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I. TEMA 

 

Estudio para la creación de una empresa de Servicios Integrales en el Norte de 

Quito sector la Mariscal. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

En vista que el Norte de la ciudad de Quito, sector la Mariscal no cuenta  con un 

establecimiento que brinde una gran variedad de servicios digitales conjuntamente 

con la oferta de productos de minimarket siendo esta una manera integral para 

abarcar el mercado del sector, por la afluencia de potenciales usuarios y las 

necesidades que estos requieren en cuanto a trabajos, consultas, impresiones, 

copias, asesoramiento técnico con una excelente atención, además de artículos, 

productos delicatesen y cafetería, este establecimiento seria el adecuado para 

brindar este servicio en el sector la Mariscal, aunque existe una gran cantidad en 

lo referente a la oferta de estos servicios, el establecimiento entraría en un 

mercado competitivo donde la exigencia del consumidor cada vez es más alta. 

 

A pesar que en dicho sector  se encuentran ubicados locales que brindan servicios 

de Internet y demás, estos no cuentan con equipos e infraestructura para brindar 

una buena atención y cumplir con las expectativas que tienen los usuarios de 

recibir  un servicio de calidad y un asesoramiento personalizado, brindándole al 

cliente un lugar adecuado en donde pueda sentirse a gusto.      

 

El presente proyecto se efectúa con la finalidad de realizar un estudio con 

respecto a la creación de una empresa de Servicios Integrales en el Norte de 

Quito, sector La Mariscal, con el fin  de satisfacer las necesidades que requieren 

los usuarios en dicha zona.   

 

 

  



Para el presente análisis se ha tomado en consideración aspectos macro y micro 

económicos fundamentales y para la aplicación del estudio los cuales ayudaran a 

determinar aspectos esenciales que intervienen directamente para la preparación 

del presente análisis. 

 

Para el correspondiente estudio se analizará el capítulo I que comprende el 

estudio del mercado, el cual busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión, proceso que se realiza 

mediante información tanto de fuentes primarias (Encuestas escritas, muestreo del 

producto, entrevistas a expertos), como fuentes secundarias (folletos, estadísticas 

en la prestación de servicios digitales), la cual mediante su procesamiento y 

análisis determinará el punto fundamental del estudio; es decir, el determinar la 

existencia de una demanda insatisfecha para poder cubrirla mediante la 

realización del proyecto. Es así que a través de este análisis el mercado puede 

presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para poder 

participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que no se eche 

a perder esfuerzos ni recursos. 

 

El capítulo II busca identificar factores que determinen el tamaño y la ubicación del 

establecimiento. Para lo cual se incurre en análisis correspondientes a la 

Disponibilidad de mano de obra, de insumos, de materia prima y la tecnología con 

la que se pueda contar, definiendo así mismo la ubicación específica para ejecutar 

el proyecto. El capitulo comprende además lo correspondiente a la ingeniería del 

proyecto que muestra aspectos como la maquinaria, activos fijos, infraestructura y 

equipo necesario la prestación del servicio. 

 

El capítulo III, estará dado por la base legal del proyecto, en cuanto tiene que ver 

con su  estructura administrativa y operativa, estableciendo tanto Objetivos 

Estratégicos como Estrategias Empresariales, que ayudarán a mantener una 

estructura organizada en todas sus funciones. 



 

En el capítulo IV interviene todo lo correspondiente a la evaluación económica - 

financiera, mediante la cual se determinará la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto, vía tasa interna de rendimiento, valor actual neto, periodo de 

recuperación de inversión y Costo/Beneficio. También presenta un análisis de 

sensibilidad y del punto de equilibrio. 

 

Y para concluir en el capítulo V, establecerán conclusiones y recomendaciones 

necesarias para que se tomen en cuenta en la puesta en marcha del presente 

proyecto.  

 

Con todo el estudio de este análisis se estará en condiciones de determinar 

aspectos fundamentales que guían la implementación del proyecto y sus aspectos 

principales a tomarse en cuenta.   

   


