de descuento del proyecto) y otra tasa 

correspondiente al financiamiento (tasa de descuento del inversionista). 

 

CUADRO No. 5.13 

TMAR DEL PROYECTO 

Tasa de Riesgo 10% 

Costo de capital 6.35% 

TMAR del proyecto 16.35% 

   Fuente: Investigación 
   Elaborado por: Mónica Bernal 
 

TMAR DEL INVERSIONISTA 

 

TMAR del Banco = Tasa activa del Banco (  1 – t  ) 

t = Factor de corrección por el 15% de trabajadores y 25% de Impuesto a la Renta 

 

TMAR del banco = 0,1564 (1-0,36) 

TMAR del banco = 0,100096 = 10 % 

 

TMAR del inversionista = % Financiamiento x TMAR del Banco + % Recursos 

Propios x TMAR del proyecto 

 

TMAR del inversionista = 0,43  (0,100096) + 0,57 (0,1635) 

TMAR del inversionista = 13,62% 
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5.3.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

La tasa interna de retorno conocida también como tasa interna de rendimiento es 

un indicador financiero que se utiliza para considerar la factibilidad de un 

proyecto. 

 

“Tasa interna de rendimiento es aquella por la cual se expresa el lucro o beneficio 

neto que proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje 

anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y, en 

consecuencia, el resultado del valor actual neto actual es igual a cero.  Si la tasa 

interna de rendimiento es igual o sobrepasa el costo estimado de oportunidad o 

de sustitución de capital, la inversión permitirá, por lo menos, recuperar todos los 

gastos de explotación y de capital”17

 

“La tasa de rentabilidad se obtiene en pruebas necesarias con distintos tipos de 

interés hasta conseguir que se igualen los ingresos líquidos y los desembolsos  

para la inversión, descontados al momento inicial, con lo cual el valor del proyecto 

se hace cero.”18

  

La tasa interna de retorno se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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17 Nelson Dávalos Arcentales. Op cit. P. 498 
18 N.A.A. Research Report. Selección y planificación de inversiones. Ed. Ibérico Europea de Ediciones S. A. Madrid, 1968, p. 218. 
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Donde: 

i = Tasa Interna de Retorno 

Yt  = Flujo de ingresos del proyecto 

Ct = Costos totales del año t 

Io = Inversión inicial (inversión del año cero9 

  

Al simplificar y agrupar los términos se obtiene: 
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Que es lo mismo que: 
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Donde BNt representa el beneficio neto del flujo en el período t. 

 

Para tomar decisiones se compara la tasa interna de retorno con la tasa de 

descuento y se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto debe aceptarse. 

• Si la TIR es igual que la tasa de descuento, la ejecución del proyecto es 

indiferente. 

• Si la TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse. 
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CUADRO No. 5.14 

TIR DEL PROYECTO 

TIR DEL PROYECTO             

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA   18.049 18.049 15.206 18.049 34.451
TASA DSCTO:   0,1535 0,1535 0,1535 0,1535 0,153
FLUJOS 
ACTUALIZADOS   15647 13565 9907 10195 16870

INVERSION INICIAL -46.907           
VAN tasa menor 19277,04           
TASA DSCTO:   0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735
FLUJOS 
ACTUALIZADOS   15380 13106 9409 9517 15480

INVERSION INICIAL -46.907           
VAN TASA MAYOR 15987,14           

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

Para calcular la TIR del proyecto se ha aplicado la siguiente fórmula que es 

equivalente a las fórmulas anteriores. 
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%27=TIR  
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CUADRO No. 5.15 

TIR DEL INVERSIONISTA 

 

TIR DEL 
INVERSIONISTA             

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA  13.126 12.960 9.925 12.545 28.691
TASA DSCTO:   0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262
FLUJOS 
ACTUALIZADOS   11655 10218 6948 7799 15837

INVERSION INICIAL -26.907           
VAN tasa menor 25550           
TASA DSCTO:   0,1462 0,1462 0,1462 0,1462 0,1462
FLUJOS 
ACTUALIZADOS   11451 9864 6591 7269 14502

INVERSION INICIAL -26.907           
VAN TASA MAYOR 22771           

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−+=

771.22550.25
550.25)1262,01462,0(1262,0TIR  
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31.0=TIR  

 

%31=TIR  

 

La TIR del proyecto es de 27% mayor a la TMAR del proyecto, por lo tanto el 

proyecto es ejecutable, al igual que la TIR del inversionista que es de 31%. 
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b.- VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

El Valor Actual Neto “Se define como el valor que tienen en la actualidad los 

diferentes flujos de fondos de un Proyecto”19

 

El VAN resulta de la diferencia entre los beneficios y los costos traídos a su valor 

equivalente en el año cero. 

 

La ecuación para obtener la VAN es: 

 

CtBtBNt −=  

 

Donde: 

 

BNt = Beneficio neto en el año t 

Bt = Beneficios brutos en el año t 

Ct = Costos totales en el año t 

t = intervalo de tiempo (1,2,3,…n) 

n = último año de vida útil del proyecto 

Io = Inversión del año cero 

 

Después cada uno de estos beneficios netos se convierten a su equivalencia en el 

año de referencia. 

 

VAN  =  - Io + BN1 (1+i)-1 + BN2 (1+i)-2 + … + BNn(1+i)-n   

 

                                                 
19 W, MARIÑO (2002). 500 ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica. Quito, Pág. 155 
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Que es lo mismo que: 
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Los criterios para la toma de decisión son: 

 

• Si la VAN es mayor a cero el proyecto debería ejecutarse. 

• Si la VAN es igual a cero, la inversión generaría un beneficio igual al que 

se obtendría sin asumir ningún riesgo. 

• Si la VAN es menor a cero, el proyecto debería rechazarse. 

 

 

CUADRO No. 5.16 

VAN DEL PROYECTO 

VAN DEL PROYECTO             

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA   18.049 18.049 15.206 18.049 34.451
TASA DSCTO:   0,1635 0,1635 0,1635 0,1635 0,1635
FLUJOS 
ACTUALIZADOS   15512 13333 9654 9849 16157

INVERSION INICIAL -46.907           

VAN DEL PROYECTO 17599           

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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CUADRO No. 5.17 

VAN DEL INVERSIONISTA 

VAN DEL 
INVERSIONISTA             

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA   13.126 12.960 9.925 12.545 28.691
TASA DSCTO:   0,1362 0,1362 0,1362 0,1362 0,1362
FLUJOS ACTUALIZADOS   11552 10038 6766 7527 15149
INVERSION INICIAL -26.907           
VAN DEL 
INVERSIONISTA 24126           

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

Tanto la VAN del proyecto como la VAN del inversionista son positivos por lo tanto 

son pueden ser ejecutables. 

 

 

c.- RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/F) 
 

La razón beneficio costo, tiene que ver con la rentabilidad de los costos de 

inversión, es decir cual será el beneficio por cada unidad de costo invertido. 

 

La fórmula para obtener la razón beneficio-costo es la siguiente: 
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Los criterios para la toma de decisión son: 

 

• Si RBC es mayor a 1, el proyecto es aceptable. 

• Si RBC es igual a 1, el proyecto es indiferente de realizarse o no. 

• Si RBC es menor que 1, el proyecto no es conveniente, ya que los ingresos 

actualizados son menores que los egresos esperados. 

 

CUADRO No. 5.18 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
INGRESOS   180.000 180.000 181.188 180.000 196.402
COSTOS   161.951 161.951 165.982 161.951 161.951
TASA DSCTO:   0,1635 0,1635 0,1635 0,1635 0,1635
VAN INGRESOS   154.706 132.966 115.035 98.222 92.112
VAN COSTOS   139.193 119.633 105.381 88.373 75.954
INVERSION INICIAL 47.136           
RELACION BENEFICIO 
/ COSTO 

       
1,0302             

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO No. 5.19 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
INGRESOS    180.000 180.000  181.188  180.000 196.402 
COSTOS    163.945 163.653  167.346  162.925 162.474 
TASA DSCTO:      0,1362   0,1362    0,1362    0,1362   0,1362 
VAN INGRESOS    158.418 139.423  123.516  107.994 103.706 
VAN COSTOS    144.288 126.762  114.080    97.749   85.791 
INVERSION INICIAL 27.136                    
RELACION 
BENEFICIO / COSTO 

         
1,063             

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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De acuerdo a los resultados el proyecto obtendría $ 0.03 por cada dólar invertido, 

y el inversionista recibiría $ 0.06 por cada dólar invertido.  

 

d.- PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 

Como su nombre lo indica el período recuperación sirve para determinar el 

número de períodos que se requieren para recuperar la inversión. 

 

Cuando los flujos son idénticos y constantes, el cálculo para el período de 

recuperación es el siguiente: 

 

BN
I

PR 0=  

 

Cuando los flujos difieren entre períodos, el cálculo del período de recuperación 

se realiza sumando las entradas de efectivo proyectadas hasta igualar con la 

inversión neta. 

 

En el caso del proyecto se utilizó el método de la suma de flujos hasta igualar la 

inversión. 

 

CUADRO No. 5.20 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO        
  AÑOS            

CONCEPTO  0 1 2 3 4 5 
FLUJO NETO DE FONDOS  -46907 18049 18049 15206 18049 7828 
FLUJO ACUMULADO    18049 36097 51303 69352 77180 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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El período de recuperación del proyecto es de 2 años, 2 meses y 24 días. 

 

 

CUADRO No. 5.21 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA     
  AÑOS            

CONCEPTO  0 1 2 3 4 5 
FLUJO NETO DE FONDOS  -26907 13126 12960 9925 12545 2068 
FLUJO ACUMULADO    13126 26085 36010 48556 50623 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

El período de recuperación del inversionista es de 2 años y 12 días. 

 

 

e.- PUNTOS DE EQUILIBRIO  
 

El punto de equilibrio es aquel punto en que los ingresos son iguales a los gastos, 

es decir es un punto donde no existe utilidad, ya que ni se gana ni se pierde, 

 

Cabe indicar que a partir del punto de equilibrio, cada unidad vendida ya genera 

utilidad. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 
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Donde: 

 

P  =  Precio 

Q  =  Cantidad 

CFT  =  Costos Fijos Totales 

CVT  =  Costos Variables Totales 

CVu  =  Costos Variables Unitarios 

IT  =  Ingresos Totales 
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PE = 164.440 dólares 
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GRAFICO No. 5.1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

5.3.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad permite conocer cuales son los efectos que tendrían las 

diversos índices de evaluación del proyecto frente a los cambios de los ingresos y 

costos. 
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CUADRO No. 5.22 

VARIACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

VARIACIÓN DE INGRESOS DEL 
PROYECTO 

Variación TIR TMAR 

- 2 % 23,26 % 16,35 % 

- 3 % 20,99 % 16,35 % 

- 4 % 18,43 % 16,35 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO No. 5.23 

VARIACIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

VARIACIÓN DE GASTOS DEL 
PROYECTO 

Variación TIR TMAR 

5 % 25,61 % 16,35 % 

10 % 24,01 % 16,35 % 

15 % 22,26 % 16,35 % 

25 % 18,17 % 16,35 % 

28 % 16,76 % 16,35 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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CUADRO No. 5.24 

VARIACIÓN DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA 

VARIACIÓN DE INGRESOS DEL 
INVERSIONISTA 

Variación TIR TMAR 

- 2 % 27,15 % 13,62 % 

- 3 % 24,72 % 13,62 % 

- 5 % 18,30 % 13,62 % 

- 6 % 13,94 % 13,62 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 

 

CUADRO No. 5.25 

VARIACIÓN DE GASTOS DEL INVERSIONISTA 

VARIACIÓN DE GASTOS DEL 
INVERSIONISTA 

Variación TIR TMAR 

15 % 26,09 % 13,62 % 

25 % 21,51 % 13,62 % 

30 % 18,62 % 13,62 % 

35 % 15,20 % 13,62 % 

36 % 14,44 % 13,62 % 

37 % 13,64 % 13,62 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Bernal 
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De acuerdo a los resultados del análisis de sensibilidad el proyecto soportaría una 

disminución de precios hasta el 4% y un incremento de gastos de 28%, mientras 

que el análisis de sensibilidad el inversionista soporta una disminución de 

ingresos del 6% y un incremento de gastos de 37%. 
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CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.- CONCLUSIONES 
 

 

• De los estudio de mercado se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha que podría ser atendida con la ejecución del presente 

proyecto. 

 

• El estudio técnico arrojó como resultado que el mejor lugar para instalar la 

empresa es la zona norte de la ciudad del Distrito Metropolitano por estar 

más cerca de los sitios donde se realizan espectáculos públicos. 

 

• Dentro del estudio financiero se determina que el capital propio con que se 

cuenta es de $ 26.907 equivalente al 57% de la inversión del proyecto, y 

$20.000 son de recursos de terceros (crédito bancario), equivalente al 43% 

de la inversión. 

 

• Tanto la VAN del proyecto como la VAN del inversionista son positivas, 

determinando así que el proyecto es viable. 

 

• La TIR del proyecto es de 27% mayor a la TMAR que es de 16,35% por lo 

tanto el proyecto es factible. 

 

• La TIR del inversionista es de 31% mayor a la TMAR del inversionista que 

es de 13,62% por lo tanto el proyecto debe ejecutarse. 
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• El proyecto obtendría $ 0.03 por cada dólar invertido, y el inversionista 

recibiría $ 0.06 por cada dólar invertido. 

 

• El período de recuperación del proyecto es de 2 años, 2 meses y 24 días y 

El período de recuperación del inversionista es de 2 años y 12 días. 

 

 

6.2.- RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo a los resultados arrojados el proyecto debe ejecutarse. 

 

• Realizar una campaña de difusión del servicio de vigilancia electrónica en 

escenarios públicos. 

 

• Crear paquetes promocionales para que los organizadores de espectáculos 

públicos contraten este servicio. 

 

• Para el éxito del servicio es recomendable una buena coordinación con las 

diferentes instituciones de servicio público como: Policía Nacional, Cuerpo 

de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, etc. 

 

• Contratar personal altamente calificado a fin de que el servicio prestado se 

realice eficientemente. 
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 ANEXO 1 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÒMICAS, 
ADMINISTRATIVA Y DE COMERCIO 

 
 

OBJETIVO 
 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de aceptación que 

tiene el servicio de seguridad en espectáculos públicos. 

 

2. Es persona 

 

Natural     Jurídica  

 

3. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el nombre del Representante Legal? 

 

___________________________________________________________ 

 

5. Teléfono ____________ 

 

6. Dirección 

 

Sector ___________________ Calle _______________   No. _______ 

 

8. ¿Cuántos espectáculos realiza al año? 
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1 a 5  ______  

5 a 10  ______ 

10 a 15  ______ 

Más de 15 ______ 

 

9. ¿Qué tipo de espectáculos realiza? 

 

Culturales _______ 

Artísticos  _______ 

Políticos  _______ 

Deportivos  _______ 

Otros  _______ 

 

14. ¿En qué lugares realiza con frecuencia los espectáculos? 

 

Estadios  _______ 

Coliseos  _______ 

Parques  _______ 

Otros  _______ 

 

15. ¿Está de acuerdo en contratar un servicio de seguridad privada adicional a la 

Fuerza Pública en los espectáculos? 

 

Si      No  

 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

 

16. ¿Estaría dispuesto en contratar una empresa que brinde seguridad física, 

tecnológica e informática? 

 

Si      No  

 

17. ¿Qué empresa le brindan el servicio de seguridad en los espectáculos que 

usted realiza? 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

18. ¿Está satisfecho con dicho servicio? 

 

Si      No  

 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

 

19. ¿Qué atributos debe tener el servicio de seguridad? 

(Califique los atributos del 1 al 5, sabiendo que 5 es más importante y 1 poco 

importante. 

 

- Puntualidad   _______ 

- Confianza    _______ 

- Tecnología    _______ 

- Responsabilidad   _______ 

- Personal capacitado  _______ 

- Otros    _______ 

 

20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de seguridad en un 

espectáculo de? 

 

- 500 a 3.000 personas  ____________ 

- 3.001 a 5.000 personas  ____________ 

- 5.001 a 10.000 personas ____________ 

- 10.001 a 15.000 personas ____________ 

- 15.001 a 20.000 personas ____________ 

- 20.001 a 25.000 personas ____________ 

- 25.001 a 30.000 personas ____________ 

- 35.001 a 40.000 personas  ____________ 

- Más de 40.000 personas  ____________ 
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ANEXO 2 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÒMICAS, 
ADMINISTRATIVA Y DE COMERCIO 

 
 

OBJETIVO 
 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de aceptación que 

tiene el servicio de seguridad en espectáculos públicos. 

 

7. Es persona 

 

Natural     Jurídica  

 

8. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

 

___________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el nombre del Representante Legal? 

 

___________________________________________________________ 

 

10. Teléfono ____________ 

 

11. Dirección 

 

Sector _______________ Calle ____________________   No. _______ 

 

10. ¿Cuántos espectáculos realiza al año? 
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1 a 5  ______  

5 a 10  ______ 

Más de 15 ______ 

 

11. ¿Qué tipo de espectáculos realiza? 

 

Culturales _______ 

Artísticos  _______ 

Políticos  _______ 

Deportivos  _______ 

 

21. ¿En qué lugares realiza con frecuencia los espectáculos? 

 

Estadios  _______ 

Coliseos  _______ 

Parques  _______ 

 

22. ¿Está de acuerdo en contratar un servicio de seguridad privada adicional a la 

Fuerza Pública en los espectáculos? 

 

Si      No  

 

 

23. ¿Estaría dispuesto en contratar una empresa que brinde seguridad física, 

tecnológica e informática? 

 

Si      No  

 

 

24. ¿Qué empresa le brindan el servicio de seguridad en los espectáculos que 

usted realiza? 

 

__________________________________________ 
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25. ¿Está satisfecho con dicho servicio? 

 

Si      No  

 

 

26. ¿Qué atributos debe tener el servicio de seguridad? 

(Califique los atributos del 1 al 3, sabiendo que 1 es más importante 2 

importante y 3 poco importante). 

 

- Puntualidad   _______ 

- Confianza    _______ 

- Tecnología    _______ 

- Responsabilidad   _______ 

- Personal capacitado  _______ 

 

 

27. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, el servicio de seguridad en un 

espectáculo? 

 

- 10 a 20  dólares   ____________ 

- 21 a 30 dólares   ____________ 

- 31 a 40 dólares   ____________ 
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