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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El diseño del Proyecto de factibilidad para establecer las operaciones de 

Integra Express en la ciudad, nace de la necesidad del sector bancario para el 

envío de valijas empresariales y estados de cuenta, de una manera segura, 

confiable y responsable, atendiendo a sus clientes. 

 

En el capítulo uno constan los antecedentes referentes a la importancia del 

correo a través del tiempo, así como un análisis del sector postal en el Ecuador  

a través del análisis del sector de Courier.  A continuación, se presenta los 

puntos relacionados con el planteamiento, formulación, sistematización del 

problema, junto a los objetivos de la investigación, justificación del proyecto y 

aspectos metodológicos.   

 

Posteriormente en el capítulo dos, se determinó el análisis de la situación 

actual de la empresa, en donde se procedió a establecer los lineamientos 

mercadológicos de largo plazo, para lo cual, se desarrollaron las capacidades 

empresariales previo al conocimiento de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, junto con el establecimiento de las amenazas y oportunidades 

pertinentes en el análisis FODA. 

 

En el capítulo tres, se analizó el mercado en donde se determinó la demanda 

mediante la recopilación de datos por medio de entrevistas a los encargados 

del área de logística y operaciones del sector bancario, para luego establecer 

los canales de distribución y comercialización del servicio.  Seguidamente, se 

analizó la oferta a través de las empresas que brindan el servicio Courier.  Una 

vez obtenida esta información, se identificó  la demanda insatisfecha, la cual 

presenta una oportunidad para ingresar al mercado.    

 

Continuando con el estudio, se desarrolló en el capítulo cuatro, el Plan de 

Operación, en donde se integra la ingeniería del proyecto, junto al 

procedimiento operativo con los procesos involucrados para el desarrollo de las 



 

 

VII  

operaciones de la empresa. En esta etapa también se encuentra la estructura 

organizacional, el marco legal de la empresa, así como las estrategias de 

mercadeo junto a los planes de acción, en donde se puntualizan cada uno de 

sus componentes. 

 

 Luego se presenta el capítulo cinco,  el Estudio Económico y Financiero en 

donde se analizaron las inversiones del proyecto tanto en la inversión de 

capital, gastos pre-operacionales, inversión de trabajo, así como los costos y 

gastos complementarios al estudio.  Adicionalmente,  se integran otros 

indicadores de rentabilidad que justifican el establecimiento de las operaciones 

de la empresa. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Entre estas, con la obtención de  una TIR de 94% y un VAN de $ 72,119.79, se 

concluye la factibilidad  del proyecto de courier en la ciudad de Quito, el cual 

generará  fuentes de trabajo permitiendo ofrecer un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
1.1.1 LA IMPORTANCIA DEL CORREO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 

Desde los tiempos más antiguos, el Correo nace con la necesidad que tiene el 

hombre de transmitir información y ha buscado mecanismos para comunicarse 

con otras personas que se encuentran en otros lugares.  

Para comunicarse se utilizó diferentes medios: 

� el lenguaje (Gestos y articulaciones)  

� el oído (Tambores) 

� la vista (Señales de Humo) 

� la palabra  

En Mesopotamia hace 5.000 años habitaron los sumerios, los cuales  fueron los 

primeros en manejar la escritura y, por lo tanto, los primeros en escribir cartas.  

Los egipcios escribían sobre pergaminos que fabricaban con pieles de animales. 

Más tarde usaron los papiros, hechos a partir de la corteza de un arbusto y ya 

existía una amplia red de mensajeros en Egipto, siendo el Nilo la principal vía de 

comunicación.  

La más antigua carta conocida es un mensaje del Faraón Pepi II, quien tomó 

posesión del trono de Egipto cerca del año 2.200 A.C.  

Por iniciativa de sus consejeros, organizó una expedición al interior del continente 

africano para buscar oro, bienes para el culto y  provisiones para el diario vivir.  

Un servicio de mensajeros organizados mantenía la comunicación entre la 

cancillería del Faraón y el responsable de la expedición, llamado Hichouf. Los 
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informes bajaban las aguas del río Nilo hasta llegar a la majestuosa residencia 

real.  

Las órdenes eran redactadas en la cancillería en las más finas cortezas del 

arbusto de papiro. Enrolladas, precintadas y selladas, eran enviadas a remontar el 

Nilo hasta llegar al corazón de África. Uno de esos mensajes de Pepi II ha podido 

conservarse y está considerado como la carta más antigua del mundo.  

La palabra "correo" , se refiere a "el que corre" y se remonta a épocas en que los 

portadores de noticias eran verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer 

mensajes o documentos para la nobleza, la casta sacerdotal y los militares.  

El sistema de correos que se fue repitiendo en distintas naciones era algo 

parecido a una carrera de relevos de corredores, que posteriormente serían 

sustituidos por jinetes.  

En Persia, Cyrus reorganizó hace más de 2,500 años un sistema de correos que 

funcionaba desde tiempos inmemoriales. El historiador griego Herodoto escribió 

acerca los correos persas: "Ni la nieve, ni la lluvia, ni la oscuridad, ni la noche, 

impedirán que estos correos cumplan con su deber".  

Un mensajero legendario es el corredor de la célebre batalla de Maratón, que en 

el año 490 A.C. recorrió los 42 kilómetros que separaban dicho lugar de Atenas 

para anunciar la victoria de los griegos. Cumplido su deber, murió.  

Desde el principio, el correo fue una herramienta del poder: Los gobernantes 

podían informarse de lo que pasaba en sus territorios y hacer llegar sus órdenes a 

todos los ciudadanos mediante la palabra escrita.  

Más tarde, los chinos inventaron el papel, un material más liviano y de más fácil 

manejo, que se impuso en todo el imperio del lejano Oriente y fue conocido 

mucho después en Occidente. China impulsó el desarrollo más importante del 

correo en la Antigüedad, que llegó a ser ejemplar.  

En la época de la dinastía Tchou, unos 1,200 años antes de nuestra Era, ya 

existía un eficiente servicio de correos basado en estaciones donde los 
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mensajeros descansaban y cambiaban de caballo. Según el explorador Marco 

Polo, existían cinco rutas, 16,000 estaciones y 70,000 empleados que llegaban a 

recorrer 230 kilómetros cada día.  

Durante el Imperio Romano se consiguió un sistema muy amplio y eficaz para unir 

a Roma con los puntos más lejanos. Augusto, el primer emperador, creó el 

Cursus Publicus usando las famosas vías que unían todo el vasto imperio. Sin 

estas vías de comunicación, Roma nunca hubiera existido.  

Durante la Edad Media, el correo fue una empresa de carácter privado al servicio 

de los poderosos. Los reyes, los nobles y los jerarcas de la Iglesia tenían sus 

propios correos para comunicarse. A medida que avanzó el fortalecimiento del 

poder real, el correo fue objeto de control oficial.  

Embajadores, correos, mandaderos o troteros son distintos nombres que se les 

dieron a los trabajadores de este sector. Además de estos servidores, en algunas 

regiones europeas fueron utilizadas las palomas mensajeras, al parecer con gran 

eficacia.  

A partir del Siglo XIV, los mercaderes europeos fundaron servicios de entregas 

que organizaron en gremios para despachar a los correos.  

En 1476, durante el reinado de Luis XI, se creó el primer correo montado en 

Francia.  

En puntos estratégicos de las rutas europeas, se establecieron corrales o 

caballerizas que concentraban a un buen número de caballos para el relevo 

oportuno y en donde se les proveía de agua, forrajes y granos para su 

alimentación y descanso. A estos lugares se les conocía como "postas ", nombre 

de origen latino que significa "lugar o puesto donde están los caballos". 

 Con el crecimiento de la demanda del servicio de correos, junto a las postas 

aparecieron pequeños mesones donde se podía tomar alimentos y pernoctar, 

además de convertirse en lugares propicios para entregar y recibir 

correspondencia; de ahí los títulos de "Correo Mayor de Hostales y Postas" . 
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Al iniciar el Siglo XIX, la red postal de la Nueva España movía más de un millón 

de piezas al año. Tenía una extensión de 25,000 kilómetros y contaba con 401 

oficinas, atendidas por 901 trabajadores.  

 

Durante la Guerra de Independencia, el correo jugó un papel primordial. En las 

valijas postales, a pie, a caballo o en carreta, viajaron por todo el territorio, de 

manera escrita, los planes de conspiración que dieron origen al México 

Independiente. Tal era la fuerza del correo que, en 1812, el virrey Don Félix María 

Calleja ordenó abrir toda la correspondencia en los pueblos donde se sospechaba 

que vivían insurgentes, lo que motivó a éstos a desarrollar sus propios correos.  

Mientras tanto, la red postal mundial crecía al ritmo de la naciente revolución 

industrial, que planteaba nuevos retos y hacía necesario actualizar de manera 

permanente los sistemas administrativos y operativos, así como ampliar y mejorar 

las rutas.  

Rowland Hill, encabezó una serie de innovaciones postales en Gran Bretaña, 

como establecer que el pago de la correspondencia y envíos debería hacerlo el 

remitente y no el destinatario, como se hacía hasta entonces.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en materia de 

transportes, con los ferrocarriles y los barcos de vapor, exigieron la atención de 

todos los países del mundo, a los que ya no satisfacían los convenios bilaterales 

por las crecientes necesidades del desarrollo postal. Se empezó a vislumbrar la 

posibilidad de crear un organismo mundial que lo rigiera y normara.  

 

1.1.2  El CORREO EN AMÉRICA  

Cuando los españoles llegaron a América, encontraron que en el Imperio Azteca 

existían varios tipos de mensajeros. Los painanis eran los emisarios del dios 

Painal, que según la mitología mexicana era "el corredor veloz" o "el de los pies 

ligeros". Aunque trasmitían información, su oficio era más bien de tipo religioso y 

ceremonial, ya que como emisarios de Painal, mensajero de Huitzilopochtli, 
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pregonaban el advenimiento de las Guerras Floridas, diligencia necesaria para la 

movilización de los ejércitos.  

Los yciucatitlantis eran los mensajeros que llevaban datos urgentes, como fue el 

caso de comunicar a Tenochtitlán la llegada de los españoles a estas tierras. Los 

tequihuatitlantlis eran mensajeros con cierto grado de jerarquía en el ejército, que 

informaban sobre el desarrollo de las batallas.  

Los tamemes eran los encargados del servicio de "paquetería " para transportar 

diversas mercancías, como alimentos, joyas y telas.  

El sistema de los aztecas fue verdaderamente eficiente; tanto, que al Emperador 

Moctezuma II le llegaba pescado fresco diariamente desde la costa de Veracruz.  

La organización de mensajeros, mezcla de acólitos, espías, guerreros y 

comerciantes no era un sistema de correos propiamente dicho. Más bien, era 

parte de la logística y estrategia bélica.  

El Servicio Postal Mexicano es uno de los más antiguos de América. El Rey 

Felipe II nombró "Correo Mayor de Hostales y Postas de Nueva España" a Don 

Martín de Olivares, quien se posesionó en su cargo en 1580.  

Durante la Colonia, con el surgimiento de ciudades, puertos, centros mineros y 

zonas agrícolas, el sistema de correos se fue implantando a todo lo largo y ancho 

de Nueva España con el establecimiento de las primeras rutas postales.  

Las Ordenanzas de Correos de 1762 consignan, por primera vez en la historia, la 

figura del cartero, personaje imprescindible en el medio urbano.  

 

En conclusión, el correo desde su aparición ha sido usado como vía de 

comunicación entre las personas y los pueblos, ha servido para llevar noticias de 

un lugar a otro y para la difusión de ideas y el conocimiento de otras culturas. A lo 

largo de la historia, el correo ha desempeñado un papel importante y su influencia 

ha sido decisiva en el desarrollo de muchos acontecimientos.  
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1.1.3   NACIONES UNIDAS Y EL CORREO  

Heinrich Von Stephan, funcionario de la Administración Postal de la 

Confederación de Alemania del Norte, desarrolló un proyecto de unión postal 

entre las naciones, en donde se encarga de promover y desarrollar la 

comunicación postal entre las naciones, que es la Unión Postal Universal. 

La Unión Postal Universal (UPU), se estableció en 1874 en virtud del Tratado de 

Berna, pero pasó a ser un organismo especializado de la ONU por un acuerdo 

que entró en vigor en 1948. El día de su fundación fue el 9 de octubre de 1948 y 

elegido por la ONU como el Día Mundial del Correo. 

La UPU forma un solo territorio postal de países para el intercambio de 

correspondencia. Sus objetivos son afianzar la organización y el mejoramiento de 

los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los 

países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal.  

La UPU fija tarifas, límites máximos y mínimos de peso y tamaño, así como las 

condiciones de aceptación de la correspondencia; establece reglamentos 

aplicables a la correspondencia y de objetos cuyo transporte requiera precaución 

especial, como sustancias infecciosas y radiactivas.  

La Unión Postal Universal cuenta actualmente con 190 países miembros y es la 

red de distribución más grande del mundo. Más de seis millones de empleados 

postales trabajan en 700,000 oficinas para procesar y entregar alrededor de 430 

mil millones de piezas al año a todos los rincones del planeta.  

 

1.1.4 EL CORREO ELECTRÓNICO 

Las comunicaciones electrónicas se han desarrollado a pasos agigantados y el 

correo electrónico también conocido como e-mail, es un recurso tecnológico que 

nos permite comunicarnos desde cualquier parte del mundo a través de Internet. 

Actualmente, nos encontramos en una era denominada la era de la información y 

del conocimiento, debido a que con la llegada del Internet y nuevas tecnologías la 

acción de comunicarnos ya no es tan complicado como  lo era antes, ahora 
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contamos con una variedad de medios de comunicación masiva que unidos con la 

tecnología podemos estar informados del acontecer mundial a cada minuto. 

Pero como todo, detrás de los grandes resultados, están los primeros pasos y las 

primeras pruebas que hacen la historia de los inventos e inventores de las 

grandes tecnologías.  

� Inicios del correo electrónico  

El correo electrónico fue creado por Ray Tomlinson en 1971, aunque  no lo 

consideró un invento importante. Su gran difusión promueve servicios para 

chequear una cuenta POP desde cualquier navegador. 

El texto del primer mensaje enviado por e-mail fue algo así como 

"QWERTYUIOP" (teclas pulsadas al azar en el teclado por razones de pruebas) 

según su inventor y fue enviado a través de un programa llamado SNDMSG que 

él escribió. El invento se estaba terminando en 1971 cuando Tomlinson, un 

ingeniero de la firma Bolt Beranek y Newman, contratada por el gobierno de los 

Estados Unidos para construir la red Arpanet (la precursora de Internet), tuvo la 

idea de crear un sistema para enviar y recibir mensajes por la red. 

Tomlinson había escrito un programa para que los desarrolladores de la Arpanet 

se dejaran mensajes en las computadoras que compartían (15 en toda la red 

nacional). Jugando con otro protocolo para transferir archivos entre las máquinas 

diseminadas por la red, notó que juntos podían usarse para acceder a todas las 

casillas de correo.  

Posteriormente, Tomlinson seleccionó  la arroba, que en inglés se lee "at (en tal 

lugar)", para especificar el destinatario del mensaje: Fulano en tal lugar. Acto 

seguido, se envió un mensaje a sí mismo y dio inicio a la era del e-mail. 

Tomlinson, no creyó que su invento fuera a quedar registrado en la historia 

porque consideraba al e-mail como un paso previsible en la informática, no un 

invento genial.  
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Actualmente el e-mail es un estándar de comunicación, y las cuentas POP (que 

permiten pasar mensajes de un servidor a una computadora) su lenguaje común.  

El uso de cuentas pop requiere de un software para conectarse a un servidor, 

subir y descargar mensajes.  Los principales programas en el mercado son 

Eudora, Outlook o Thunderbird, entre otras. 

El otro acceso que se ha popularizado es el del webmail que no requiere ningún 

software especial, sino únicamente un navegador de Internet. 

Con el tiempo, el servicio de e-mail es uno de los más competitivos para las 

grandes empresas como Yahoo, Hotmail y Google, principales servicios que 

ofrecen cuentas de correo gratuito con muy buenas características en la 

búsqueda de incrementar su número de usuarios inscritos. 

Un usuario de Internet siempre inicia su uso de la red al contar con una cuenta de 

correo personal, ya sea de algún servicio gratuito, así como de correos 

empresariales o de su institución de estudio.  Las empresas utilizan este recurso 

como parte de su imagen, ya que si el correo impreso en las tarjetas de 

presentación tiene como dominio el nombre de la empresa, eso le permite crear 

un cierto estatus a diferencia de que el dominio fuera de una cuenta gratuita en la 

web. 

A pesar que Tomlinson creador del correo electrónico consideró que el invento no 

era de relevancia histórica, ahora es una gran herramienta de comunicación a 

nivel mundial. 

En conclusión, el correo con el paso del tiempo ha ido evolucionado tanto hasta 

llegar a nuestros días al correo electrónico, que se ha convertido en uno de los 

recursos más importantes y usados de Internet. Todos los días millones de 

mensajes son enviados a algún lugar del mundo a través de este medio y estos 

encuentran su destino en unos cuantos segundos o minutos. Sin embargo, a 

pesar de la aparición del e-mail, el correo postal sigue y seguirá funcionando 

como una de las más importantes vías de comunicación.    
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1.2 ANÁLISIS DE SECTOR POSTAL EN EL ECUADOR 

 

El servicio postal a nivel mundial se rige en los principios de: universalidad, 

confiabilidad y rapidez. 

 

En Ecuador, el sector postal tradicionalmente fue considerado como un servicio 

público y reservado para la prestación exclusiva y directa del estado, actualmente 

atraviesa por grandes transformaciones a partir de: 

 

� La liberalización y desregulación de los servicios postales. 

� La participación creciente del sector privado en la prestación de los servicios 

postales. 

� La conformación de una nueva red de relaciones entre las empresas postales, 

con dominio en algunos servicios de las empresas multinacionales. 

� El dominio de las empresas multinacionales, particularmente en algunos 

servicios postales como el de paquetería. 

 

1.2.1   CORREOS DEL ECUADOR 

 

Los Correos del Ecuador es una empresa confiable, próspera, productiva, 

competitiva y ética que ofrece una amplia gama de servicios postales de calidad a 

nivel local, nacional e internacional en forma rápida, segura y eficiente, con 

precios competitivos, una cobertura a nivel nacional de 245 puntos de atención al 

público y a nivel internacional en 189 países miembros de la Unión Postal 

Universal (UPU).  

 

� PROPÓSITO 

 

Mantener el servicio postal asegurando celeridad, regularidad y confianza en el 

transporte de correspondencia e  integrar todas las regiones del país al desarrollo 

en la rama postal, optimizando la utilización de los recursos empresariales. 

Desarrollar, modernizar y perfeccionar el servicio postal a través de planes  
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dinámicos de ejecución en conformidad a las disponibilidades de recursos 

humanos, financieros y materiales de la Empresa. 

 

Proporcionar el servicio  postal a nivel nacional y cooperar en el ámbito 

internacional, según los convenios vigentes en esta materia. 

Lograr la expansión de la empresa de correos dentro de un ambiente productivo, 

sano y ético. 

 

� RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los  primeros correos fueron los Chasquis, atletas míticos que recorrían miles y 

miles de kilómetros llevando mensajes orales a sus gobernantes y jefes militares. 

En 1769, en el territorio de nuestra Real Audiencia se estableció un sistema de 

jornadas reglamentarías para el servicio de correos, en estos territorios 

empezaron desde el sur estableciéndose el servicio formal y general de correos 

entre los Virreinatos de Buenos Aires, Perú, Nueva Granada y la Capitanía de 

Chile. El primer administrador principal de correos en la Real Audiencia de Quito 

fue Antonio Romero de Tejada, que actuó hasta el 10 de diciembre de 1794 en 

que fue trasladado a Buenos Aires, manteniendo sus mismas funciones y dejando 

en Quito como Administrador a José de Vergara. 

 

El 7 de mayo de 1779, es la fecha de un despacho de Riobamba hasta 

Lambayeque en el actual y es la marca postal más antigua que se conoce. Las 

piezas no son cartas o comunicaciones como lo que actualmente se conocen sino 

envolturas con una contramarca en rojo o negro que comienza a conocerse y 

popularizarse con el texto de “Quito Franca” o “Guayaquil Debe” 

 

El 1 de enero de 1865, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se emitió el 

primer sello postal procesado en el Ecuador y cuyos valores fueron de medio real, 

un real y cuatro reales. Eloy Alfaro, en octubre de 1895, introdujo a la mujer a la 

administración pública, precisamente en Correos, a la señorita Matilde Huerta 

Centeno, nativa de Charapotó provincia de Manabí, manifestando que la 

Administración General de Correos sea servida por señoritas, a excepción de los 
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cargos de Administrador general e Interventor que continuará desempeñando por 

hombres. 

 

En 1927, bajo la presidencia del doctor Luis Tamayo, se construye la Casa de 

correos de Quito, al oeste del palacio de gobierno, a un costo de 396,000 sucres. 

 

En el Decreto Supremo 390 del 4 de marzo de 1971 se otorga al servicio de 

Correos Nacionales la facultad legal para que pueda administrar directamente sus 

recursos. El 29 de septiembre del mismo año mediante Decreto Supremo 1415 se 

expide la Ley General de Correos, creándose la Empresa Nacional de Correos, 

como entidad de derecho público con personería jurídica y adscrita al Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

En 1990 se dicta el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa y en 1995 se 

presenta el proyecto de la nueva ley General de Correos, el mismo que 

reencuentra en estudio en el Ministerio de Obras Públicas.   

 

El 18 de Noviembre de 1999, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, se suprime la 

Empresa Nacional de Correos, y se dispone la Delegación de los Servicios 

Postales a la iniciativa privada, encargándose de este proceso al Consejo 

Nacional de Modernización CONAM. 

 

1.2.2 ANÁLISIS  DEL SECTOR DE COURIER 

 

Ecuador es un país altamente consumidor, por esta razón se marca una brecha 

en importaciones y exportaciones en todos los indicadores incluyendo al negocio 

de courier. 

 

En nuestro país, el sector de la mensajería courier se encuentra en etapa de 

crecimiento y presenta un nivel de competencia alto; actualmente tanto en 

procesos de formalización en el cual a través de herramientas jurídicas se busca 

estructurarlo, y crear normas que vayan encaminadas al control y seguimiento del 

comportamiento de las empresas pertenecientes a este sector.  
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Además, el auge del Internet ha acelerado los cambios en esta negociación y ha 

obligado a las empresas a ponerse a la par con la tecnología buscando nuevos 

aliados estratégicos que fortalezcan su portafolio de servicios. 

 

Estas transformaciones han producido una disminución en el envío de 

documentos por las posibilidades que brinda el correo electrónico, también se han 

generado nuevas maneras de llevar a cabo las operaciones normales de las 

empresas dedicadas a este tipo de negocio. 

 

Las alianzas estratégicas en el sector de courier se caracterizan por darse entre 

las empresas internaciones y nacionales, así, las multinacionales utilizan couriers 

locales como puerta de entrada a Ecuador, con la finalidad de dar a conocer su 

servicio y posicionarse en el mercado. 

 

Un factor clave en esta industria es la logística, ya que el comercio electrónico y la 

exigencia cada vez mayor de los clientes por acceder a información en tiempo 

real sobre la ruta que siguen sus envíos, ha generado cambios importantes en el 

modo de operar de las compañías de mensajería. 

 

En la actualidad se están presentando nuevas posibilidades para las compañías 

del sector de courier en mercados potenciales, y con ello la necesidad de cambios 

en la logística, a fin de decidir las nuevas exigencias de los clientes. 

A nivel internacional, el interés predominante de las empresas del sector consiste 

en una búsqueda de eficiencia y competitividad para operar en el mercado global. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que en la actualidad el área de servicios es un ente primordial para el 

desarrollo  de las organizaciones, fue creada la empresa Integra Servicios 

Corporativos Cía Ltda.  con la finalidad de tener una división llamada Integra 

Express que brinde un servicio de calidad de mensajería, paquetería, 

encomiendas, valijas, objetivo que se desarrollará mediante la prestación de un 
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servicio óptimo en el manejo y entrega de documentos puerta a puerta en forma 

segura, eficiente, rápida y puntual en el lugar que los clientes lo necesiten dentro 

del área local en la ciudad de Quito para posteriormente extender su zona de 

cobertura. 

 

Describir el número de empresas que ofrecen este servicio actualmente en la 

ciudad de Quito, además señalar el número de clientes potenciales (segmento de 

mercado).  Por ello, se ha decidido desarrollar un proyecto de factibilidad 

direccionado a las operaciones de la empresa que se denominará Integra Express 

para llegar a nuevos clientes potenciales, por este motivo se contará con los más 

avanzados sistemas de control, entrega y verificación tanto en el manejo como 

distribución de documentos, administrados por un personal experto y altamente 

capacitado en forma continua.  Por tanto, Integra Express cumplirá con las 

necesidades del mercado meta a través de las herramientas de logística y 

comunicación en la transportación y distribución de mensajería, paquetería, valijas 

y encomiendas. El estudio se dirige al sector bancario como mercado objetivo. 

 

Por lo que se realizará un Análisis del entorno, mediante la aplicación de la teoría 

y los conceptos básicos de marketing, junto a la determinación del Plan de 

Operación que  permita identificar la gestión de los recursos a involucrarse en la 

prestación del servicio como también de los procesos que se ejecutarán en las 

diferentes áreas de la empresa tales como: en el área administrativa, área de 

operaciones  (empaque, embalaje, distribución por persona y por sectores), así 

como de la supervisión, control interno y externo de la empresa, junto a la 

evaluación económica del proyecto que permitan integrar las herramientas 

necesarias para el establecimiento de Integra Express.   

 

1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.4.1  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo se puede estructurar el proyecto de factibilidad para establecer las 

operaciones de Integra Express que abarque el mercado local y nacional? 
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1.4.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo identificar las principales necesidades del para la entrega oportuna de la 

documentación del sector bancario? 

 

¿Cuál es la  demanda y oferta de este tipo de servicio? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

� Diseñar un proyecto de Factibilidad para establecer las operaciones de 

Integra Express para llegar a clientes potenciales. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar el estudio  que nos permita determinar la situación actual, con el 

propósito de establecer las oportunidades en el segmento meta que 

permitan cumplir con el fin de ingresar al mercado.  

 

• Analizar el mercado para obtener la información necesaria relacionada con 

la oferta y demanda del servicio. 

 

• Elaborar un Plan de Operación que proporcione la distribución de las áreas 

operativas del proyecto, junto a las herramientas de logística. 

 

• Establecer el Estudio de Factibilidad que se requiere para la marcha del 

negocio, con el fin de determinar la viabilidad económica y financiera del 

servicio de Integra Express. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Dentro de la intensa y extensa historia prehispánica, uno de los hechos que llama 

la atención es la forma de comunicación que tenían los pueblos a través del 

camino real de los Incas: los chasquis , encargados de vencer la distancia y el 

tiempo, para transmitir mensajes. Ellos constituyeron el alma misma de la 

comunicación en aquellas eras.  

Posteriormente, desde que los colonizadores trajeron la escritura a América, la 

comunicación escrita predominó en nuestra cultura, por lo que la carta era uno de 

los medios más importantes de comunicación. Antes de 1901, las cartas y 

mensajes eran enviadas a través de los buenos oficios de amigos y viajeros. 

Luego, en el Gobierno del General Alfaro y en el de Leonidas Plaza Gutiérrez se 

extendió el servicio de correos a través de contratos a personas particulares, 

denominados "postas".  

Integra Servicios Corporativos Cía Ltda.. fue creada en el año 2001, ubicada en la 

Av. Rio Coca orientada al servicio de vigilancia física y electrónica, importaciones 

de bienes entre sus principales actividades,  por  lo cual las autoridades de la 

empresa, en base a su objetivo empresarial han manifestado la necesidad de 

contar con un  Proyecto de Factibilidad que permita establecer las operaciones de 

la empresa que se denominará Integra Express y cumplirá con los requerimientos 

de los clientes potenciales a través de las herramientas del marketing.  Para 

efectos de estudio, la investigación se realizará en la ciudad de Quito.  El proyecto 

se orientará a la creación de un servicio alternativo que abarque un nuevo 

concepto en el manejo de mensajería. Por ello, la empresa contribuirá en la 

generación de fuentes de empleo y sobre todo que sea rentable.   

 

1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

A través de un proyecto de factibilidad es posible determinar la viabilidad para el 

funcionamiento de Integra Express, ejerciendo su actividad de courier, ofreciendo 
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un servicio que contribuya a la satisfacción de los clientes potenciales y que sea 

rentable para la empresa. 

 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Se aplicará una metodología basada en técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas directas. 

 

La investigación cuantitativa  apunta obtención de datos primarios recurriendo a 

la realización de encuestas a los involucrados en el proceso comercial.  

 

La investigación cualitativa  profundiza más cada encuesta, con vistas a obtener 

información mas precisa y detallada, aunque abarcando una menor cantidad de 

casos.  

 

La investigación exploratoria  es apropiada en las etapas iniciales del proceso. 

Esta diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con costo y 

tiempo mínimos.  

 

Todo esto, con el fin de obtener la información necesaria para satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los clientes potenciales.  Así como de recavar 

los datos específicos tanto en costos, indicadores: económicos, de 

financiamiento, margen de rentabilidad que justifiquen la implementación del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 2 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La empresa Integra Express se iniciará como parte de Integra Servicios 

Corporativos, la cual fue constituida el 20 de noviembre de 2002 como una 

compañía limitada,  ubicada en las calles Gregorio Bobadilla N37- 95 y 

Villalengua. 

 

2.1.2 OBJETO DE LA COMPAÑÍA 

 

“La compañía tendrá por objeto.- a.- Prestar servicios de asesoría en selección, 

manejo y tercerización de personal; b.- Prestar servicios de asesoría en manejo 

de archivos, mantenimiento y limpieza de muebles e inmuebles; c.- Compra y 

comercialización de artículos de oficina; d.- Importación, exportación y 

comercialización de maquinaria, repuestos, accesorios para todo tipo de industria; 

e.- Prestar servicios de asesoría en monitoreo de sistemas de seguridad de todo; 

f.- Prestar servicios de asesoría en Seguridad Industrial, control de pérdidas; g.- 

Prestar servicios de asesoría en televigilancia; h.- Prestar servicios de asesoría 

en control de procesos en todas sus etapas; i.- Organización, coordinación de 

eventos, congresos, talleres de tipo publicitario que tengan que ver con su objeto; 

j.- Importación, exportación y comercialización de información, tecnología, y todo 

aquello que pueda servir para el objeto de la compañía; k.- Asesorar y forma 

parte de concesiones, patentes, franquicias y en general contratos y operaciones 

civiles o de comercio permitidos por la Ley y que guarden relación con el objeto; 

l.- Prestar servicios aeroportuarios conexos; ll. Prestar servicios de correo y 

courier, tanto a nivel nacional como internacional ; m.- Prestar el servicio de 

asesoría en transporte y vigilancia de valores; n.- Formar parte como socia o 

accionista de compañías nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas; ñ.- 

Constituirse en consejera, promotora, agente o representante de sociedades 
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nacionales o extranjeras, relacionadas con su objeto social, a las que además 

podrá prestar los servicios especializados que ellas requieran para el normal 

desenvolvimiento de sus actividades; para el cumplimiento de su objeto la 

Compañía podrá realizar todo clase de actos, contratos u operaciones permitidos 

por las leyes ecuatorianas o de terceros países  y acordes y necesarios para el 

cumplimiento de su objeto”.1 

  

2.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

Las investigaciones demuestran que el ambiente externo desempeña un 

importante papel en el crecimiento y productividad de las empresas.  Las 

reacciones de las empresas ante los cambios en su ambiente, determinarán, en 

gran medida, que compañías alcanzarán el éxito en la industria cambiante de los 

servicios de courier. 

 

Actualmente la mayoría de las compañías compiten en mercados globales, en 

lugar de hacerlo en los nacionales.  Los cambios tecnológicos y el 

aprovechamiento de las capacidades de recopilación y procesamiento de la 

información exigen acciones y respuestas competitivas más oportunas y eficaces.  

Los rápidos cambios sociológicos que ocurren en muchos países afectan las 

prácticas laborales y la naturaleza de los productos, que exigen consumidores 

cada vez más diversos.  Las políticas gubernamentales y las leyes afectan el 

lugar y la forma en que las empresas deben competir.  La desregulación y los 

cambios gubernamentales locales, tienen vital importancia en la dirección 

estratégica y el ambiente competitivo de las empresas nacionales y extranjeras. 

 

La empresa debe estar consciente y entender las implicaciones de estas 

realidades ambientales, a fin de competir con eficacia en la economía global. 

 

Para este análisis se analizarán los factores: socioculturales, geográficos, 

demográficos, políticos, legales, económicos y tecnológicos, así como las fuerzas 

competitivas de Porter en el sector de Courier que se presentan a continuación: 
                                                
1 Constitución de La Compañía Integra Servicios Corporativos Cia. Ltda. 
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2.2.1 ANÁLISIS DE FACTORES SOCIO-CULTURALES, DEMOGRÁFICOS  Y 

AMBIENTALES 

 

� Concentración de la población 

 

La población del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en el año 2001 fue de 

1’842,201 habitantes, por lo cual, el 75.87 por ciento de los habitantes vivían en 

zonas urbanas y el resto vivía en zonas suburbanas y rurales, por tanto,  la mayor 

parte de la población se encuentra concentrada en la ciudad de Quito, lo que 

incide en el proyecto que la demanda del servicio está ubicado en zonas 

específicas de la capital donde se concentra el sistema bancario. 

 

� Crecimiento de la población 

 

La tasa de crecimiento vegetativo en el Distrito Metropolitano de Quito, en la 

última década ha pasado del 1.9 al 1.6 por ciento, la tasa de inmigración del 2.7 al 

1.3 por ciento entre 1990 y 20012, esto incide en que el crecimiento poblacional 

esta disminuyendo en el DMQ en comparación a otros años. 

 

� Distribución de los ingresos 

 

“En el DMQ, la distribución de los ingresos se concentra el 28.3 por ciento del 

total nacional”3 , por tanto el 45 por ciento de la población quiteña es pobre, la 

inestabilidad económica y la escasa demanda de mano de obra trae como 

consecuencia la desocupación de los quiteños.  En los últimos años, la 

subocupación ha crecido significativamente: del 33.77 por ciento en julio de 1998 

al 50.74 por ciento en septiembre del 2000.   

 

� Migración y divisas de emigrantes 

    

“La difícil situación económica de los últimos años ha obligado , que las familias 

quiteñas, busquen trabajo en otros países, para poder sostener sus hogares; los 

                                                
2 Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 
3 Datos de la Encuesta de Hogares para el período agosto-octubre de 2003 
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emigrantes ecuatorianos han pasado a ser el principal centro de exportación de 

mano de obra calificada, estimándose que el 19.1 por ciento de las familias 

quiteñas emigran a otros países”4, lo cual es positivo para el sector de courier, 

puesto que se ha incrementado la capacidad de transacciones y envíos de las 

familias de emigrantes por el envío de divisas que de acuerdo a un estudio 

realizado por Pulso Ecuador, cerca del 50 por ciento de las divisas de emigrantes 

son destinadas en el Ecuador al consumo del hogar. 

 

� Factores ambientales 

 

Los factores ambientales no tienen mayor importancia para la situación futura del 

proyecto, ya que la empresa no genera ningún tipo de desechos (sólidos y 

líquidos), la empresa distribuirá los estados de cuenta, documentación, paquetería 

de acuerdo a las bases de datos emitidas por los bancos. 

 

A continuación se presenta un perfil, en la que se resumen los principales factores 

socio-culturales, geográficos y demográficos donde se califica el nivel de impacto 

de cada uno de ellos. 

 

Cuadro 1. PERFIL DE FACTORES SOCIO-CULTURALES,  

DEMOGRÁFICOS Y AMBIENTALES 
Oportunidades Amenazas FACTORES 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Crecimiento de la población           x 

Concentración de la población   x         

Distribución de los ingresos   x         

Migración y divisas de emigrantes 
 

  x         

  Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

 

 

                                                
4 Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano, FLACSO, 2003 
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2.2.2   ANÁLISIS DE FACTORES POLÍTICO Y LEGAL 

 

� Ambiente legal 

 

La asociación especializada de mensajería ASEME es la entidad encargada de 

proteger los derechos de las empresas de Courier o correos rápidos, así como la 

asociación de correos privados ACOPRI, la cual agrupa a un total de 42 empresas 

de correos paralelos en el país. Su objetivo principal como asociación, radica en 

juntar a todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican a esta 

actividad, con la finalidad de estandarizar procesos que permitan desarrollar y 

mejorar la calidad del servicio para los usuarios locales, nacionales y extranjeros.  

 

� Inestabilidad política 

 

La inestabilidad política en el Ecuador a producido una crisis social económica, lo 

cual ha incidido tanto con el derrocamiento de tres presidentes 

constitucionalmente electos, en los últimos diez años, lo que  ha influido en un 

impacto moderadamente negativo para las empresas de courier, en tanto, el 

consumo en ciertas ocasiones ha disminuido, notándose una tendencia al ahorro 

en tiempos de inestabilidad política. 

 

� Políticas gubernamentales 

 

En el gobierno actual, se ve reflejada una política de estado socialista, en ella se 

destaca la protección de las industrias nacionales ante las industrias extranjeras, 

lo cual es positivo para el sector de courier. 

 

Cuadro 2.  PERFIL DE FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

Ambiente legal     x         
Inestabilidad política         x   
Políticas gubernamentales x           

      Elaborado por: Amparo Torres 
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2.2.3   ANÁLISIS DE LOS FACTORES ECONÓMICOS 

 

� Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB  mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo incrementándose en 

un 2.6 por ciento durante los últimos 15 años.  Al cierre del año 2006, el PIB se ha 

incrementado de 40’892 millones de dólares a inicios del año 2006 a 43’ 930 

millones de dólares a finales del mismo año.   

 

Para el año 2007 se prevé que el PIB se incrementará en un 3.47 por ciento, 

considerando de manera positiva para la industria de correos paralelos, la 

economía ecuatoriana está creciendo, lo que significa que el gasto de las familias 

ecuatorianas en servicios de courier, se incrementará.5 

 

� Tasas de interés 

 

Las tasas de interés activo para la primera semana del mes de enero del 2007 se 

ubicó en el 8.74 por ciento, y la tasa de interés pasiva para la misma semana se 

ubicó en el 4.49 por ciento, si bien las tasas de interés en el Ecuador no han 

tenido mayores variaciones, el impacto es moderadamente negativo para el sector 

de courier, ya que las elevadas tasas de interés bancarias en el país, no permite 

al empresario el ahorro a corto plazo, esto significa que un gran porcentaje de las 

utilidades serán destinadas al pago de préstamos. 

 

En la siguiente tabla se encuentra el resumen los factores económicos que 

afectan el entorno de las empresas de courier: 

 

Cuadro 3.  PERFIL DEL FACTOR ECONÓMICO 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

PIB     x        

Tasas de interés         x   
          Elaborado por: Amparo Torres 

                                                
5 FLACSO, Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano, 2003 y BCE 
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2.2.4   ANÁLISIS DE LOS FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

� Disponibilidad de Maquinarias  

 

Para la ejecución del servicio la maquinaria ha utilizarse es nacional como 

extranjera, aunque los fabricantes ecuatorianos no disponen de una preparación 

técnica.  Sin embargo, es un factor medio, puesto que las empresas fabricantes, 

pueden aprovechar la alta habilidad técnica de los fabricantes nacionales para la 

construcción de maquinarias y equipos en los que no se requiera una mayor 

aportación tecnológica, como es la fabricación de radios, mesas industriales, 

furgonetas para el transporte de la documentación, paquetería. 

 

� Incremento en el precio de la Energía Eléctrica . 

 

La tarifa eléctrica anual ha tenido un incremento del 214 por ciento en el período 

de 1990 y el 2004; observándose que en el sector industrial, las tarifas han 

incrementado en un 115 por ciento para el mismo período; el impacto es 

moderadamente negativo, puesto que dependen de los ciclos de los procesos que 

se empleen. 

 

� Uso del internet 

 

El uso del internet cada día va creciendo, por lo cual el número de usuarios en la 

red va en aumento.  Por ello, el correo electrónico se convierte en un servicio 

sustitutivo de la mensajería tradicional. 

 

Cuadro 4.  PERFIL DEL FACTOR TECNOLÓGICO 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

Disponibilidad de Maquinaria   X         

Incremento en el precio de la 
energía eléctrica         x   

 Uso del internet         X      
    Elaborado por: Amparo Torres 
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2.2.5 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: 

 

 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS ( EFE) 

 

“La matriz EFE permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva”6 según los requerimientos de la empresa. 

 

Para realizar el análisis de la matriz EFE, se utilizó las oportunidades y amenazas 

priorizadas de acuerdo a la matriz de holmes del Anexo 1. 

 

Se asignó un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante).  El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa.  La suma de los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 David, Fred R., Conceptos de Administración Estratégica,  Prentice Hall, 1997 
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Cuadro 5.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXT ERNOS (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO PESO CALIFICACIÓN  PESO  

PONDERADO 
OPORTUNIDADES       
1.  Concentración de la población 0.10 4 0.40 
           
2.  Migración y divisas de emigrantes 0.09 2 0.18 
           
3.  Alianzas con productos complementarios 0.11 4 0.44 
           
4.  Ambiente Legal 0.09 2 0.18 
           
5.  Políticas gubernamentales 0.07 2 0.14 
           
6.  Disponibilidad de maquinaria 0.07 1 0.07 
           
AMENAZAS       
1.  Número de competidores 0.07 2 0.14 
           
2.  Políticas ineficientes en la aduana 0.07 2 0.14 
           
3.  Falta de experiencia en el mercado 0.09 2 0.18 
           
4.  Couriers fantasmas 0.08 2 0.16 
           
5.  Congestión para la distribución 0.06 1 0.06 
           
6.  Descuentos por volúmenes 0.10 3 0.30 
    TOTAL 1.00   2.39 
Elaborado por: Amparo Torres 

Nota: Las calificaciones indican el grado de eficiencia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta 

está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 

   

� Análisis de los resultados obtenidos en la matriz E FE: 

 

Se puede apreciar que el total ponderado es de 2.39, lo cual indica que la 

empresa esta por debajo de la media (2.5)7, es decir, se deben crear estrategias 

que permitan capitalizar las oportunidades externas y eviten las amenazas 

generadas en su entorno. 

                                                
7 El Total Ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible 
es 1.0.  El valor promedio ponderado es 2.5      
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2.3 ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL 

 

        MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Las Cinco Fuerzas del modelo de Porter son una herramienta  de la estrategia 

de una Unidad de Negocio  utilizada para hacer un análisis de la atractividad 

(valor) de una estructura de la industria. El análisis de las fuerzas competitivas se 

logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuerzas de Porter 

 

En el análisis del perfil competitivo para las empresas de courier, se evaluó el 

potencial del segmento de mercado de los otras empresas en la ciudad de Quito. 
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2.3.1   AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES Y PRODUCTOS 

 

Los nuevos competidores pueden constituir una amenaza a los competidores 

existentes, ya que su entrada genera una mayor oferta de procesos o servicios, 

provocando un desequilibrio a las empresas existentes si la demanda permanece 

constante y si éstas no se esfuerzan en ser más eficaces y eficientes en su 

gestión y podrían verse afectadas, esto hace que las empresas existentes del 

sector de courier busquen un mejor posicionamiento en su segmento de mercado. 

 

� Economías de Escala 

 

Las empresas más grandes de courier, que están posicionadas en el mercado, 

tienen la capacidad de otorgar precios más convenientes a sus clientes con 

volúmenes de exportación considerables.  Este factor constituye una limitante 

para compañías que buscan ingresar en este sector y que no poseen una 

logística propia y adecuada. 

 

� Barreras de entrada por diferenciación del servicio  

 

Los servicios cuentan con una identidad de marca, la cual se deriva del 

posicionamiento que tenga la empresa en el mercado.  Esto requiere una 

inversión  considerable, con el fin de prestigiar un nombre.  Por esta razón, se 

puede considerar como una barrera de entrada, ya que en el sector se encuentran  

empresas de prestigio a nivel mundial, por lo cual, no existe un valor de rescate 

para una nueva empresa si falla al intento de ingresar al mercado. 

 

� Barreras financieras a nuevos competidores 

 

Puesto  que el sector cuenta con empresas poderosas, los nuevos ingresos 

requieren de fuertes inversiones principalmente en gastos de publicidad, 

constitución, instalación y logística, para poder posicionarse en un mercado tan 

competitivo. 
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A continuación se resumen los principales factores involucrados con el ingreso de 
nuevos competidores: 

 

Cuadro 6.   FACTORES DE AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDOR ES 

Oportunidades Amenazas 
FACTORES 

Alto  Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

Economías a escala         x   

Barreras de entrada por diferenciación 
de servicio   x         

Barreras financieras a nuevos 
competidores x           

Elaborado por: Amparo Torres 

 
 
 

2.3.2   AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTIVOS 

 

� Correo tradicional y el correo electrónico 

 

El correo tradicional y el correo electrónico en cuanto al envío de cartas, 

constituyen servicios sustitutos del courier, esta relación puede verse afectada 

con cambios tecnológicos que modifican la relación calidad – precio del servicio 

sustituto vs.  el servicio de courier. 

 

� Transportación interprovincial 

 

Uno de los sustitutos del servicio courier en el país, se ha convertido  el sistema 

de  transportación interprovincial e indudablemente las transportadoras fantasmas 

o informales, las cuales son también una opción con las que se cuenta para el 

envío de cierta correspondencia y paquetería, los cuales ligados a una 

competencia desleal en precios rompen el mercado y constituyen una amenaza 

latente. 
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Cuadro 7.   FACTORES DE AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Correo tradicional y correo electrónico         x   

Transportación interprovincial y transportadoras 
informales       x     

Elaborado por: Amparo Torres 

 
 
2.3.3   PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Varios de los couriers que operan en el país no cuentan con aeronaves propias, 

por lo que dependen de las diferentes aerolíneas.  Por esta razón, podrían optar 

por una integración hacia delante, e implementar sus propio servicios de 

mensajería especializada.  Por tal motivo, no hay una concentración alta del poder 

de proveedores en esta industria. 

 

Cuadro 8.  FACTORES DE PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Baja concentración de proveedores   x         

Elaborado por: Amparo Torres 

 
 
2.3.4   PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 

 

En el sector de courier encontramos dos tipos de compradores: los corporativos y 

el público en general. 

 

Los clientes corporativos, por su volumen a nivel regional o por el nivel de 

exportaciones pueden negociar los precios y exigir, un servicio de calidad. 

 

En el caso de los clientes independientes el poder de negociación radica en el 

cambio de empresas si el servicio no cumple con lo esperado, por lo el servicio y 

el seguimiento post-venta es fundamental para mantener la fidelidad del cliente. 
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Por ello, el poder de decisión esta en el cliente, ya que analiza de acuerdo a sus 

requerimientos y experiencia la que le satisface más de entre la variedad de 

opciones que le proporciona el mercado, por lo que las empresas de mensajería 

especializadas brindan servicios similares, con determinadas variaciones de 

precio, calidad y valores agregados. 

 

Cuadro  9.  FACTORES DE PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS  COMPRADORES 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

Clientes corporativos x           

Clientes independientes   X         

Elaborado por: Amparo Torres 

 
2.3.5   RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 
 

El sector tuvo un crecimiento acelerado lo que permitió que cada empresa, capte 

una parte de mercado sin mayor dificultades.  En la actualidad, cada empresa se 

ha posicionado de acuerdo a las estrategias que se han enfocado  encaminadas a 

captar una mayor cuota de mercado.  Los competidores son diversos, cada uno 

posee sus mecanismos para satisfacer su segmento meta y otros para expandirse 

hacia nuevos nichos de mercado. 

 

� Crecimiento de la industria 
 

Históricamente la demanda del servicio courier ha estado determinada por un 

gran crecimiento, lo que ha determinado  una rivalidad moderada en el sector.  

Sin embargo, en la actualidad este crecimiento ha disminuido, provocando que las 

empresas existentes busquen consolidar  una mayor proporción del mercado. 

 

� Diversidad de competidores 

 

Muchas de las metas trazadas por las empresas están encaminadas a la 

explotación de nuevos nichos de mercado, sin embargo, las estrategias y tácticas 

para lograr los objetivos propuestos son diferentes. 
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Actualmente, en el país podemos encontrar un número considerable de empresas 

de transportes y correos, los que se denominan couriers.  La proliferación de 

estas empresas  y principalmente de aquellas, informales, constituyen una 

amenazas a las compañías del sector y principalmente al servicio que estas 

ofrecen al cliente, ya que el mercado se ve obligado a sacrificar el servicio a 

cambio de costos bajos. 

 

“De acuerdo a la  Superintendencia de Compañías, existen 232 empresas courier 

en el país, legalmente constituidas y registradas por dicha institución” 8. A 

continuación se detalla en el anexo 2. 

 

Cabe señalar de que existe un número elevado de couriers fantasmas a 

transportadoras que son quienes con su competencia, ilegal dañan el precio del 

mercado. 

 

� Concentración de competidores 

 

Este sector no es totalmente formalizado en el aspecto legal lo que implica que 

exista una considerable cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, 

incluyendo algunas que ponen en duda la responsabilidad y seguridad del 

servicio. 

 

� Reacción esperada de empresas existentes 

 

La empresas que dominan el mercado tienen el poder de frenar los esfuerzos de 

los nuevos competidores a través de su infraestructura serían capaces de 

controlar los canales de determinación si lo consideran necesarios ante una 

situación que amenace su estabilidad en el mercado. 

 

 

 

 
                                                
8 Publicada en Estadísticas del Banco Central del Ecuador, 2006 
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Cuadro 10.  FACTORES DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORE S EXISTENTES 

Oportunidades Amenazas FACTORES 
Alto  Medio  Bajo  Alto Medio  Bajo  

Crecimiento de la industria x           

Diversidad de competidores         X   

Concentración de competidores         X   

Reacción Esperada de empresas existentes       x     
Elaborado por: Amparo Torres 

 

2.3.6    EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Para la evaluación del perfil competitivo se ha tomado como referencia a las 

empresas Laar Courier y a Servientrega, para ello, se utilizará la matriz MPC. 

 

La matriz MPC identifica a los principales competidores de la empresa, así como 

sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la 

posición estratégica de la empresa. 

 

En una MPC las calificaciones y los totales ponderados de las empresas  

competidoras se han comparado con Integra Express.  Este análisis comparado 

ofrece importante información estratégica interna. 

 

Por ejemplo, la “Participación en el mercado” es el factor crítico de mayor 

importancia para el éxito, como lo señala el peso de 0.40. 

 

“La competitividad en precios”  de Integra Express es superior, como lo destaca la 

calificación de 4. 

 

Sin embargo, sólo porque una empresa obtenga una calificación de 3.57 y otra de 

3.04 en una  MPC, no quiere decir que la primera es mejor que la segunda. Es 

decir, que se debe evaluar la información de manera sensata para la toma de 

decisiones. 
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Cuadro 11.  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
                  

LAAR COURIER SERVIENTREGA INTEGRA EXPRESS FACTORES CRÍTICOS  
PARA EL ÉXITO PESO 

CALIFICACIÓN PESO  
PONDERADO CALIFICACIÓN PESO  

PONDERADO CALIFICACIÓN PESO  
PONDERADO 

                  
Participación en el mercado 0.40 4 1.6 3 1.2 0 0 
                  
                  
Competitividad en precios  0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 
                  
                  
Intensidad de la competencia 0.13 3 0.39 2 0.26 2 0.26 
entre firmas                  
                  
                  
Posibilidad de sustitución 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
del servicio                  
                  
Posición financiera 0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 
                  
Calidad del servicio 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 
                  
Lealtad del cliente 0.07 4 0.28 4 0.28 0 0 
                  

TOTAL 1.00 - 3.57 - 3.04 - 1.68 
Elaborado por:   Amparo Torres 
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� Análisis de los resultados obtenidos en la matriz 

 

Los resultados nos indican que la empresa Laar Courier emplea mejores 

estrategias en el segmento de mercado al cual está enfocado, siendo una de las 

empresas más competitivas en el sector del país, así como Servientrega que no 

esta muy lejos en el resultado. 

 

Para Integra Express, el nivel competitivo no es muy favorable porque no empieza 

sus operaciones enfocadas al segmento de mercado que se está analizando, no 

obstante, para su ingreso se deben emplear estrategias agresivas para su 

funcionamiento. 

 

2.4   ANÁLISIS INTERNO 

 

En este análisis se identificarán las fuerzas y debilidades de las áreas funcionales 

de la empresa, para luego, estructuras las estrategias que le permitan a la misma 

aprovechar  y mejorar sus debilidades. 

 

2.4.1 CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

� Falta de planeación empresarial 

 

La empresa no dispone de ninguna planeación que permita un adecuado 

direccionamiento estratégico.  Por ello, su desarrollo en los últimos años no ha 

sido muy beneficioso, puesto que no tienen unos parámetros establecidos para 

alcanzar adecuadamente sus objetivos y la imagen a nivel corporativo es muy 

débil. 

 

� Estructura organizacional  

 

La estructura es lineal, por lo cual se muestra una flexibilidad en la toma de 

decisiones, pero para obtener un mejor desempeño hay que modificar ciertas 
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áreas para distribuir adecuadamente las funciones.  No obstante, las autoridades 

de la empresa quieren reestructurar e ingresar en un proceso de mejora continua. 

 

� Sistemas de control 

 

La empresa no cuenta con sistemas de control que le permitan medir las 

actividades tanto en la producción, financieras y administrativas, lo cual genera un 

impacto moderadamente negativo ya que afecta en la gestión por el tipo de 

información que se maneja. 

 

Cuadro 12.   ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA CAPACIDAD DIRECTIVA 

Fortalezas Debilidades FACTORES 
Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Falta de Planeación empresarial         x   

Estructura organizacional   x         

Sistemas de control inexistentes         x   
Elaborado por: Amparo Torres 

 

2.4.2 CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

 

� Falta de venta personalizada 

 

La empresa no cuenta con vendedores directos, los cuales promuevan el servicio 

que se ofrece.  Este factor es el principal medio de obtención de nuevos clientes.  

De esta manera, se torna en una debilidad fuerte, ya que no se mucho énfasis en 

que la marca se de ha conocer en el mercado. 

 

� Bajos costos de distribución 

 

La empresa ofrecerá un servicio de calidad a precios inferiores a los de la 

competencia, esto se debe a que se tendrá una distribución directa con bajos 

costos, sin intermediarios que pongan en riesgo el servicio al cliente. 

Su impacto es altamente positivo, puesto que habrá los controles necesarios para 

que se cumpla con lo planeado y se optimicen los procesos de entrega. 
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Cuadro 13.   ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA  

Fortalezas Debilidades FACTORES 
Alto  Medio Bajo  Alto  Medio Bajo  

Falta de venta personalizada         x   
Bajos costos de distribución   x         
Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

2.4.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

� Inadecuado manejo de liquidez 

 

La empresa dispone de un capital significativo, pero podría ser más rentable si se 

realizan algunas inversiones y así ganar una renta adicional.  Es decir, que si se 

analizan otras alternativas se puede obtener réditos que a largo plazo generen 

beneficios a la empresa. 

 

� Precios ajustados a la demanda 

 

De acuerdo a la información obtenida, se pudo determinar que la gran mayoría de 

competidores en el mercado de clientes independientes, se mantiene precios 

superiores a los que la empresa va ofrecer, lo cual genera una fortaleza muy 

significativa para ingresar al mercado meta que la empresa esta enfocada. 

 

Cuadro 14. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

Fortalezas Debilidades FACTORES 
Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Inadecuado manejo de liquidez         x   
Precios ajustados a la demanda   x         

  Elaborado por: Amparo Torres 
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2.4.4 TALENTO HUMANO 

 

� Habilidad Técnica del Recurso Humano  

 

En cuanto al recurso humano operativo es favorable para la empresa, ya que 

manejan todas las actividades que se realizarán y se adaptan efectivamente a los 

cambios que se dan, de acuerdo a los intereses de la empresa. 

 

� Incentivos a los trabajadores 

 

La mano de obra correspondiente al área operativa se le entregará un incentivo 

económico de acuerdo a su desempeño en las actividades asignadas, lo cual 

genera una mayor estabilidad laboral y se disminuye la rotación del personal.  Sin 

embargo, en la actualidad se presenta como una debilidad, ya que la empresa no 

cuenta con el plan de incentivos al momento.  

 

Cuadro 15.   ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 

Fortalezas Debilidades FACTORES 
Alto  Medio Bajo  Alto  Medio Bajo  

Habilidad Técnica del Recurso 
humano 

x           

Incentivos a los trabajadores         x   

Elaborado por: Amparo Torres 

 

2.4.5 TECNOLOGÍA 

 

El manejo de la tecnología radica en el sistema de monitoreo para la supervisión 

de las entregas, así como de los procesos involucrados como eje primordial para 

el desarrollo de la empresa. 

 

Así mismo, el servicio se encuentra respaldado por el valor agregado, por lo cual, 

el cliente se verá satisfecho por la calidad y rapidez del mismo. 
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2.4.6  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNO S (EFI) 

 

La matriz EFI, resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio, además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  Para este análisis, se 

utilizó las fortalezas y debilidades priorizadas de acuerdo a la matriz de holmes 

del Anexo 1. 

 

El peso adjudicado aun factor dado indica la importancia relativa que mismo para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Los factores que se consideró que 

repercutirán más en el desempeño de la organización llevan los pesos más altos. 

 

Cuadro 16.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES IN TERNOS (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO PESO CALIFICACIÓN  PESO  

PONDERADO 
FORTALEZAS       
1.  Estructura organizacional 0.15 4 0.60 
           
2.  Selección de cartera de servicios 0.12 3 0.36 
           
3.  Competencia con precios reducidos 0.10 2 0.2 
           
4.  Bajos costos de distribución 0.07 2 0.14 
           
5.  Trabajo en equipo 0.07 1 0.07 
           
DEBILIDADES       
1.  Falta de planeación empresarial 0.15 3 0.45 
           
2.  Sistemas  de control inexistentes 0.12 2 0.24 
           
3.  Falta de venta personalizada 0.07 1 0.07 
           
4.  Inadecuado manejo de la liquidez 0.07 1 0.07 
           
5.  Incentivos al personal 0.08 2 0.16 
    TOTAL 1.00   2.36 

   Elaborado por: Amparo Torres 

Nota:   Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1= debilidad mayor, 2 = 

debilidad menor, 3 = fuerza menor, 4 = fuerza mayor. 
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� Análisis de los resultados obtenidos en la matriz E FI: 

 

La empresa tiene un total de 2.36, puntaje menor al promedio ponderado (2.5), lo 

que indica que se deben mejorar las estrategias de respuesta a las fortalezas y 

debilidades  obtenidas por la empresa. 

 

2.5   ANÁLISIS  FODA 

 

En el análisis de la matriz FODA Fortalezas, Oportunidades,  Debilidades y 

Amenazas, es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: las fortalezas y oportunidades (FO) , 

fortalezas y amenazas (FA), debilidades y oportunidades (DO) y debilidades y 

amenazas (DA).   

 

Para el respectivo análisis , se consideraron los principales factores internos y 

externos de la empresa por medio de la matriz de Holmes del Anexo 1. 

 

2.5.1 ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES – AMENAZAS) 

 

� Detalle de Oportunidades  

 

� La concentración de la población en la ciudad de Quito es una buena 

oportunidad, ya que el segmento de mercado al cual se enfocará la 

empresa al inicio de sus operaciones será en esta ciudad. 

 

� Dado que la migración genera divisas  para el ingreso a nuestro país, es 

positivo para la empresa, porque se incrementan las transacciones y esto a 

su vez incide en la utilización del servicio courier. 

 

� Debido a que en el mercado hay un gran variedad de productos 

complementarios o masivos, se puede aprovechar aliándose 

estratégicamente con estos y así darse a conocer como una empresa de 

courier. 
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� El ambiente legal en este sector es favorable ya que las asociaciones 

protegen los derechos de las empresas courier y a la vez se agrupan para 

estandarizar los procesos con respecto al servicio. 

 

� Las políticas gubernamentales son positivas, debido a que el gobierno 

protege a las industrias nacionales ante las industrias extranjeras. 

 

� La disponibilidad de maquinaria es óptimo, ya que todo se encuentra en el 

país sin recurrir a gastos extras por importación u otros trámites según sea 

el caso.  

 

� Detalle de Amenazas 

 

� Dado que dentro del sector de courier, el número de competidores es 

elevado, se presenta como amenaza para la empresa. 

 

� Políticas ineficientes en la aduana del país referentes a los trámites de 

desaduanización de los envíos o cargas postales con muy largos.  

Además, existen empresas que aplican políticas de sobornos y corrupción 

para agilitar los trámites de desaduanización.  

 

� La falta de experiencia en el mercado es amenaza alta, ya que si no se 

tiene una logística adecuada se generaría pérdidas considerables lo que a 

largo plazo afectaría , ya que la empresa podría cerrar sus operaciones.  

 

� Con la proliferación de couriers fantasmas, se perjudica a las empresas 

legalmente constituidas, ya que sus precios son bajos pero no tienen las 

seguridades para un envío oportuno.  

 

� Si se presenta congestión en la distribución para los envíos, sería muy 

perjudicial debido a que el tiempo de entrega se alargaría, lo que genera 

gastos para la empresa. 
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2.5.2 ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS – DEBILIDADES) 

 

� Detalle de Fortalezas 

 

� La estructura organizacional presenta una flexibilidad en la toma de 

decisiones por su base  lineal, lo que ayuda a mantener una mejor relación 

con todo el personal que integra la empresa.  

 

� Selección de cartera de servicios courier está ajustada a las necesidades 

del cliente. 

 

� Competencia con precios reducidos, esto quiere decir que el margen de 

precios frente a la competencia es bajo.  

 

� Bajos costos de distribución debido a que como no hay intermediarios el 

servicio no presenta riesgos con el servicio al cliente. 

 

� El trabajo en equipo es base primordial para el crecimiento de la empresa, 

por lo cual se destaca el personal en todas las áreas. 

 

� Detalle de Debilidades 

 

� Falta de planeación relacionada al área administrativa, lo que podría 

provocar  manejos ineficientes que inciden en toda la empresa. 

 

� Los sistemas de control que no se presentan al momento, repercutirán en 

los procesos para las entregas.    

 

� Falta de ventas personalizadas, por lo cual se dará más énfasis en los 

procesos de ventas de la empresa. 

 

� La empresa como cuenta con un capital significativo, no podría dejar de 

analizar alternativas  que ayuden a obtener mayores réditos. 
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Cuadro 17.  MATRIZ FODA 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  

� Concentración de la población 
� Migración y divisas de emigrantes 
� Alianzas con productos complementarios 
� Ambiente legal 
� Políticas gubernamentales 
� Disponibilidad de maquinaria 
 

 
� Número de competidores 
� Políticas ineficientes en la aduana 
� Falta de experiencia en el mercado 
� Couriers fantasmas 
� Congestión para la distribución 
� Descuentos por volúmenes 

FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA) 
 
� Estructura organizacional 
� Selección de cartera de servicios courier 
� Competencia con precios reducidos 
� Bajos costos de distribución 
� Trabajo en equipo 
 

 
� Estrategia de penetración de mercado en 

el segmento bancario en la ciudad de 
Quito. 

 
 
 

 
� Diseño de un servicio de venta y pos-

venta. 
� Alianzas estratégicas con empresas de 

productos masivos. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEFIA (DA) 
 
� Falta de planeación empresarial 
� Sistemas de control inexistentes 
� Falta de ventas personalizadas 
� Inadecuado manejo de liquidez 
� Incentivos al personal 

 
� Establecimiento de un direccionamiento 

estratégico empresarial.  
� Establecimiento de un plan de distribución 

de rutas 
� Establecimiento de un plan de ventas.  

 
� Enfoque de un servicio de calidad ajustado 

a los requerimientos del sector bancario. 
� Estrategias de penetración de mercado 

con precios bajos. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

3.1 OBJETIVO 

 

En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio del mercado es probar que 

existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades 

económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica 

la puesta en marcha de un determinado programa de producción – de bienes o 

servicios- en un cierto período.  El estudio debe incluir así mismo las formas 

específicas que se utilizarán para llegar hasta estos demandantes. 

 

Esta finalidad conlleva la necesidad de estudiar en detalle seis aspectos: el 

producto, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización o canales de 

distribución y la publicidad o propaganda, los cuales constituyen los llamados 

componentes del mercado. 9   ( que a continuación se analizarán) 

 

3.2   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde el inicio de las actividades comerciales de Integra Servicios Corporativos 

Cia. Ltda., encontramos que en su objeto social se detalla la prestación de 

servicios de correo paralelo y courier  enfocados a satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo. 

 

De acuerdo a las conversaciones obtenidas con las autoridades de la empresa, 

se determinó que el servicio de courier se debería dar a nivel local, enfocado en 

primera instancia al sector bancario ubicado en la ciudad de Quito, para 

posteriormente, expandirse a nivel nacional, por lo que se ha considerado de vital 

importancia realizar el presente Proyecto de Factibilidad para establecer  las 

Operaciones  de Integra Express. 

                                                
9 Arboleda V. Germán, PROYECTOS Formulación,  Evaluación y Control, 5ta. Edición,  AC Editores, 2003 
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3.3    DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

  

El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de brindar el servicio de 

courier.  El estudio de mercado determinará el tipo de servicio courier que es más 

conveniente ofrecer.  Por tanto, se define de manera general al producto. 

 

El producto del proyecto está formado por el  servicio de courier  en el manejo y 

entrega de documentos en forma eficiente, rápida y puntual a nivel local así como 

posteriormente se ampliará la zona de cobertura a nivel nacional. 

 

Adicionalmente, la empresa brindará los servicios de: 

 

� Recolección de documentos o paquetes 

� Etiquetado – mecanización  

� Transporte y entrega 

� Redistribución y actualización de datos (telemercadeo) 

� Digitación, enfundado, encasillado 

� Servicio Urbano más periféricos 

 

Adicionalmente servicios de Valija empresarial de acuerdo a las rutas que el 

cliente requiera para enviar la documentación.  

 
SERVICIOS ESPECIALES 
 

Los servicios especiales proporcionan una gama de soluciones flexibles para 

resolver cualquier requisito que no se pueda satisfacer en la entrega: 

 

� Servicios críticos de Tiempo – apresurar los envíos a nivel local 

garantizado. 

� Servicios de direcciones especiales – cuidado adicional y seguridad 

confidencial. 
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� Seguro a los envíos -  como protección financiera frente a todo tipo de 

riesgo de pérdidas físicas o daños como consecuencia de casi cualquier 

clase de causa externa. 

 

BENEFICIOS: 

 

� Tiempo de entrega a su destino en 12, 24 o 72 horas máximo después del 

ingreso a las oficinas de la empresa, dependiendo del volumen. 

Posteriormente la empresa recibirá un reporte confirmando la distribución y 

entrega total de la documentación contratada. 

� Cobertura en entregas masivas a nivel urbano y periférico. 

� Entrega certificada 

 

Para ello, estos servicios se encuentran respaldados por procesos a nivel de 

logística y comunicación, garantizando una entrega segura al destino 

especificado. 

 

3.4   MERCADO 

 

3.4.1   DEFINICIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA   
 

Para la conceptualización del mercado de referencia, se ha determinado los 

criterios de análisis “desde el punto de vista del comprador, por lo cual, se debe 

analizar tres dimensiones en la división del mercado de referencia”10 .   

 

A continuación, se presenta en el gráfico 2 las dimensiones del mercado de 

referencia : 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Lambin, Jean – Jacques, “Marketing Estratégico”, 1995  
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Gráfico 2.   Las dimensiones del mercado de referen cia 

 

                                    Funciones o necesidades 
       ¿Qué “necesidades” satisfacer? 
 
 
 

            
                                                                                  
                                                                                Grupos de compradores 
             ¿”A quién” satisfacer? 
 

         Tecnologías 
         ¿Cómo satisfacer? 
 

� Funciones y necesidades: Cubre el requerimiento del servicio de entrega de 

tarjetas de crédito, estados de cuenta y documentación del sector bancario. 

 

� Tecnologías: Se cubre la necesidad de logística y distribución de las rutas 

para una entrega efectiva. 

 
� Grupos de compradores: Para el estudio, el mercado de referencia es el 

sector bancario, que se encuentra en la ciudad de Quito, para lo cual, se 

diseñará el plan de operaciones para un funcionamiento óptimo del servicio de 

courier. 

 

 

3.4.2  TAMAÑO DEL MERCADO  

 

El tamaño de mercado esta determinado por el número de bancos  de acuerdo al 

Boletín Financiero de Bancos al 31 de enero del 2007 emitido por la 

Superintendencia de Bancos que se muestra en el  Anexo 3. 

De acuerdo a la información obtenida de los bancos se presenta la siguiente 

clasificación: 
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� Los Bancos grandes:  Constan cuatro bancos: Banco de Guayaquil, 

Pichincha, Produbanco y Pacífico, los cuales tienen mayor cobertura a 

nivel nacional. 

� Los Bancos medianos:  corresponden nueve bancos, los cuales tienen 

una cobertura intermedia. 

� Los Bancos pequeños:  se encuentran once bancos, los cuales están 

enfocados a los micro-créditos. 

 

Cuadro 18.  BANCOS PRIVADOS 
No. BANCOS GRANDES 

1 GUAYAQUIL 

2 PACIFICO 

3 PICHINCHA  

4 PRODUBANCO 

   

 BANCOS MEDIANOS 

5 AUSTRO 

6 BOLIVARIANO 

7 CITIBANK 

8 GENERAL RUMIÑAHUI 

9 INTERNACIONAL 

10 MACHALA 

11 M.M. JARAMILLO ARTEAGA 

12 SOLIDARIO 

13 UNIBANCO 

   

 BANCOS PEQUEÑOS 

14 AMAZONAS 

15 CENTROMUNDO 

16 COFIEC 

17 COMERCIAL DE MANABÍ 

18 DELBANK S.A. 

19 LITORAL 

20 LOJA 

21 LLOYDS BANK (BLSA) 

22 SUDAMERICANO 

23 TERRITORIAL 

24 PROCREDIT 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 11 
  Elaborado: por Amparo Torres 

                                                
11 Boletín Financiero de Bancos al 31 Enero del 2007 
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Para completar la información anteriormente mencionada se detalla a 

continuación,   las sucursales, ventanillas y agencias de los bancos  

representadas de la siguiente forma: 

 

SUCURSALES Y AGENCIAS DE LOS BANCOS A NIVEL NACIONA L 

 

 

Cuadro 19.  Número de Sucursales Bancos Grandes   

 

BANCOS 

GRANDES 
COSTA SIERRA ORIENTE GALÁPAGOS  TOTALES 

GUAYAQUIL 74 44 1 0 119 

PACÍFICO 36 33 0 2 71 

PICHINCHA 124 170 6 0 300 

PRODUBANCO 22 45 0 0 67 

Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

Cuadro 20.  Número de Sucursales Bancos Medianos 

 

BANCOS MEDIANOS COSTA SIERRA ORIENTE  TOTALES 

AUSTRO 12 42 4 58 

BOLIVARIANO 58 27 0 85 

CITIBANK 1 1 0 2 

GENERAL RUMIÑAHUI 11 15 0 26 

INTERNACIONAL 26 42 5 73 

MACHALA 30 8 0 38 

M.M JARAMILLO ARTEAGA 3 18 0 21 

SOLIDARIO 6 15 0 21 

UNIBANCO 2 17 0 19 

Elaborado por:  Amparo Torres 
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Cuadro 21.  Número de Sucursales Bancos Pequeños 

 

BANCOS PEQUEÑOS COSTA SIERRA ORIENTE TOTALES 

AMAZONAS 2 1 0 3 

CENTRO MUNDO 2 12 0 14 

COFIEC 0 1 0 1 

COMERCIAL DE MANABÍ 5 0 0 5 

DELBANK S.A. 1 0 0 1 

LITORAL 4 2 0 8 

LOJA 0 16 3 19 

LLOYDS BANK 1 1 0 2 

SUDAMERICANO 1 6 0 7 

TERRITORIAL 2 4 0 8 

PROCREDIT 3 10 0 13 

Elaborado por: Amparo Torres 

 

3.4.3   MERCADO OBJETIVO 

 

Para el análisis de mercado se ha tomado la siguiente clasificación de los bancos 

dentro de la ciudad de Quito, la cual se muestra a continuación: 

 

SUCURSALES Y AGENCIAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUIT O 

 

Cuadro 22.  Bancos Grandes en Quito 

 

BANCOS 

GRANDES 
SUCURS. 

GUAYAQUIL 27 

PACÍFICO 13 

PICHINCHA 65 

PRODUBANCO 28 

TOTAL 133 

Elaborado por : Amparo Torres 
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Cuadro 23.  Bancos Medianos en Quito 

 

BANCOS MEDIANOS SUCURS. 

AUSTRO 8 

BOLIVARIANO 10 

CITIBANK 1 

GENERAL RUMIÑAHUI 10 

INTERNACIONAL 24 

MACHALA 3 

M.M JARAMILLO ARTEAGA 10 

SOLIDARIO 8 

UNIBANCO 9 

TOTAL 83 

Elaborado por:  Amparo Torres 

 

   Cuadro 24.  Bancos Pequeños en Quito 

 

BANCOS PEQUEÑOS SUCURS. 

AMAZONAS 1 

CENTRO MUNDO 12 

COFIEC 1 

LITORAL 1 

LOJA 1 

LLOYDS BANK 1 

SUDAMERICANO 4 

TERRITORIAL 4 

PROCREDIT 4 

TOTAL 29 

Elaborado por:  Amparo Torres 

 

Las rutas de este servicio son fijas aunque algunas pueden variar, por cambio de 

domicilio, lugar de trabajo en relación a los estados de cuenta, entrega de nuevas 

tarjetas de crédito. 
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3.5   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología aplicada está basada en técnicas de la investigación cualitativas y 

cuantitativas, que han permitido obtener datos primarios con la realización de 

entrevistas a los involucrados en el proceso comercial.   

 

Posteriormente, con la investigación cualitativa se ha profundizado la información 

en forma detallada, especificando lo más representativo. 

 

 

3.5.1      FUENTES DE DATOS 

 

Se han considerado fuentes primarias y fuentes secundarias para obtener la 

información necesaria para el estudio. 

 

3.5.1.1 Fuentes primarias 

 
Se procedió a realizar entrevistas a los ejecutivos del área de Operaciones y 

logística, ya que son los encargados de la optimización de los procesos en el 

sector bancario, para así, obtener los datos para el análisis respectivo que se 

detallará posteriormente. 

 

3.5.1.2 Fuentes secundarias 

  

Se procedió a analizar informes de investigación emitidos por el Banco Central del 

Ecuador, en donde se encontró información referente al sector de Courier, así 

como de la Aduana.   

 

Otras fuentes en este proceso fueron de la Asociación de Mensajería 

Especializada (ASEME) y de la Asociación de Correos Privados (ACOPRI) y el 

Ministerio de Obras Públicas.  
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3.5.2    RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
3.5.2.1    Recopilación 

 

El proceso de recopilación de datos se lo realizó una vez analizadas las fuentes 

de información y una vez registrados los datos, se comenzó el procesamiento de 

los mismos.   

 

El trabajo de campo se lo ejecutó mediante la realización de entrevistas que se 

muestra en el Anexo 4 a los responsables del área de Operaciones –Logística , 

para conocer las expectativas y determinar los servicios que son más atractivos, 

sus atributos valorados, logrando obtener la información necesaria para el diseño 

de estrategias que se implementarán para la penetración y posicionamiento en 

este segmento de mercado. 

 

3.5.2.2 Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se diseñaron tablas y gráficos estadísticos, los mismos 

que permitieron la obtención de información de interés para la empresa.   Se 

emplearon criterios de utilización del servicio, nivel de precios, entre otros criterios 

de acuerdo a la naturaleza y objetivo de cada pregunta aplicados en su respectivo 

análisis, la tabulación se presenta en el Anexo 5. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Este análisis permitirá conocer y definir con exactitud los servicios de courier que 

los clientes podrán adquirir con la puesta en marcha del proyecto. 

 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio”12, así como determinar la posibilidad 

de participación  del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

                                                
12 Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc-Graw Hill 4ta. Edición, México 2004 
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3.6.1 ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS (APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS) 

 

El análisis de la demanda se logró mediante la recopilación de las fuentes 

primarias y las fuentes secundarias.  

 

Las fuentes primarias se obtuvieron por medio de contacto directo con los 

ejecutivos del sector bancario, para lo cual se aplicaron las entrevistas.   Esta 

información se obtuvo en las agencias principales de los bancos,  ya que en éstas 

entidades se encuentran los encargados de  la toma de decisiones para la 

contratación de proveedores del servicio de courier . 

 

A continuación se detallan las preguntas con su respectivo análisis:  

 

PREGUNTA 1: 

 

¿A QUÉ CATEGORÍA CORRESPONDE SU BANCO? 
 
 
En esta pregunta se identificó la distribución de los bancos  en el sector de la 

ciudad de Quito. 

 

Gráfico 3.  Categoría de Bancos 

17%

38%

45%
Bancos Grandes

Bancos Medianos

Bancos Pequeñas

 
       Elaborado por: Amparo Torres 
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� Como se puede observar el 45% lo cubren los bancos pequeños, 

seguidamente de los bancos medianos con el 38% y finalmente, los bancos 

grandes con una representación del 17%.    

 

 

PREGUNTA 2: 

 
 
¿REALIZA USTED ENVÍOS A TRAVÉS DE COURIER? 

 
 

En esta pregunta se identificó que parte del segmento de mercado utiliza el 

servicio de courier y así tener un mayor enfoque hacia que parte del sector se 

determinarán las estrategias. 

 

 

Gráfico 4. Envíos por courier  
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13%

SI 

NO

 
Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

� Más de la mitad del sector bancario utiliza el servicio representado con el 

87 por ciento, mientras que un mínimo porcentaje no lo utiliza (13 por 

ciento) 
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PREGUNTA 3: 

 

¿CON QUÉ PROVEEDOR DE COURIER TRABAJA? 
 

 
La pregunta planteada permite identificar la preferencia a nivel de proveedor con 

el que realiza sus envíos de courier. 

 

 

Gráfico  5.  Proveedores del Servicio de Courier  
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              Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

� Se puede observar que el 24 por ciento lo ocupa  Laar Courier, seguido 

cercanamente de Servientrega con el 20 por ciento y a DHL con el 17 por 

ciento, es decir, que predominan en el mercado, además tenemos a 

Urbano Express con el 14 por ciento, a Tramaco Express con el 13 por 

ciento y a otros con menor participación reflejado con el 11 por ciento.    
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PREGUNTA 4: 

 

¿QUÉ SERVICIOS LE PRESTA LA EMPRESA DE COURIER CON LA QUE 

TRABAJA ACTUALMENTE? 

 

En esta pregunta se buscará identificar el tipo de servicio que reciben los bancos 

de su proveedor de courier en la ciudad de Quito.  

 

Gráfico 6.  Servicios de courier que utilizan 
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         Elaborado por : Amparo Torres 

   

� Entre los servicios que predominan el mercado de courier se encuentran  

distribuidos: por el servicio de entrega de estados de cuenta que ocupa el 

26 por ciento. Además, se puede observar  que el servicio de valijas 

empresariales tiene el 23 por ciento, luego con el servicio de entrega de 

nuevas tarjetas de crédito que representa el 21 por ciento, seguido del   

envío de revistas con el 12 por ciento, junto al servicio de telemercadeo 

representado con el 10 por ciento y otros servicios con el 8 por ciento.  Con 

esta información podemos determinar los servicios de mayor demanda en 

el mercado. 
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PREGUNTA 5: 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA LOS SERVICIOS ANTERIORM ENTE 

MENCIONADOS? 

 

En esta pregunta se determinará el nivel de frecuencia en la utilización de los 

servicios de courier. 

 

Gráfico 7.  Frecuencia del servicio de courier 
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Elaborado por : Amparo Torres 

 

 

� Se puede observar que los servicios de mayor utilización por las entidades 

bancarias son: el servicio de entrega de estados de cuenta representa la 

mayor parte con el 40 por ciento, una vez al mes; seguido de la entrega de 

nuevas tarjetas de crédito y telemercadeo, dos veces a la semana con el 

28 por ciento;  además el envío de valijas diariamente con el 27 por ciento, 

y otros servicios con el 5 por ciento. 
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PREGUNTA 6:  

 

EN ORDEN DE IMPORTANCIA, SEÑALE DEL 1 AL 5 LOS FACT ORES QUE 

USTED ELIGE O EXIGE PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICI O DE 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA O COURIER. 

 

En esta pregunta se identificó el orden por el cual elige el cliente para la utilización 

del servicio. 

 

Gráfico 8. Factores que elige el cliente en courier  
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      Elaborado por : Amparo Torres 

 

 

� Se puede observar que en primera instancia, lo utilizan por el tiempo de 

entrega el 29 por ciento de los clientes, luego por la cobertura (24 por 

ciento), seguido por la calidad del servicio (19 por ciento); además por el 

precio y por la información del estado de envío  (14 por ciento).  Es decir, 

que éstos dos últimos se mantienen en el mismo margen. 
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PREGUNTA 7: 

 

DE LOS SIGUIENTES RANGOS, ¿CUÁNTO GASTA ANUALMENTE EL 

BANCO EN EL SERVICIO DE COURIER? 

 

En esta pregunta se determinó el gasto promedio anual en lo que tiene que ver 

con el servicio de courier. 

 

Gráfico 9.  Rango del promedio anual del gasto en s ervicios courier 
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       Elaborado por : Amparo Torres 

 

� El gasto promedio anual se ve distribuido de la siguiente forma: el 29 por 

ciento de los bancos gasta de $6,000 a $36,000; seguido del 24 por ciento 

de $36,001 a $66,000; el 19 por ciento entre $66,001 a $96,000; luego el 

14 por ciento de $126,001 a $141,000; además el 10 por ciento de los 

bancos gasta de $ 96,001 a $ 126,000 y el 5 por ciento más de $141,000.  

Como se puede observar el primer rango de gastos es significativo para 

establecer políticas de precios del servicio, dentro de este sector. 
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PREGUNTA 8: 

 

¿QUÉ FACTORES LE MOTIVARÍAN A CAMBIAR DE PROVEEDOR DE 

SERVICIO DE COURIER ACTUALMENTE? 

 

En este pregunta se identificó los factores que le motivarían a cambiar de 

proveedor.  

 

Gráfico 10.   Factores para  cambiar de proveedor d e courier  
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        Elaborado por : Amparo Torres 

 

 

� Se puede observar que las entidades del sector bancario que podrían 

cambiar de proveedor de courier son por los siguientes factores: por la 

cobertura representado por el 33 por ciento, seguido por el tiempo de 

entrega con el 24 por ciento, además por el precio con el 19 por ciento, 

seguido por la seguridad con el 14 por ciento y por la atención 

personalizada con el 10 por ciento.  Es decir, que la empresa tiene la 

oportunidad de ingresar al mercado cubriendo estas necesidades que tiene 

actualmente el sector bancario. 
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PREGUNTA 9: 

 

¿CÓMO CONOCIÓ A SU PROVEEDOR DE COURIER ACTUAL? 
 
En esta pregunta se identificó el medio más efectivo para la obtención de un 

cliente en el servicio de courier. 

 

Gráfico 11.  Medios que dan a conocer a los proveed ores de courier 
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         Elaborado por: Amparo Torres 

 

 

 

� Los resultados muestran que el 29 por ciento lo conoció a su actual 

proveedor por licitación de ofertas o concurso de merecimientos, seguido 

por la venta personalizada (24 por ciento); por el internet (19 por ciento); 

otro medio por la guía telefónica (14 por ciento), además por vallas 

publicitarias el 10 por ciento y por otros medios el (5 por ciento). 
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PREGUNTA No. 10: 
 
 
¿CUÁN INTERESADO ESTARÍA EN ADQUIRIR ALGÚN SERVICIO  DE UN 

NUEVO PROVEEDOR DE COURIER QUE CUMPLA CON SUS 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO, SEGURIDAD  Y PRECIOS 

COMPETITIVOS? 

 

En esta pregunta se identificó la fidelidad de los clientes a su actual proveedor. 

 

Gráfico 12.  Nivel de interés para un nuevo proveed or de courier 
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       Elaborado por : Amparo Torres 

        

 

� Se identificó que son muy pocos (10 por ciento) los bancos que son fieles a 

su proveedor,  y más de la mitad (52  por ciento) de los bancos se 

encuentran interesados por cambiar su actual proveedor, además el 38 por 

ciento están muy interesados en cambiar de proveedor de servicio courier. 

Por ende, existe un buen porcentaje de bancos que no están satisfechos 

con el servicio que reciben. 
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PREGUNTA No. 11 
 
 
¿QUÉ RECOMENDACIÓN DARÍA PARA PODER SATISFACER A UN  CLIENTE 

CON SERVICIOS DE COURIER DE CALIDAD? 

 

En esta pregunta se identificó las exigencias de los clientes a sus proveedores 

sobre el  servicio. 

 

Gráfico 13.  Recomendaciones para brindar un servic io de calidad 
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Elaborado por : Amparo Torres 

        

 

� La mayor parte de los bancos consideran que el principal aspecto que debe 

cumplir un proveedor es la puntualidad en la entrega (37 por ciento). Otra 

parte, considera que la logística (26 por ciento) debería mejorar;  seguido 

de la calidad en el servicio (21 por ciento); seguido del servicio al cliente 

con el 16 por ciento y con el asesoramiento (11 por ciento).  
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3.6.2   RESUMEN  DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

En la pregunta 1 fue de filtro para conocer la distribución tanto de bancos 

grandes, medianos como pequeños. 

 

En la pregunta 2 se determinó que el 87% realiza envíos por medio de un courier, 

es decir que más de la mitad utilizan el servicio, mientras que una mínima 

diferencia del 13% no lo hace. 

 

En la pregunta 3 lo logró medir la participación del mercado de los competidores 

en el sector, para lo cual posteriormente se analizará. 

 

De las respuestas a las  preguntas 4 y 5 se pudo determinar que el servicio de 

entrega de estados de cuenta esta en el primer lugar, seguido de las entrega de 

nuevas tarjetas de crédito y valijas empresariales con su nivel de frecuencia de 

utilización respectivo. 

 

En la pregunta 6 se identificó los factores que un cliente requiere para contratar 

un servicio, lo cual permite tener una visión más clara de lo que los bancos 

necesitan para un mejor servicio de courier. 

 

En la pregunta 7 se midió el gasto anual promedio de los bancos, lo cual incidirá 

en la fijación de los precios del servicio que requieran los clientes para satisfacer 

su necesidad de courier. 

 

En la pregunta 8 se observó  que factores influyen en el cambio de un proveedor 

de servicio courier, por lo que la empresa puede tomar en cuenta para ingresar al 

mercado. 

 

En la pregunta 9 se determinó que la licitación de ofertas o concurso de 

merecimientos, es la que genera la contratación del servicio de courier, seguida 

de la venta personalizada y por el internet, guía telefónica, entre otros. 
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En la pregunta 10 se identificó al mercado potencial insatisfecho al cual 

posteriormente se analizará. 

 

Y finalmente, las recomendaciones que los clientes darían para mejorar el servicio 

de courier que los proveedores de courier deberían tomar en cuenta para el 

servicio de calidad. 
 

3.6.3  DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN        

EL SECTOR 

 
� Servicios courier de mayor demanda 

 
De acuerdo a la investigación de mercado se identificó que en la ciudad de Quito 

y sus valles, los servicios de mayor demanda son: 

  
� Entrega de estados de cuenta 

� Entrega de nuevas tarjetas de crédito 

� Envío de valijas empresariales 

� Envío de revistas 

 
Estos servicios se concentran en el 78 por ciento del volumen del total 

demandado; por tal razón, los esfuerzos productivos de Integra Express, se 

centrarán en la satisfacción de dichos servicios como también en la prestación del 

servicio de telemercadeo, desde el punto de vista de logística como financiero.     

 
� Nivel de frecuencia en la utilización de los servic ios de courier 

 

Como se determinó en la investigación de mercado, se identificó que la entrega 

de estados de cuenta  y envío de revistas mensual ocupan  el 40 por ciento, 

seguidos del envío de nuevas tarjetas de crédito con el 28 por ciento, y con el 27 

por ciento el envío de valijas empresariales diariamente.  
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3.6.4   ANÁLISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES SECUNDARIAS 

 

Para la determinación de la demanda se tomaron  fuentes secundarias que fueron 

obtenidas por datos históricos emitidas por Asociación de Mensajería 

Especializada (ASEME) que indican la tendencia de consumo del servicio de 

courier a través de los años.  Para este análisis se tomaron en cuenta demandas 

de 8 años atrás y para proyectarlas 4 años a futuro. 

 

Cuadro 25. Datos históricos de la demanda de Courie r  

Año Valijas Estados de 
cta Total 

1999 117,600 581,200 2,257,200
2000 121,128 781,890 2,643,993
2001 124,800 989,900 2,872,119
2002 138,544 1,068,200 3,540,255
2003 139,000 1,191,200 4,702,905
2004 140,960 1,180,258 4,958,121
2005 143,038 1,381,384 9,989,505
2006 145,500 1,391,200 9,989,505

              Fuente:  ASEME 
            Elaborado por:  Amparo Torres 
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Gráfico 14. Datos históricos del servicio Courier

 
Elaborado por: Amparo Torres 

 
Según la información registrada y como se puede ver en el gráfico 14, la demanda 

total del servicio tiene una tendencia de crecimiento  desde el 1999 al 2006.  Esto 
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se refleja también a nivel individual por período tanto de valijas empresariales 

como de los estados de cuenta en el transcurso del tiempo del presente análisis 

en la ciudad de Quito. 

 
3.6.5  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La estimación de la demanda se la realizó mediante el método  de promedio 

simple de incrementos con ajuste a la tendencia, para lo cual, se utilizaron los 

datos de la demanda total  que registra ASEME en cuanto a valijas empresariales 

y estados de cuenta.  Esta estimación se la proyecto hasta el 2011, en donde se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 
Cuadro 26. Estimación de la demanda 

Año Valijas 
Estados de 

cta Total 
2007 150,068 1,584,758 1,734,827
2008 154,810 1,758,570 1,913,380
2009 159,730 1,912,164 2,071,894
2010 163,019 2,081,424 2,244,443
2011 166,778 2,257,749 2,424,527

                     Fuente: ASEME 
                     Elaborado por: Amparo Torres 

 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica la estimación de la demanda: 
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Gráfico 15. Estimación de la Demanda 

 
          Elaborado por: Amparo Torres 
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3.7    ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La cuantificación de la oferta existente, se la realizó mediante la determinación de 

los principales proveedores del servicio de courier, tomando en cuenta la 

localización respecto área de consumo, precios, calidad y presentación de los 

servicios, crédito y asistencia al usuario, descuentos, canales de distribución y 

publicidad. 

 

3.7.1 EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO 

 

De acuerdo a las fuentes secundarias, en la ciudad de Quito existen 55 empresas 

que ofrecen el servicio de courier que se presenta en el Anexo 6. 

 

Cabe destacar, que una vez realizado el análisis de datos, se determinó que  las 

siguientes empresas de courier  tienen mayor participación  en el mercado de la 

siguiente forma: 

 

Gráfico 16 .  Participación en el mercado de empres as courier 
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         Elaborado por: Amparo Torres 

 

Como se puede observar las tres empresas que predominan el mercado del 

sector bancario son:  Laar Courier, Servientrega y DHL que se analizarán 

posteriormente. 
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3.7.2   ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN LOS SEGMENTOS ATRACTIVOS . 

 

Debido a la alta valoración del servicio especialmente por su nivel de 

confidencialidad, el cual es parte de la eficiencia de los bancos por la seguridad  y 

la puntualidad, éstas entidades buscan couriers para el transporte de su 

documentación, que cuente con una capacidad operativa que pueda satisfacer el 

tipo de exigencias que el cliente requiere, razón por la cual los principales 

competidores en el sector son: 

 

� Laar Courier 

� Servientrega 

� DHL 

 

Por este motivo, la empresa deberá destacarse en los atributos buscados por el 

cliente con la finalidad de captar mercado.  Por ello, al ser Integra Express parte 

de Integra Security, la cual está dedicada a brindar servicios de seguridad y 

reconocida en el mercado es relacionada en el medio del manejo de seguridad 

física como electrónica. Este atributo hace que la empresa pueda competir incluso 

con empresas que ofrecen un servicio similar con precios bajos,  pero que no 

brindan las garantías del caso. 

 

 

3.7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ACTUAL EN SEGMENTOS  

ATRACTIVOS 

 

� PERFIL DE RESPUESTA DE LAAR COURIER 

 

LAAR COURIER se encuentra satisfecha con su posición actualmente, sin 

embargo sus esfuerzos no decaen con el objetivo de lograr mayor participación 

del mercado especialmente enfocado a integrar a su cartera de clientes a ostras 

entidades del sector  bancario sin descuidar desde luego a los bancos grandes y 

medianos. 
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Es un competidor que también se destaca por el nivel de seguridad, ya que es 

parte del grupo de empresas de LAAR Seguridad, la cual es reconocida en el 

mercado por su servicio de calidad y logística en sus servicios. 

 

Metas futuras:  Es poder captar otros mercados para extender sus servicios,  ya 

que este sector no ofrece complicaciones en cuanto a la parte de logística por el 

número de bancos se vuelve atractivo para las empresas courier. 

 

Suposiciones:  Las suposiciones de que el precio bajo es quien manda en el 

mercado y por ende es la base fundamental en el momento de la toma de 

decisiones de la empresa. 

 

Estrategia Actual:  La estrategia actual es obtener mayor participación en el 

mercado y verse como Líder en este sector, ya que cuentan con un equipo 

humano e infraestructura necesario con un servicio especializado de logística 

manejando desde la recepción, alistamiento del envío, generación de guías y 

reportes hasta la recolección de envíos y posterior entrega. 

 

Capacidades:  Elaborada una evaluación realista de las capacidades de esta 

rivalidad de mercado, se ha determinado que Laar Courier cuenta con gran 

capacidad de crecimiento. 

 

 

� PERFIL DE RESPUESTA DE SERVIENTREGA: 

 

Metas Futuras: Considerando que el principal objetivo de este courier es 

consolidar su posición como líder del mercado, ha emprendido varias acciones 

entre las cuales se definió cambiar la dirección general del courier.  Actualmente  

su gerente general es un ejecutivo con  gran trayectoria dentro de la industria de 

courier y con gran enfoque a la dirección de ventas y Mercado, factor que 

facilitará a que Servientrega alcance mayor fuerza en el mercado y aproveche la 

ventaja de contar con una infraestructura  adecuada y una amplia gama de 

servicios innovadores en el mercado. 



 

 

71 

Suposiciones: Las suposiciones son el segundo componente esencial en el 

análisis de la competencia, ya que nos permiten saber acerca de las suposiciones 

del competidor acerca de sí mismo y las suposiciones del competidor acerca de la 

industria y las compañías que laboran en ella. 

 

Servientrega, supone ser el courier de mayor calidad dentro del mercado, y el que 

mejor puede satisfacer las necesidades del sistema de bancos privados. 

 

Servientrega, considera que sus dos principales competidores son Laar Courier y 

DHL.  Laar Courier debido a la gran similitud en la parte logística y en el aspecto 

organizacional además de su atributo principal que es la seguridad y DHL por su 

trayectoria de calidad y servicio además disputarse  no únicamente el mercado 

nacional sino también el internacional. 

 

Estrategia Actual: Este competidor encamina sus estrategias para captar mayor 

participación en el mercado y consolidar su posición como líder a través de una 

diferenciación de su producto.  Una de sus estrategias más fuerte son las alianzas 

de sus promociones, hecho que le permite manejar la logística de dichas 

empresas y adicionalmente beneficiarse de la publicidad, con la finalidad de 

posicionarse en la mente del consumidor. 

 

Al llegar a captar estos otros mercados pretende mejorar la percepción del 

servicio que ofrece este courier, y así, penetrar en el segmento de empresas 

correspondientes al sistema bancario privado, ya que como se había mencionado 

anteriormente, el nivel de aceptación en este segmento no es el óptimo. 

 

Capacidades:  Elaborada una evaluación realista de las capacidades de esta 

rivalidad de mercado se ha determinado que Servientrega cuenta con gran 

capacidad de crecimiento, hecho que lo demostrado con la implementación de 

una gran variedad de productos totalmente innovadores. Servientrega  sostiene 

actualmente una actitud ofensiva en el mercado. 
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Sin embargo, DHL al ser una empresa transnacional cuenta con su prestigio en el 

mercado a pesar que en determinados servicios que presta sus precios son altos, 

pero el cliente final es el que toma la decisión de elegir la mejor alternativa.  

 

 

3.7.4   COMPETIDORES POTENCIALES EN SEGMENTO ATRACT IVOS 

 

� Perfil de respuesta de Urbano Express: 

 

El perfil general de este competidor se presenta como una empresa cuyos 

accionistas son los dueños del Banco de Pichincha, lo cual dice mucho por su  

respaldo económico. 

 

Esta empresa  fue creada para administrar la parte logística del Banco, ya que por 

la sensibilidad de esta área, lo más conveniente era contar con una empresa 

sobre la cual se tomara ingerencia; sin embargo, debido a la complejidad de 

manejo en la logística, Urbano Express no cubrió las necesidades del banco, ya 

que la carga de trabajo y responsabilidad era muy superior a la que podía afrontar 

debido a su inexperiencia en el mercado. 

 

En la actualidad representa un competidor potencial debido a que esta 

posicionándose en el mercado, para lo cual ha mejorado notablemente sus 

procesos  e infraestructura. 

 

3.7.5 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA  

 

Para realizar la estimación se tomaron como base los datos registrados en 

ASEME del total de paquetes ofertados durante los últimos ocho años, para luego 

proyectarlos mediante la utilización del método de promedio simple de 

incrementos con ajuste a la tendencia: 
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Cuadro 27. Datos históricos de la Oferta de Servici os Courier  
 

Año Valijas 
Estados de 

cta Total 
1999 83,532 281,200 364,732
2000 83,650 291,890 375,540
2001 89,063 388,900 477,963
2002 90,158 458,200 548,358
2003 95,024 581,200 676,224
2004 97,529 630,258 727,787
2005 98,265 790,384 888,649
2006 115,847 813,200 929,047

                          Fuente: ASEME 
                       Elaborado por: Amparo Torres 
 

Gráfico 17. Datos históricos de la Oferta
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              Elaborado por: Amparo Torres 

 

Como se puede observar, la oferta tiene un incremento de acuerdo al crecimiento 

del sector.  Para ello, se procederá a proyectar la oferta utilizando la información 

suministrada por ASEME.  Con esta base, se procedió a estimar la oferta hasta el 

2011.   

Cuadro 28. Estimación de la Oferta 

Año Valijas 
Estados de 

cta Total 
2007 121,560 950,787 1,072,347
2008 128,387 1,129,469 1,257,857
2009 135,441 1,318,429 1,453,870
2010 143,707 1,536,950 1,680,657
2011 152,623 1,769,141 1,921,764

          Fuente: ASEME 
                       Elaborado por: Amparo Torres 
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A continuación, se presenta de manera  gráfica la estimación  de la oferta, en 

forma unificada, de acuerdo a los datos del cuadro 28: 
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Gráfico 18. Estimación de la Oferta

 
Elaborado por: Amparo Torres 

 
 

3.7.6    DEMANDA INSATISFECHA 
 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se 

ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”.13  

  

La determinación de la demanda insatisfecha  se la cuantificó mediante la 

diferencia de la demanda – oferta tanto para el caso de valijas empresariales 

como para los estados de cuenta, obteniendo el siguiente resultado que se 

presenta en el cuadro 29 a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, 4ta. Edición, México 2004 
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Cuadro 29. Demanda Insatisfecha de Valijas 
 

Años Demanda  Oferta Demanda 
Insatisfecha 

2007 150,068 121,560 28,508
2008 154,810 128,387 26,423
2009 159,730 135,441 24,290
2010 163,019 143,707 19,312
2011 166,778 152,623 14,156

     Elaborado por:   Amparo Torres 
 
 
 

Cuadro 30. Demanda Insatisfecha de Estados de Cuent a 

 

Años Demanda  Oferta Demanda 
Insatisfecha 

2007 1,584,758 121,560 633,971
2008 1,758,570 128,387 629,100
2009 1,912,164 135,441 593,734
2010 2,081,424 143,707 544,474
2011 2,257,749 152,623 488,608

      Elaborado por:   Amparo Torres 

 

La demanda insatisfecha para el análisis del presente estudio será a partir del año 

2008 en adelante, ya que  el año 0 para la inversión es el 2007. 

 

Una vez calculada la demanda insatisfecha, se puede observar la oportunidad 

para la creación del nuevo negocio que en el capítulo financiero se analizará la 

factibilidad del presente proyecto. 

 
3.8. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 

Es canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que éste pasa del 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial.14  Dada la intangibilidad de 

los servicios, el proceso de producción y/o la actividad de venta requiere a 

menudo un contacto personal entre el productor y el consumidor. 

 

                                                
14 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de Marketing, 11va. Edición, Mc GRAW HILL, 2001 
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El canal de distribución para llegar a los clientes potenciales será el de Productor 

–> consumidor.  Por tanto, se emplea un canal directo ya que no hay 

intermediarios.  Se utiliza cuando los despachadores entregan puerta a puerta la 

documentación, encomienda, valijas o estados de cuenta. 

Otra alternativa para llegar a nuestros nuevos clientes es el de negociar con 

empresas del sector para convenir en alianzas estratégicas, con el objetivo de 

crear paquetes corporativos que ayuden a la expansión del mercado. 

3.9  COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

Tener como base estrategias comerciales enfocadas a cumplir exitosamente los 

objetivos, es parte vital en el funcionamiento de la empresa.  Para el proyecto 

deberá basarse en cuatro decisiones fundamentales que influyan individualmente 

y globalmente en la composición del flujo de caja, tomando decisiones respecto al 

producto, el precio, la promoción y la distribución.  Siendo estos condicionados 

entre ellos recíprocamente para un mejor ejercicio. 

INTEGRA EXPRESS, se enfocará a prestar un servicio de calidad de mensajería, 

paquetería, valijas, objetivo que se desarrollará mediante la prestación de un 

servicio óptimo en el manejo y entrega de documentos puerta a puerta en forma 

segura, eficiente, rápida y puntual en el lugar que los clientes lo necesiten dentro 

del área de cobertura local. 

Está área en su inicio se realizará en la ciudad de Quito.  Por ello, se ha decidido 

desarrollar un proyecto de factibilidad direccionado al establecimiento de las 

operaciones de la División  Integra Express, para llegar a nuevos clientes 

potenciales, por este motivo se contará con los más avanzados sistemas de 

control, entrega y  verificación tanto en el manejo como distribución de 

documentos, administrados por un personal experto y altamente capacitado en 

forma continua a través de las herramientas de logística y comunicación en la 

transportación y distribución de mensajería, paquetería, valijas y encomiendas. 
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CAPÍTULO 4 
 

PLAN DE OPERACIÓN 

 

4.1  FACTORES QUE DEBEN INCLUIRSE EN UN ESTUDIO  

 

La descripción del proceso de venta del servicio se lo determina a través de un 

análisis técnico y financiero que se realiza a los recursos disponibilidad de un 

empresario. 

 

Al tener claramente definido el proceso de venta del servicio, se podrá determinar 

las necesidades de mano de obra, equipos de oficina, infraestructura, entre otros, 

necesarios para alcanzar de manera oportuna los objetivos propuestos por la 

empresa. 

 

Después de analizar la oferta, demanda, los canales de distribución, se procederá 

a evaluar los aspectos técnicos, proyecto de inversión a fin de determinar el 

proceso de venta de los servicios, equipos, el lugar donde se instalará la empresa 

al igual que el espacio físico. 

 

Los factores que deben incluirse en este estudio técnico son: 

 

1.-  Tamaño del proyecto  

2.-  Localización del proyecto 

3.-  Ingeniería del proyecto 

 

4.2  FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL SERVICIO 
 
 

a. Mercado.-  Las actividades están orientadas al Sector bancario en la 

ciudad de Quito, en donde se encuentran 24 bancos privados de acuerdo a 

la lista de la Superintendencia de Bancos con las sucursales 

respectivamente.  Para ello, se tienen 133 sucursales de bancos grandes, 

83 de bancos medianos y 29 sucursales de bancos pequeños, es decir, un 
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total de 245 sucursales, agencias o ventanillas que fueron detallas en el 

capítulo 3. 

  

b. Disponibilidad de Recursos Financieros.- La adquisición de los equipos 

de oficina, materiales se los hará a través de un préstamo bancario y  la 

aportación del capital propio. 

 

c. Disponibilidad de Mano de Obra e Indirecta.-  Para iniciar las 

operaciones comerciales. 

 

4.3   LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al momento de seleccionar el espacio donde funcionará la futura empresa, se 

debe tener en consideración los siguientes elementos: 

 
� Vías de comunicación: Que permitan el transporte del servicio, desde los 

centros de decisión hasta los clientes. 

� Servicios de transporte: Que permitan el traslado de trabajadores. 

� Servicios Públicos: Energía eléctrica, agua, línea telefónica. 

� Disponibilidad de Mano de Obra directa e indirecta 

 

Una adecuada localización de la empresa, permitirá estar cerca de los mercados 

de consumos, proveedores. 

 

4.3.1   MACROLOCALIZACIÓN  
 
La macrolocalización del proyecto se encuentra en la ciudad de Quito, en donde 

se instalará los servicios de Courier15. 

 

4.3.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 
Para seleccionar  el lugar donde funcionará las instalaciones de la empresa, se ha 

realizado un cuadro que se presenta en el Anexo 8, para elegir adecuadamente la 

microlocalización del proyecto. 
                                                
15 Anexo 7  
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En base al mayor puntaje, se determinó que la ubicación será en sector de la 

Colón.    

 

4.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
En este ámbito se trabaja la descripción genérica de la actividad productiva de la 

empresa, ilustrando brevemente las diversas fases del proceso, sus 

características propias, y también las competencias distintiva de lntegra Express. 

 

Incluso para las actividades más exigentes, en las cuales los procesos sean de 

alguna complejidad y posean, por tanto, una fuerte capacidad técnica, es del todo 

inútil detenerse en la descripción técnica del proceso.  

 

� El proceso de producción 

 

El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para 

elaborar un producto o prestar un servicio. En este, se conjugan la maquinaria, los 

insumos (materiales, materia prima) y el personal de la empresa necesarios para 

realizar el proceso. Es necesario que el proceso de producción quede 

determinado claramente, a manera que permita a los empleados obtener el 

producto deseado con un uso eficiente de los recursos necesarios.  

 

� Diagrama de procedimiento 

 

El diagrama para el procedimiento, es el orden y combinación de las diferentes 

actividades de producción, es una secuencia de operaciones expresada en forma 

gráfica. También es una forma de detallar y estudiar el proceso de producción, a 

través de la utilización de un diagrama de flujo, cuya simbología básica es la 

siguiente: 
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Cuadro 31.  Simbología del diagrama de procedimient o 
 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

OPERACIÓN 

Se refiere a cualquier actividad 
cuyo resultado sea una 
transformación física o química 
en un producto o componente 
del mismo. 

 

DEMORA 

Cualquier lapso en el que un 
componente del producto se 
encuentre esperando por 
alguna operación, revisión o 
traslado. 

 

ARCHIVO O 
ALMACENAMIENTO 

Custodiar un producto o 
insumo en el almacén, hasta 
que se necesite para su 
utilización o venta 

 

INSPECCIÓN 

Se refiere a efectuar 
comparaciones o verificaciones 
de las características 
comparándolas con los 
estándares de calidad, así 
como la cantidad determinada 
para el mismo. 

 

TRANSPORTE 
Cualquier movimiento que no 
forme parte de una operación o 
de una inspección. 

 

DOCUMENTO 

Generalmente se utiliza para 
designar cheques, 
requisiciones, cotizaciones, etc. 
Todo aquello que sea 
necesario para un efectivo 
desarrollo del proceso 
productivo 

Elaborado por: Amparo Torres 
 

4.5   PROCEDIMIENTO OPERATIVO  

 

El procedimiento operativo se lo realizará mediante el establecimiento de tres 

etapas, a fin de exponer los sistemas de actividades primarias y de apoyo del 

negocio, las cuales constituyen la clave para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales.   



 

 

81 

� CADENA DE VALOR 
 

Los procesos que  agrupan las actividades primarias son:  Mensajería, creación 

física del servicio, su venta y transferencia al usuario final (Ventas y planificación, 

Operación, Servicio al Cliente) y los procesos de apoyo, proporcionando insumos, 

tecnología, RRHH y varias funciones de toda la empresa (Gestión administrativa y 

financiera, Gestión de RRHH y Sistema de información). 

 

 

          Gráfico 19.  CADENA DE VALOR  
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       Apoyo 
 
 
 
 
 
   Actividades 
     Primarias 
 
 
 

      Elaborado por:  Amparo Torres 

 

4.5.1 LOGÍSTICA DE ENTRADA 
 

En la logística de entrada se consideran todas las actividades correspondientes al 

ingreso, inspección y pesaje de la  documentación, valijas empresariales, 

encomiendas, de ello dependerá la distribución de zonas.  

 

La inspección se iniciará, desde el momento en que la totalidad de la mensajería, 

paquetería, encomiendas y documentación ingresa al área de operaciones, 

observándose que todo llegue en perfecto estado.   

 

Una vez desembarcado el material se reparte en las bodegas, luego se procede a 

pesarlo según el caso, posteriormente se inspeccionará cada uno de los 
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empaques, si el empaque se encuentra en mal estado se reportará para su 

respectivo cambio.  Finalmente, los paquetes que cumpla con todas las 

exigencias para el envío, serán distribuidas por zonas para su entrega. 

 

En el flujograma del Anexo 9 se presentan todas las actividades a desarrollarse 

dentro de la logística de entrada.  
 

4.5.2 OPERACIONES 

 

En operaciones, se establecerá para distribución de la documentación, el proceso 

de zonificación, el cual consiste en que un grupo de personas se encargan de 

separar los envíos por casilleros según el caso. 

 

Una vez  que todo este clasificado, son repartidas a los diferente couriers ya sean 

motorizados, por mochilas y otro transporte según la necesidad.  Por ejemplo, la 

ciudad de Quito se encuentra distribuida por zonas, las cuales son repartidas 

según el lugar de residencia del personal destinado para la distribución de la 

misma. 

 
La supervisión externa y el monitoreo con los repartidores es otro componente 

primordial,  ya que si se presenta algún percance en la entrega de la 

documentación, se dan las correspondientes instrucciones para que no se retrace 

el proceso de entrega.  De ello, depende los reportes vía radio que se recepta en 

la oficina principal de la empresa. 

 

En el flujograma del Anexo 10 se presentan las actividades involucradas en 

operaciones.  

 

4.5.3 LOGÍSTICA DE DESPACHOS 

 

Inicia con el ingreso de la orden de despacho, para verificar que todo el material 

físico este listo, de tal manera que se entreguen a los repartidores oportunamente, 

cumpliendo todos los requisitos para la entrega.   



 

 

83 

En el flujograma  del Anexo 11 se muestran las actividades a realizar dentro de la 

logística de despacho. 

 

 

4.5.4    SERVICIO DE VENTAS Y POS-VENTAS 
 

Este servicio estará integrado de la siguiente forma: 
 

� Ventas personalizadas 

� Ventas telefónicas continuas 

 

La fuerza de ventas estará enfocada a satisfacer los requerimientos del cliente, 

como asesores en la solución de problemas relacionados con el servicio de 

courier, brindándoles un servicio puntual y de calidad.  Adicionalmente, esta área 

identificará y brindará información a la empresa sobre las no conformidades de los 

clientes y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. 

 

4.5.4.1 Ventas Personalizadas 

 
La venta personalizada  será el principal mecanismo de obtención de nuevos 

clientes, concentrándose únicamente en potenciales clientes, a fin de minimizar la 

pérdida de tiempo en ventas poco probables. 

 

A continuación se indica un flujograma donde se presentan las actividades a 

seguir de acuerdo al Anexo 12 . 

 

4.5.4.2 Ventas Telefónicas 

 

En las ventas telefónicas continuas, el vendedor efectuará pre-ventas telefónicas, 

el cliente recibirá una llamada telefónica una vez por semana para que realice su 

pedido semanal.  Con las ventas telefónicas se pretende optimizar el manejo de 

las rutas para su debida distribución según el caso. 
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4.5.4.3 Servicio de Pos-venta 

 

Se realizarán la respectivas llamadas después de la entrega del reporte de la 

entrega del material, ésta será con el fin de identificar si el cliente requiere 

asesoramiento o tiene sugerencias o algún reclamo con la entrega.  Para ello, se 

llevará un registro de con el pedido del cliente, en tanto, se realizará un informe 

para el área de operaciones para que se tome los correctivos según el caso.   En 

el Anexo 13  se detalla el servicio pos-venta. 

 

 
 4.6     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Para completar la actividades anteriormente expuestas, se presentan  cuatro 

etapas que describen los procesos que involucran el servicio de mensajería 

especializada para el área de operaciones. 

 

� Etapa 1:    Enfocada al segmento del sistema bancario. 

� Etapa 2:    Enfocada al etiquetado de documentación. 

� Etapa 3:   Enfocada a la recepción y entrega de mercaderías y/o 

    encomiendas 

 

4.6.1 ETAPA 1:  ENFOCADA AL SEGMENTO DEL SISTEMA BANCARIO  
 

 
� Procesos de Recepción y Entrega 
 

� Identificación de las necesidades del cliente. 

 

� Recepción de la documentación según los requerimientos para la entrega. 

 

� Clasificación de la documentación de acuerdo a la localización de entrega. 

 

� Si cumple con todos los requisitos va a la distribución de las rutas.  Caso 

contrario, va al  proceso en donde se presenta la verificación de los datos. 
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� Una vez que todo este en orden se procede al reparto de la documentación. 

 

� Posteriormente, se realiza la entrega de la documentación al cliente final. 

 

� Luego el personal encargado hace el registro de la entrega para luego 

reportar al supervisor que la entrega se hizo efectiva. 

 

A  continuación, se detallan las actividades en el Anexo 14 . 

 

 

4.6.2    ETAPA 2:   PROCESO DE DOCUMENTACIÓN CON ETIQUETADO   

 

� Recepción de la Base de datos y material físico. 

 

� Una vez que todo el material este en orden se procede a la verificación de 

datos. 

   

� Para ello, se realiza el respectivo telemercadeo con los operadores de la 

empresa, en donde se verifican los nombres completos del cliente, así como 

las direcciones exactas del domicilio e información adicional que ayude a una 

entrega efectiva. 

 

� Una vez que se ha procedido a la actualización de los datos, ingresa a la 

siguiente fase. 

 

� En este punto, se imprimen los stickers y/o etiquetas correspondientes a la 

documentación. 

 

� Luego se procede a la colocación de los stickers en cada documento, 

paquete o revista según sea el caso. 

 

� Posteriormente, se realiza la supervisión del envío en donde se verifica que 

todo este seguro. 
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� Cumpliendo con todos los requisitos anteriormente mencionados se el 

transporte de la documentación. 

 

� Se realiza a la entrega al usuario final. 

 

� Y finalmente, el repartidor  realiza el reporte al supervisor informando las 

novedades de la entrega. 

 

Esta etapa se muestra en el flujograma del Anexo 15 . en donde se presentan las 

actividades mencionadas anteriormente. 

  

4.6.3  ETAPA 3: ENFOCADA A LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE 

MERCADERÍAS Y/O  ENCOMIENDAS 

 
Esta etapa se detalla en el Anexo 16,  en donde las actividades se relacionan con 

las dos etapas anteriormente mencionadas.  En tanto los documentos de registro 

para dichas actividades se encuentran en el Anexo 17 . 

 

4.7  DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES 

 

“Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.”16  

 

Para la distribución de la Base de Operaciones en la ciudad de Quito se tendrá en 

cuenta las siguientes especificaciones: 

 

� Establecer las políticas de seguridad industrial para evitar algún percance, 

proyectando un compromiso sólido de servicio con el personal de la 

empresa. 

 

                                                
16 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos  
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� Proporcionar a los empleados condiciones de trabajo favorables para el 

mejor desenvolvimiento de su labor. 

 

� El material que se utilizará debe tener una mínima distancia de recorrido, 

para que no haya demoras en la ejecución de los procesos de la empresa. 

 

� El espacio del área de operaciones debe ser reajustable, es decir, flexible a 

futuros cambios que se necesite en el medio. 

 

 

4.8  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Del análisis de los procedimientos, se determinó que la estructura organizacional, 

que mejor se ajusta a los requerimientos de empresa se encuentra detallado en el 

Anexo 18.  

 

El personal que integrará la base de operaciones se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

 
Cuadro 32. Personal de Planta y externo 

 
CARGO NÚMERO DE EMPLEADOS 

Jefe de Operaciones 1 
Supervisor 1 
Operador 1 

Mensajero – receptor de pedido 1 
Repartidores 50 

TOTAL 54 
   Elaborado por: Amparo Torres 

 
Se contará con el Jefe de Operaciones, el cual diseñará la distribución de las 

rutas según el volumen de las entregas.   

 

El Supervisor  verificará los pedidos que el Mensajero receptará  ya sean los 

paquetes o las valijas de acuerdo a los requerimientos del cliente dentro de la 

planta.  Fuera de la misma, estará pendiente den los recorridos de los 
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repartidores y si hay alguna dificultad tomará las medidas del caso para que no se 

retracen las entregas. 

 
El Operador estará pendiente del proceso de zonificación, el cual consiste en que  

un grupo de personas se encargan de separar los envíos dependiendo la ruta 

asignada. 

 

Cuando ya se han clasificado, en la noche son distribuidas a los diferentes 

repartidores, ya sean por Mochilas, Motorizados y otro transporte (según sea el 

caso).  Por ejemplo, la ciudad de Quito se encuentra distribuida por zonas, las 

cuales son repartidas según el lugar de residencia del personal destinado para la 

entrega de la misma.  Por esta razón este personal es externo porque va a estar 

fuera de la planta cumpliendo con su labor de envío. 

  
4.9   MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 
 

Uno de los factores primordiales  para establecer la constitución de la empresa es 

el conocimiento de los códigos y reglamentos locales y nacionales así como del 

ordenamiento jurídico, los cuales son fundamentales en la puesta en marcha de 

un proyecto.  Por tanto, éstos influirán  en la preparación de la Base de 

Operaciones de Integra Express en la ciudad de Quito. 

 

Hay que tener claro que éste proyecto, previo a su ejecución, debe regirse y 

acatar las disposiciones jurídicas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas, 

el CONSEP y la Aduana, que son los entes encargados de su regulación.  

 

• Ministerio de Obras públicas 

 
La empresa podrá iniciar sus operaciones registrándose en el MOP, para ello es 

necesario  presentar lo siguiente: 

 

En el OBJETO SOCIAL debe constar Correo Paralelo (Courier a nivel nacional). 
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Reformar las escrituras públicas y agregar en el Objeto Social únicamente correo 

paralelo o (Courier a nivel nacional e internaciona l), es decir, que no conste en 

el documento correo, ni entrega o envío de documentación. 

 

Debe adjuntarse  copias debidamente certificadas por el Notario Público del 

Estatuto de la Compañía y sus respectivas reformas, con la correspondiente 

inscripción en el Registro Mercantil y la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

� NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN 

RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) Anexar Acta 

de la junta general de socios para la cual se designa representante legal, 

debidamente suscrita (Presidente). 

 

� Se hará constar en el nombramiento la frase:  

PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

DE LA COMPAÑÍA.- La fecha de otorgamiento de la escritura pública, el nombre 

del Notario que autorizó esa escritura el número y la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil.- Debe ser registrado dentro de los treinta días posteriores a la 

fecha de designación.- 

 

� DECLARACION.- Ante Notario Público (el representante legal) en el sentido 

de que el proveedor de servicio se obliga a la fiel cumplimiento del contrato de 

transporte de documentos y carga con el usuario. 

 

� CIUDADES, Oficio a Ministro en los siguientes términos: Las ciudades en que 

la compañía SERVICIOS CORPORATIVOS DIVISION INTEGRA EXPRESS   

prestará sus servicios a nivel nacional son: (singularizar). 

 

TARIFAS: Oficio al Ministro en los siguientes términos: Las tarifas que la 

compañía cobrará por los servicios a nivel nacional son: 
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               LOCAL   

POR CARTAS……………………………………        _____   

 

POR TARJETAS………………………………...         _____   

 

POR PAQUETES POSTALES (HASTA 2 KILOS)    _____   

 

POR GIROS…………………………………….         ______  

 

DOCUMENTOS PERSONALES: copias a colores de Cédula y el Certificado de 

Votación del representante legal, certificadas por notario Público. 

 

SOLICITUD GENERAL: del Representante legal de LA EMPRESA .....al Ministro 

con el siguiente tenor: 

 

Una vez que he dado cumplimiento de los requisitos puntualizados en el Decreto 

Ejecutivo 1798, publicado en el Registro Oficial 454 de 3 de junio de 1994, 

reformando, dígnese autorizar para que la Compañía...., se registre en el MOP 

para emprender sus actividades de Correo Paralelo a Nivel Nacional. 

 

Para el efecto, declaro expresamente que mi representada la Compañía ..., no ha 

sido registrada en el MOP en fechas anteriores o con una denominación similar, ni 

se hayan efectuado cambios de denominación, así mismo declaro que los socios 

que la constituyen no forman parte del sector público ecuatoriano ni de otras 

compañías de correo paralelo. 

 

Declaro también bajo juramento que los socios y la propia persona jurídica no se 

encuentran impedidos o incursos dentro de las prohibiciones legales para ejercer 

esta actividad; y cumplirá con la Legislación Tributaria Ecuatoriana. 

 

a) representante Legal  
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Nota:  todos los documentos deben ser elaborados en hojas membretadas con el 

nombre de la empresa (calle, número, ciudad, teléfono), etc. y firmados por el 

representante legal. 

 

Los documentos internos de la compañía, deben presentarse los originales, y los 

que tengan relación con otros organismos, en copias certificadas por el Notario 

Público 

 

• En el CONSEP 

 

Se debe presentar una Copia del Registro de Correo Paralelo avalizado en el 

Ministerio Público y a la vez cumplir con otros requisitos exigidos por el CONSEP 

previo al funcionamiento. 

 

• En la ADUANA 

 

Una vez que se haya obtenido los permisos explicados anteriormente, la aduana 

revisa los siguientes requisitos17: 

 
Requerimientos de la Corporación Aduanera Ecuatoria na 
 

� Copia de las escrituras de constitución de la empresa donde debe constar que 

su objeto social contempla esta actividad. 

 

� Copia del nombramiento del representante legal de la empresa.  Si se trata de 

una empresa extranjera, adicionalmente debe mostrar que está domiciliada en 

el País. 

 

� Copia del R.U.C. 

 

� Balance auditado de los 2 últimos ejercicios económicos. 

 

                                                
17 BIB: ECUADOR. CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (2003) Oficio No. 1-2003-R2 
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� Copia notarizada de las declaraciones de impuesto a la renta de los 2 últimos 

ejercicios económicos. 

 

� Registro del Ministerio de Obras Públicas. 

 

� Indicación de la calidad de servicio postal que prestará a los usuarios: 

correspondencia, paquetes postales, carga postal. 

 

� Indicación de los distritos aduaneros y aeropuertos internacionales además los 

cuales se producirá el ingreso y salida de los envíos postales. 

 

� Listado completo con los nombres, números y copias de cédula de Identidad 

de los empleados que designe la empresa para actuar ante la Aduana y 

afiliación del Seguro Social. 

 

� Presentación de la garantía ante la Corporación Aduanera Ecuatoriana en 

función de las actividades realizadas. 

 

� Registro o inscripción en la Asociación de Courier. 

 

� En su caso, individualización de los vehículos de transportes con que operará 

en el tráfico postal internacional. 

 

� Todos los demás que estan contemplados en la Ley Orgánica de Aduanas, el 

reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas y disposiciones emanadas de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

Requerimientos Físicos y Técnicos Mínimos 

 

� Área de oficina: 60 m2 

� Área de bodega y operaciones: 10 m2 

� Construcción con estructura de hormigón armada para el local de 

oficinas y bodega. 
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� Servicios sanitarios básicos. 

� Equipos de oficinas: computadoras, impresoras, máquinas de fax, 

máquinas de escribir,  sumadoras. 

� Estantería para la clasificación de paquetes y sobres 

� Equipos para la movilización de mercadería. 

�  Iluminación y ventilación eficientes. 

� Alarma contra robo e incendio. 

� Cumplir con los sistemas de seguridad e higiene industrial, exigidos por 

la ley  (cuerpo de bomberos, normas de seguridad industrial del Instituto 

de Seguridad Social, etc). 

� Acceso a Internet y correo electrónico. 

� Seguridades para el funcionamiento del sistema informático, mismo que 

determinará ser compatible con el requerido por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana para interconexión. 

� Dos líneas telefónicas. 

 

Requerimientos para el personal de operaciones de l a empresa   

 

Es necesario que la persona que dirija el área de Importaciones y/o exportaciones 

tenga dominio del idioma Inglés. 

 

Requerimiento de Documentación para realizar la ins pección 

 

� Diagrama de flujo (flujograma) para el despacho de mercaderias a otros 

países. 

 

� Diagrama de flujo (flujograma) para recepción de mercaderías provenientes 

de otros países. 

 

� Detalle de las operaciones realizando, recepción y despacho al exterior de 

paquetes y demás como courier (aun cuando fuesen efectuados por otras 

compañías). 
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� Indicación de la capacidad de almacenamiento de las bodegas 

 

� Sistema de inventarios de mercaderías implementado. 

 

Para complementar la información  se presenta Leyes de Aduana en el Anexo 19.  
 

� SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Disposiciones relativas a las empresas Courier, emanadas por el Servicio de 

Rentas Internas mediante Resoluciones. 

 

� Guías de Transporte o Remisión de Empresas Courier.  Están contenidas 

en la Resolución No. 319 emitida por el SRI en los siguientes términos: 

“Art. 1.-  Las empresas de courier inscritas en el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones y autorizadas por la Dirección Nacional del 

Servicio de Aduanas para realizar el traslado de mercaderías dentro del 

país, de manera individual podrán presentar al Servicio de Rentas Internas 

sus solicitudes tendientes a que se les autorice el uso de sus guías de 

transporte como guías de remisión para el envío de correspondencia, 

cecogramas, pequeños paquetes de hasta 7 kilogramos.  Además de sacas 

especiales que contengan esos mismos bienes con un límite de peso de 30 

kilogramos.” 

 

� Mediante Resolución No. 1816, la CAE establece las tasas por la 

prestación de servicios aduaneros, de control (USD 40), almacenaje, 

análisis de laboratorio, de inspección (USD 180 para las empresas 

couriers) y de vigilancia aduanera. 
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4.10 PLAN ESTRATÉGICO DE LAS OPERACIONES DE INTEGRA  

EXPRESS EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

El plan estratégico es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en cada  

área  para alcanzar los objetivos marcados.  Éste no se puede considerar de 

forma aislada dentro de la empresa, sino totalmente coordinado y congruente con 

el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones 

con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar 

respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

Para nuestro estudio se analizan varios medios para el éxito de la Operaciones 

que nos ayudarán a tomar decisiones a mediano y largo plazo, entre los cuáles 

señalaremos: 

4.10.1   MISIÓN 

De acuerdo a los lineamientos estratégicos se detallan las siguientes 

componentes: 

 

Negocio Courier 

Clientes Sector bancario 

Ámbito de acción Ciudad de Quito 

Valores Disciplina, dedicación, seguridad 

Principios organizacionales Optimización de RRHH y técnicos 

Servicios Satisfacción al cliente, calidad 

 

Otorgar un servicio de calidad en el manejo y distribución personalizado de 

documentación, a través de un sistema de comunicación y logística especializado, 

junto a la integración de soluciones oportunas para satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes. 
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4.10.2  VISIÓN 

 
Horizonte de tiempo Año 2009 

Negocio Courier 

Posicionamiento en el mercado Líder 

Valores Disciplina, dedicación, seguridad 

Principios organizacionales Optimización de RRHH y técnicos 

Ámbito de acción Mercado local y nacional 

 
 

Para el 2009 ser la mejor empresa en la entrega rápida de documentación a nivel 

local y nacional, integrada por sistemas de control y verificación que respalden 

una imagen sólida y  competitiva. 

 

4.10.3 PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES 

 

•  PRINCIPIOS EMPRESARIALES  

 

� Cumplimiento: Puntualidad en la entrega con el horario del servicio. 

 

� Preferencia a la opinión y decisión de nuestros clientes. 

 

� Buen trato y profesionalismo para la prestación del servicio de courier. 

 

� Recurso humano comprometido con su labor, por el bienestar y 

optimización del servicio. 

 
 

• VALORES EMPRESARIALES 
 
 
� Disciplina:  

     Enfocada en la consecución y culminación a cabalidad de todas las 

actividades del servicio. 
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� Dedicación y seguridad de la documentación, paquete s y /o 

encomiendas:  

     Cuidado adicional e información sobre su manejo, distribución y entrega 

final. 

� Amabilidad:  

     Demostración de actividades positivas y de cortesía con clientes externos e 

internos. 

 

4.10.4  POLÍTICAS 
 
 

� Personal de la empresa, identificado por su nítida presentación y correcto 

uniforme. 

 

� Cumplimiento en los horarios de trabajo según los turnos, dispuestos por la 

empresa. 

 

� El personal integrado para las operaciones deberán conocer los procesos, 

códigos así como los reglamentos para la empresa establezca. 

 

� Programar actividades que impulsen el mejoramiento en el manejo de los 

recursos técnicos para evitar algún desperfecto que pueda causar el 

recurso humano. 

 
� Personal idóneo y capacitado para el trabajo y manejos de los servicios de 

courier que la empresa maneje. 
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4.10.5    OBJETIVOS DE MERCADEO 

� OBJETIVO GENERAL 

“Incrementar las ventas del servicio courier en el sector bancario de la 

ciudad de Quito y sus valles, en un 25 % anual para cubrir nuestros costos 

y así generar rentabilidad para la empresa.” 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

�  A partir del año 2010, ser uno de tres líderes en el segmento del sector 

bancario de la ciudad de Quito y sus valles, por la calidad, buen servicio y 

precios.  

 

� Fortalecer la fuerza de ventas directa para el año 2008, logrando promover 

el crecimiento de la empresa. 

 

� Extender anualmente la zona de cobertura del servicio a nivel nacional, 

logrando promover el crecimiento de la empresa. 

 

4.10.6   ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

De acuerdo al análisis FODA, se identificaron las siguientes estrategias de 

mercado, las mismas que buscan mejorar el desempeño de la empresa:  

� Enfocadas con el producto: 

E1:  Enfoque de un servicio de calidad ajustado a los requerimientos del  

sector bancario. 

E2:   Diseño de un servicio de venta y pos-venta 

� Enfocadas con el precio: 

E3:   Estrategias de penetración de mercado con precios bajos 
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� Enfocadas con la plaza: 

E4:  Establecimiento de un plan de distribución de rutas 

� Enfocadas con la promoción: 

E5:  Alianzas estratégicas con empresas de productos masivos. 

E6:  Establecimiento de un plan de ventas. 

Para complementar esta fase se ha complementado con las siguientes 

estrategias: 

 
 
4.10.6.1   Estrategias Genéricas 
  
 
� Liderazgo en Costos 

 

Debido a que es preciso tener precios relativamente bajo para tener aceptación 

en el segmento que se ha definido, lo que será compensado por el volumen de 

ventas para lograr este liderazgo en costo se requiere de la optimización de todos 

los recursos, reducción de costos basados en la experiencia, controles de costos  

y gastos indirectos, obtener un margen de contribución bajo y consecuentemente 

con esta estrategia, una disciplina de valor orientada a la  excelencia operativa 

para tener el mejor costo total, ya que permite tener un liderazgo total en costos, 

el proceso operativo deberá ser perfectamente integrado, se deberán establecer 

políticas  de optimización del costo y procesos. 

 

� Enfoque o segmentación 

 

Sobre un grupo de compradores  en particular, los cuales están definidos por el 

segmento meta, ya que inicialmente se pretende brindar el servicio únicamente, a 

este sector, esta estrategia necesita de un conocimiento amplio de los clientes 

para atender a sus necesidades específicas. 
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4.10.6.2   Estrategias de Crecimiento  
 

� Crecimiento intensivo 

 

Para el crecimiento intensivo tanto de las ventas, de la cuota de mercado, del 

beneficio o del tamaño de la empresa, Integra Express optará por la estrategia de 

crecimiento intensivo, el cual se enfoca en crecer en el mercado de referencia, en 

el cual pretende operar para ello es necesario desarrollar las ventas del servicio 

en el mercado potencial y nuevo, es decir, utilizar estrategias de penetración: 

 

• Ampliar las rutas del servicio para tener mayor cobertura. 

• Brindar asesoría en trámites aduaneros para una mejor prestación del 

servicio. 

• Desarrollar el plan de promoción para consolidar la presencia del servicio 

en el mercado. 

 
 

4.10.6.3   Estrategias Competitivas 

 
Esta estrategia es una combinación de los fines (metas) por los cuales se está 

esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales esta buscando 

llegar a ellos.  De acuerdo al papel que se desempeñan las empresas en el 

mercado, las posibles estrategias son: 

 

Seguidor:  Debido a que la empresa se encuentra en la fase inicial, la posición y el 

comportamiento deberá ser fijado por la estrategia competitiva del seguidor, en 

esta alternativa se debe adoptar un comportamiento en que se alineen las 

necesidades  sobre las tomadas por la competencia.  Las estrategias son: 

 

• Analizar las estrategias publicitarias de la competencia. 

• Medir el comportamiento de los clientes en los cambios de precios de la 

competencia y de la empresa. 

• Tener comunicación constante con los administrativos de la competencia 

para obtener información sobre las mejoras prácticas administrativas. 
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4.10.6.4   Políticas de Precios 
 

� Niveles de Precios 

 

En el estudio de mercado se pudo identificar que más de la mitas de los bancos 

que utilizan el servicio de courier en la ciudad de Quito y periféricos, se 

encuentran pagando precios que no reflejan la calidad que ofrecen regularmente.  

En este caso, Integra Express ha determinado como ventaja competitiva ofrecer 

precios bajos, debido a que la distribución es directa con el personal tanto de 

repartidores como operadores, ya que la ubicación es cercana al mercado 

objetivo. 

 

Sin embargo, es indispensable un reajuste de precios ya que, el cliente puede 

tener una equivocada percepción de la calidad por su bajo precio, un posible 

incremento en el precio permitirá generar beneficios económicos adicionales, los 

cuales, podrían utilizarse para reinvertirlos en la empresa. 

 

Esto representa un punto de referencia, ya que en el futuro se ingresará al 

mercado nacional, para así llegar abastecer a clientes potenciales con el servicio 

courier.    

 

De acuerdo a la marcha de la demanda en este sector y con los requerimientos 

de los nuevos clientes potenciales, se desarrollará un plan de descuentos por 

volumen, lo cual permitirá que el cliente obtenga beneficios extras y este 

satisfechos con el servicio.  

 

4.10.7    PLANES DE ACCIÓN 

 

En este punto, se han desarrollado los siguientes planes de acción los cuales 

están diseñados para cada estrategia, lo cuales permitirán tener mayor control del 

proyecto . 
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El primer plan de acción esta centrado en el enfoque de un servicio de calidad 

ajustado a los requerimientos del sector bancario, el cual tiene 4 actividades 

principales con un costo de $ 360. 

 

El segundo plan esta destinado al diseño de un servicio de venta y pos-venta, al 

igual que el primer plan consta de cuatro actividades destinadas a la fuerza de 

ventas con un costo de $ 850. Mientras, el tercer plan esta enfocado a la 

penetración de mercado con precios bajos, en donde se presentan las actividades 

referentes a la creación de esta campaña con un costo de $ 750.   

 

En tanto, el cuatro plan se centrará en la elaboración del plan de distribución de 

rutas por el Jefe de Operaciones con un costo de $150.  Finalmente para la 

promoción, se tendrá las alianzas estratégicas con empresas de productos 

masivos que ayudarán a la empresa a darse a conocer por un costo de $ 1800. 
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E1:  Enfoque de un servicio de calidad ajustado a sus requerimientos del sector bancario. 

 
Plazo de ejecución Recursos 

Planes de Acción Responsable 
Inicio Fin Recurso 

Humano 
Recursos 

Físicos Costos  

Diseño de la cartera de servicios de 
courier  

Gerente General 

 
 
15/10/2007 

 

 17/10/2007   Responsables 
Borradores de 
la cartera de 

servicios 
$60.00 

Estudio para la presentación de la 
marca de los servicios courier Ventas 

 
18/10/2007 20/10/2007 Responsables Encuestas  $150.00 

Implementación de un programa de 
control de calidad del servicio 

 
Jefe de 

Operaciones  

 
23/10/2007 15/11/2007 Responsables 

Computadora 
Papel y Tinta de 

impresión 
$100.00 

Ejecución y evaluación de la entrega 
de los servicios  
 
Calidad del servicio 
 
 
 

Gerente General 
 
 

 

 
 

16/11/2007 
 
 
 

20/11/2007 
 
 
 

Responsables 
 
 
 

 
Cronograma de 

actividades, 
Formularios de 

control, 
Estados 

Financieros 
 

$50.00 
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TOTAL $360,00 
 
 
 
 
 
E2:  Diseño de un servicio de venta y pos-venta 
 
 
 

Plazo de ejecución Recursos 
Planes de Acción Responsable 

Inicio Fin Recurso 
Humano 

Recursos 
Físicos Costos  

Elaboración de ofertas de servicios 
 

Gerente General 
 

 
22/11/2007 

 
 

 31/11/2007 
   

Responsables 
 

Suministros de 
oficina 

Papel y tinta de 
impresión 

$80,00 

Evaluación del servicio al cliente, a 
través de encuestas Administrativo 

 
4/12/2007  20/01/2008 Responsables Encuestas  $180,00 

Capacitación a la fuerza de ventas 
según los requerimientos del 
servicio de ventas y pos-ventas 

Gerente General 
y Ventas 

 
21/01/2008 15/02/2008 Responsables 

Material 
publicitario 

Computadoras 
$500,00 

Diseño de un plan de mejoras en 
los procesos  

Gerente General 
y Jefe de 

Operaciones 

 
16/02/2008 20/02/2008 Responsables 

Cronograma de 
actividades, 

Estados 
financieros  

$100,00 

TOTAL $850 
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E3:  Estrategias de penetración de mercado con precios bajos 
 
 
 

Plazo de ejecución Recursos 
Planes de Acción Responsable 

Inicio Fin Recurso 
Humano 

Recursos 
Físicos Costos  

Análisis de los costos y gastos de 
la empresa Gerente General 

 
 

18/10/2007 
 

20/10/2007 Responsables 

Suministros de 
oficina, 

Papel y tinta de 
impresión  

$50,00 

Evaluación de los precios de la 
competencia Administrativo 

 
23/10/2007 15/11/2007 Responsables 

Material de la 
competencia $150,00 

Diseño de precios para la cartera 
de servicios 
 
 

Gerente General  
 
 

 
16/11/2007 

 
 

 
20/11/2007 

 
 

Responsables 
 

Gráficas  
Papel y tinta de 

impresión 
 

$50,00 

Ejecución de la campaña de 
precios bajos  Gerente General 

 
20/11/2007 En adelante Responsables Material 

publicitario $500,00 

TOTAL $ 750.00 
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E4:  Establecimiento de un plan de distribución de rutas 
 
 

Plazo de ejecución Recursos 
Planes de Acción Responsable 

Inicio Fin Recurso 
Humano 

Recursos 
Físicos Costos  

Delimitación por zonas de la ciudad 
de Quito y periféricos 

Jefe de 
Operaciones 

 
17/10/2007 20/10/2007 Responsables Mapa de Quito $20,00 

Planificación de rutas 
 

Jefe de 
Operaciones 

 
20/10/2007 21/10/2007 Responsables 

Computadora, 
Papel y tinta de 

impresión  
$50,00 

Distribución de rutas según volumen 
de entregas 

 
Jefe de 

Operaciones 

 
21/10/2007 22/10/2007 Responsables 

Computadora, 
Papel y tinta de 

impresión 
$30,00 

Ejecución de la zonificación por rutas 

 
Jefe de 

Operaciones 

 
22/10/2007 En adelante Responsables 

Cronograma de 
actividades 

Hojas de control 
$50,00 

TOTAL $150.00 
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E5:  Alianzas estratégicas con empresas de productos masivos 
 
 

Plazo de ejecución Recursos 
Planes de Acción Responsable 

Inicio Fin Recurso 
Humano 

Recursos 
Físicos Costos  

Elaboración de plan con los 
empresas potenciales 

Gerente General 
 

 
22/11/2007 

 
 

 31/11/2007 
   

Responsables 
 

Información de 
los productos 

masivos 
$50,00 

Presentación de ofertas con las 
empresas Ventas 

 
3/12/2007  17/01/2008 Responsables 

Carpetas de 
presentación $50,00 

 Firma de las alianzas estratégicas 
con las empresas de productos 
masivos 

Gerente General 
 

21/01/2008 15/02/2008 Responsables Contratos $700,00 

Ejecución de las alianzas por 
medio de cuñas radiales y volantes  Gerente General 

 
16/02/2008 20/03/2008 Responsables 

Material 
publicitario, 

cuñas radiales 
$1000,00 

TOTAL $1800.00 
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CAPITULO 5 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 

5.1  GENERALIDADES   

 

En el presente estudio financiero, se cuantificará los estudios realizados 

anteriormente (mercado y plan de operaciones); con la finalidad de determinar la  

viabilidad económica y financiera, acompañado de un conjunto de indicadores, en 

base a los cuales se determina la factibilidad del realización de proyecto para la 

implementación del presente negocio.  

 

El monto de los recursos financieros requerido para invertir en el proyecto, 

dependerá de las características del negocio y de la capacidad de inversión o 

endeudamiento del empresario. 

 

Una vez finalizado el estudio económico – financiero, se obtendrán los resultados 

relacionados con los recursos que se dispondrán en el proyecto de Courier en la 

ciudad de Quito, los cuales serán asignados de manera óptima para así se tener 

la información necesaria que servirá de base para la toma de decisiones a largo 

plazo. 

 

5.2   INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Las inversiones constituyen la cantidad de recursos que se deben emplear para la 

puesta en marcha del proyecto.  Esto implica que los rubros que se invertirán  en 

la actualidad van generar la utilidad necesaria que reflejará la rentabilidad del 

mismo. 
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5.2.1 INVERSIÓN DE CAPITAL Y GASTOS PRE-OPERACIONALES PAR A 

EL PROYECTO 

 

Previo al inicio del proyecto la empresa deberá equipar sus instalaciones y 

realizar una inversión de $ 3,932, adicionalmente se incurrirán en inversiones pre-

operacionales con un monto de $ 5,192 .  Para el caso del proyecto de un Courier 

en la ciudad de Quito,  se detalla a continuación: 

 

Cuadro 33.  INVERSIÓN DE CAPITAL 
TIPO DE INVERSIÓN: MONTO 
  Infraestructura 847
  Maquinaria y Equipos 3,085
TOTAL INVERSIÓN DE CAPITAL 3,932

INVERSIÓN DE PRE-OPERACIONALES 
TIPO DE INVERSIÓN: MONTO 
  Gastos de constitución 600
  Activos fijos previos 2,842
  Administrativos 800
  Mercadeo 950
TOTAL INVERSIÓN PRE-OPERACIONAL 5,192

TOTAL INVERSIONES DE CAPITAL Y PRE-OPERACIONALES 9,124
     Elaborado por: Amparo Torres 
     *Nota: El desglose unitario se presenta en el Anexo 20  
 

Estos rubros son muy importantes previos a la distribución de las operaciones de 

la empresa, la inversión de capital representa el 43 por ciento frente a total de la 

inversión y el 57 por ciento pertenece a la inversión de pre-operacionales.  

 

5.2.2 INVERSIÓN DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo se refiere a los elementos o recursos que la empresa requiere 

para iniciar la operación de courier en la ciudad de Quito y mantenerla en 

funcionamiento. 

 

El capital de trabajo sirve para financiar el desfase que surge en el momento en 

que se realizan gastos y el período en el cual se obtienen ingresos económicos 

por concepto de ventas. 
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El capital de trabajo se basa en el presupuesto de costos fijos y variables que 

intervienen en el proyecto, por lo tanto, primero se analizarán dichos rubros y a 

continuación se procederá con el cálculo del capital de trabajo. 

 

Cuadro 34.  Inversión de Trabajo 

TIPO DE INVERSIÓN:     
(A) Inversión de Capital y Pre-operacional  9,124
INVERSIÓN DE TRABAJO:    
Administrativos:    
  Sueldo personal administrativo 846.63  
  Arriendo del local 400.00  
  Servicios Básicos 75.00  
  Útiles de oficina 30.00  
 Mantenimiento de oficina 170.00 
  Internet 40.00  
  1,561.63  
Mercadeo y Ventas:    
  Vendedor 280.13  
  Operador 240.24  
  520.37  
Operaciones:    
  Jefe de Operaciones 612.59  
 Supervisor 413.12 
  Repartidores de planta 8,500.00  
  Mensajeros-receptor de pedido 240.24  
  Servicios Básicos 75.00  
 Combustible 100.00 
  Etiquetas de impresión térmica 30.00  
  Equipamiento de personal 1850.00  
  11,820.95 
(B) TOTAL INVERSIÓN DE TRABAJO 13,903
CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL ( A + B ) 23,027

   Elaborado por : Amparo Torres 
    Nota: El desglose de la nómina y equipamiento  del personal en el Anexo 21 
 
 

Se puede observar que la Inversión de Trabajo es de $ 13,903, la cual considera 

los rubros de la parte  administrativa, de mercadeo y ventas, así como del área 

operativa de la empresa.  Sin olvidar, que los rubros presentados se los llevará a 

cabo en el primer mes como parte del Capital de Inversión inicial. 
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5.2.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto será financiado por  la empresa Integra Security Cia. Ltda., a la cual 

pertenecerá Integra Express, ya que dispone de las reversas de capital e 

inversiones que respaldan la puesta en marcha del presente proyecto, lo que le 

permitirá a la empresa obtener los mayores beneficios sin tener que pagar 

intereses a terceros. 

 

Cuadro 35.  ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 

 

Alternativa Tipo de Financiamiento Monto % del tota l 

Fondos propios Inversión de Integra Security $ 23,027 100% 

Elaborado por:  Amparo Torres  

 

5.3   COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

 

Para la estimación de los costos y gastos: directos, indirectos, administrativos, de 

ventas, es preciso hacer un detalle de todos estos rubros  durante el primer año 

del proyecto (2008), lo cual nos permitirá efectuar una mejor previsión de los 3 

años futuros (2009 al 2011).  Para ello, se presenta su respectivo detalle en el 

anexo 22. 

 

5.3.1 PREVISIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS ANUALES  

 

En este punto se presentan los costos y gastos que la empresa deberá realizar en 

el proyecto en forma anual. 

 

Los costos y gastos del proyecto tienen un crecimiento del tres por ciento en 

relación al año 2008 por lo que se irán incrementando de acuerdo al nivel 

inflacionario previsto por el Banco Central del Ecuador , los cuales para su 

proyección se detallan  en el anexo 23.  
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5.4 INGRESOS PROYECTADOS 

 

En base a la demanda insatisfecha  obtenida en el estudio de mercado, se 

analizará que porcentaje la empresa podrá cubrir para abastecer a este mercado 

potencial.    

 

La demanda insatisfecha a ser cubierta por servicio será la siguiente: 

 

Cuadro 36. Demanda insatisfecha del servicio de val ija a cubrir 

 

AÑOS 
DEMANDA  

INSATISFECHA % 
# Entregas  

a cubrir 
2008 26,423 6% 1,585 
2009 24,290 8% 1,943 
2010 19,312 10% 1,931 
2011 14,156 12% 1,699 

      Elaborado por:  Amparo Torres 

 

Cuadro 37 . Demanda insatisfecha del servicio de es tados de cuenta a cubrir 
 

AÑOS 
DEMANDA  

INSATISFECHA % 
# Entregas  

a cubrir 
2008 629,100 6% 37,746 
2009 593,734 8% 47,499 
2010 544,474 10% 54,447 
2011 488,608 12% 58,633 

                        Elaborado por:  Amparo Torres 

 

5.4.1  ESCENARIO 1.   PRESUPUESTO DE VENTAS PARA VALIJAS 

EMPRESARIALES 

 

El precio de venta para el servicio de envío de valijas empresariales hasta tres 

kilos será mensualmente de $ 2.55, es decir, que al año se generará por entrega 

de valija $ 30.60. 
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La previsión de los ingresos se la realizó en base a la demanda insatisfecha, en 

donde la empresa cubrirá en el primer año el 6 por ciento, con un incremento del 

dos por ciento para los próximos tres años.  Esto se puede efectuar ya que hay  

demanda en el mercado para cubrir este segmento y también porque la empresa 

cuenta con el personal indicado y la logística necesaria según el caso para la 

distribución de las entregas diarias.   

 

Para el precio anual se ha tomado un leve incremento debido a la inflación a partir 

del segundo año de funcionamiento. 

 

Cuadro 38. Presupuesto de Ventas de Valijas 

AÑOS Demanda Insatisfecha 
a cubrir 

PRECIO INGRESOS 

2008 1,585 30.60 $ 48,501.00 
2009 1,943 31.20 $ 60,621.60 
2010 1,931 33.60 $ 64,881.60 
2011 1,699 36.00 $ 61,164.00 

                Elaborado por:  Amparo Torres 

 

5.4.1   ESCENARIO 2.  PRESUPUESTO DE VENTAS PARA ENTREGA DE  

ESTADOS DE CUENTA 

 

Para este escenario se ha tomado como base el precio por entrega de $ 0.25 

ctvs., lo que al año  obtendrá la empresa será $ 3.00 por envío. 

 

Cuadro 39. Presupuesto de Ventas de Estados de Cuen ta 

AÑOS Demanda Insatisfecha 
a cubrir 

PRECIO INGRESOS 

2008 37,746 3.00 $ 113,238.00 
2009 47,499 3.12 $ 148,196.88 
2010 54,447 3.36 $ 182,941.92 
2011 58,633 3.84 $ 225,150.72 

              Elaborado por:  Amparo Torres 

  

Una vez detallado los dos escenarios se procederá a presentar los ingresos 

consolidados para la empresa, que son la suma entre los ingresos por  valijas 

más los ingresos por tarjeta de crédito, lo que generará: 



 

 

114 

Cuadro 40 . Presupuesto de Ingresos Consolidados 

AÑOS INGRESOS  
POR VALIJAS 

INGRESOS  
POR ESTADOS CTA. 

INGRESOS  
CONSOLIDADOS 

2008 $ 48,501.00 $ 113,238.00 $ 161,739.00 
2009 $ 60,621.60 $ 148,196.88 $ 208,818.48 
2010 $ 64,881.60 $ 182,941.92 $ 247,823.52 
2011 $ 61,164.00 $ 225,150.72 $ 286,314.72 

        Elaborado por:  Amparo Torres 

 

Como se puede observar en los dos escenario tanto del  cuadro 39 y cuadro 40, 

el precio de venta mensual para el primero es de $ 2.55, y para el segundo 

escenario el precio es de $ 0.25 ctvs.  Estos rubros se encuentran por debajo del 

precio de la competencia para la entrega de estados de cuenta y valijas.  Sin 

embargo, a partir del segundo año  tienen un leve incremento debido a la 

inflación. 

 

5.5   ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas proyectado se realizó con las estimaciones de ingresos, 

costos y gastos, por lo cual nos permitirá  determinar la situación económica de la 

empresa, logrando así, definir las posibles utilidades del presente proyecto. 

 

Cuadro 41.  Estado de Pérdidas y Ganancias proyecta do 

  2008 2009 2010 2011 
Ventas Netas 161,750.93 208,818.48 247,823.52 286,314.72
(-) Costo de Ventas 129,764.22 133,657.15 137,666.86 141,796.87
(=) UTILIDAD BRUTA 31,986.71 75,161.33 110,156.66 144,517.85
(-) Gastos de Administración 20,663.50 21,283.41 21,921.91 22,579.56
(-) Gastos de Ventas 5,681.60 5,852.05 6,027.61 6,208.44
(=) UTILIDAD ANTES DE 
 PARTICIPACIÓN 5,641.61 48,025.88 82,207.14 115,729.85
15% Participación utilidades 846.24 7,203.88 12,331.07 17,359.48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  4,795.37 40,822.00 69,876.07 98,370.37
25% Impuesto a la renta 1,198.84 10,205.50 17,469.02 24,592.59
UTILIDAD/ PERDIDA $ 3,596.53 $ 30,616.50 $ 52,407.05  $ 73,777.78
Elaborado por: Amparo Torres 

 

Como se puede observar, la utilidad de $ 3,596.53 en el primer año no es muy 

alta, sin embargo,  a partir del segundo año las utilidades van en aumento.  Esto 
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se debe a que hay un incremento en la demanda, lo cual se refleja en las 

ganancias para la empresa. 

 

5.6   FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL (FEO) 

 

El Flujo de efectivo operacional es una herramienta primordial para determinar la 

factibilidad del proyecto, ya que se integran los ingresos y egresos proyectados, 

los cuales permiten prever las necesidades de fondos en determinado período. 

 

Cuadro 42. Flujo de Efectivo Operacional Proyectado  

  2007 2008 2009 2010 2011 
Inversión Inicial $ -23,027        
Utilidad antes de impuestos  $ 4,795.37 $ 40,822.00 $ 69,876.07 $ 98,370.37
(+) Depreciación   $ 504.00 $ 504.00 $ 504.00 $ 504.00
(-)  Impuestos  $ 1,198.84 $ 10,205.50 $ 17,469.02 $ 24,592.59
FLUJO DEL PROYECTO $ - 23,027 $ 4,100.53 $ 31,120.50 $ 52,911.05 $ 74,281.78
Elaborado por: Amparo Torres 
Nota : Las Depreciaciones se presentan en el anexo 24 

 

El flujo de efectivo, para el año 2008 se muestra un valor bajo de $4,100.53, 

debido a los costos de funcionamiento, por lo cual, a partir del segundo año  se 

incrementan. 

 

 

5.7   ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

5.7.1 TASA MÍMINA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento se aplica para 

llevar a valor presente los flujos netos de efectivo y valor de salvamento al final 

del período n.  Esta tasa es primordial previo al cálculo de la tasa interna de 

retorno y al VAN. 

 

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 
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TMAR = i + f + i*f 

 

Donde: 

 i = premio al riesgo 

 f = inflación 

 

Mediante este procedimiento se calculará la TMAR sobre la inversión.  Dado que 

el presente proyecto cuenta con una inversión privada, con un solo inversionista, 

se tomará solo en cuenta este factor para el cálculo del premio al riesgo. 

 

Este premio al riesgo o tasa de crecimiento real del dinero invertido, se ha 

estimado de la siguiente manera: por ser un proyecto de bajo riesgo con un 

capital aproximado de $ 23,000 Usd., se ha tomado como valor referencial cinco 

(5) puntos sobre la tasa pasiva promedio de la banca (5.53% según el BCE), para 

colocaciones del mismo orden o con montos similares.  Entonces, el premio al 

riesgo es del  11%, es decir, el rendimiento esperado por el inversionista. 

 

Estimándose un horizonte de tiempo de un año, se ha utilizado la inflación 

proyectada para el presente período, según el BCE será de: 3.2%. 

  

TMAR =  0.11 + 0.032 + (0.11 *  0.032) 

 TMAR =  0.1455    ≈  14.55% 

 

En conclusión, la empresa debe tener un rendimiento mayor al 14.55%. 

 

5.7.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El VAN mide la rentabilidad monetaria que trae a valor presente una serie de 

flujos.   Es decir,  que contribuye a la rentabilidad del proyecto luego de la 

recuperación de la inversión. 
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Cuadro 43. Valor Actual Neto 

Inversión Inicial  $ -23,027
2008 $ 4,100.53
2009 $ 31,120.50
2010 $ 52,911.05
2011 $ 74,281.78

TMAR 14.55%
VAN $ 72,119.79

            Elaborado por:  Amparo Torres 

 

Para el presente estudio, el VAN es positivo con un valor de $ 72,119.79, es decir 

que el proyecto es rentable ya que permite recuperar la inversión y además se  

obtiene una rentabilidad, por lo cual se concluye que el proyecto es viable ya que 

el valor de la empresa se incrementará al efectuarse la inversión. 

 

5.7.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

“La TIR es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial”24.  Es la rentabilidad de un proyecto cuando el VAN es igual a cero. 

 

 Aceptación Rechazo 
VAN > = 0 < 0 
TIR > = TMAR < TMAR 

 

 

Cuadro 44. Indicadores de Rentabilidad  

INDICADORES DE RENTABILIDAD  
TIR 94%
TMAR 14.55%

 

Como se ha obtenido la TIR  mayor que la TMAR, el proyecto se acepta ya que la 

ganancia excede la expectativa de inversión.   

 

 

 
                                                
24 Baca, Urbina, Evaluación de Proyectos  
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5.7.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL (PR I) 

 

El PRI mide el tiempo en el cual se recupera la inversión, incluyendo la inversión 

inicial.  

 

Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 PRI =  

 

 

Donde: 

 

n          =   número o valor del año donde el flujo neto de   efectivo 

acumulado FNE(ACUM)  se vuelve positivo. 

 

FNE(ACUM)  =     Valor absoluto del último flujo neto de efectivo acumulado 

  Negativo. 

 

   FNE+      =  Es el valor del primer flujo neto de efectivo positivo 

subsecuente al año correspondiente al valor absoluto del 

último flujo negativo acumulado 

 

Cuadro 45. Cálculo del PRI 

Años 
Inversión 

Inicial FNE FNE ACUM 
0 -23,027     
1   $ 4,100.53 $ -18,926.42 
2   $ 31,120.50 $ 12,194.08 
3   $ 52,911.05 $ 65,105.14 
4   $ 74,281.78 $ 139,386.92 

        Elaborado por:  Amparo Torres 

 

(n - 1) +  (FNE(ACUM)) 

 FNE+ 
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                   PRI =  

 

            PRI =  1.39    ≈  1 año 4 meses 

 

Como se puede apreciar, el período de recuperación se lo realiza en un año 

cuatro meses. 

 

5.7.5 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (B/C) 

 

Este índice permite comparar tanto el valor actual neto de los ingresos como el 

van de los egresos y así analizar la cantidad de dinero que se percibe en el 

tiempo. 

 

                                 B/C =  

 

 

Cuadro 46. Relación Beneficio - Costo 

Año INGRESOS EGRESOS 
2007   $ -23,027
2008 $ 161,750.93 $ 156,109.32
2009 $ 208,818.48 $ 160,792.60
2010 $ 247,823.52 $ 165,616.38
2011 $ 286,314.72 $ 170,584.87

 

VAN INGRESOS VAN EGRESOS 
$ 631,510 $ 388,521

BENEFICIO/COSTO $ 1.63
                                       Elaborado por: Amparo Torres 

 

Como se puede observar el cuadro 46, el VAN de los ingresos es más alto al de 

los egresos.  Por tanto, la relación beneficio – costo del proyecto de courier es de 

1.63, es decir, que por cada dólar invertido se obtiene 63 centavos de beneficio 

por lo que no se trabaja a pérdida. 

 

(2 - 1) +  12,194.08 

 31,120.50 

VAN INGRESOS 

VAN EGRESOS 
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5.8    OTROS INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

� Margen Bruto:  Mide la utilidad que las ventas generaron  una vez que se 

han descontado los costos de ventas. 

 

Margen Bruto   =  

  

� Margen Neto:  Este índice mide la eficiencia de la empresa para utilizar  

las operaciones durante un período determinado. 
       

Margen Neto   =  

 

Cuadro 47. Otros Indicadores de Rendimiento 

 2008 2009 2010 2011 
Margen Bruto 0.1977 0.3599 0.4445 0.5048
Margen Neto 0.0223 0.1467 0.2116 0.2578

 Elaborado por: Amparo Torres 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 42. el margen bruto para el año 2008 es 

19.77%, es decir,  por cada dólar vendido se generarán $ 0.19 centavos de 

utilidad bruta.  Para los siguientes años este margen tiende al alza, por lo que en 

el último año, la empresa obtiene una ganancia del 50.48%, esto significa que por 

cada dólar vendido la empresa  tendrá $ 0.50 centavos de  rendimiento respecto a 

la utilidad bruta. 

 

En cambio, el margen neto del primer año  es del 2.23%, es decir, por cada dólar 

vendido se obtendrá $ 0.02 centavos de utilidad neta.  Sin embargo, para el 

segundo año la situación cambia ya que se tendrá como ganancia el 14.67%,  

esta tendencia de alza se mantiene hasta el cuatro año, en donde se obtendrá 

una ganancia del 25% de utilidad neta.     

  

A diferencia del margen bruto, el margen neto ya esta descontado todos los 

gastos e impuestos, lo cual refleja la utilidad neta que obtendría la empresa. 

Utilidad Bruta 
Ventas Netas 

Utilidad Neta 
Ventas Totales 
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CAPÍTULO 6 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
6.1   CONCLUSIONES 
 

 

�  El diseño del proyecto de factibilidad se presenta como un plan para el 

manejo y direccionamiento estratégico de todas las actividades 

involucradas para el desarrollo de Integra EXPRESS, lo cual  permitirá el 

mejoramiento en el desempeño de la empresa en su mercado objetivo. 

 

� Del análisis del mercado se puede concluir que hay un buen  porcentaje 

(38%) de bancos insatisfechos con el servicio que les proporcionan las 

empresas de courier con las que trabajan, por lo cual existe la oportunidad 

del ingresar al mercado. 

 

�  Un incremento en el precio en la cartera de servicios de courier, permitirá 

que la empresa proporcione un mejor servicio tanto en la pre-venta como 

en la pos-venta. 

 

� Si se establece una zonificación estratégica en la ciudad de Quito, Integra 

Express podrá facilitar las entregas oportunas y mayor rapidez en el 

servicio, para lo cual, la empresa proyectará una imagen sólida de calidad 

siendo competitiva en el sector. 

 

� Un elemento clave para que la empresa pueda obtener un buen 

posicionamiento en el mercado, sería la consecución de alianzas 

estratégicas con empresas de productos masivos, para que los clientes 

puedan identificar desde otra perspectiva el servicio que manejará Integra 

Express. 
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� Se han elaborado diagramas de los procesos de la empresa, para 

establecer los mecanismos a seguir en la prestación del servicio, de tal 

forma que el personal responsable pueda seguir el procedimiento 

establecido para lograr un estándar de eficiencia y por tanto, tener buenos 

niveles de productividad. 

 

� De acuerdo a los resultados del estudio económico y financiero, existe una 

rentabilidad aceptable con el  VAN de $ 72,119.79 y una TIR de  94%, lo 

cual refleja la viabilidad financiera del proyecto de courier. 

 

� En base período de recuperación de la inversión inicial, ésta se recupera 

aproximadamente en un año cuatro meses, debido al monto que 

representa este rubro.  

 

� El margen bruto para el año 2008 es 19.77%, es decir,  por cada dólar 

vendido se generarán $ 0.19 centavos de utilidad bruta, lo cual es favorable 

para el inicio de las operaciones de la empresa. 

 

� En cambio, el margen neto del primer año  es del 2.23%, es decir, por cada 

dólar vendido se obtendrá $ 0.02 centavos de utilidad neta.  Sin embargo, 

este margen para los años futuros se va incrementando, por lo cual, se 

genera mayores ganancias. 

 

 
6.2    RECOMENDACIONES 
 
 

� Es primordial que la empresa realice una retroalimentación periódica con 

respecto al a la aplicación, ejecución, avance y resultados que produzca la 

implementación del proyecto,  ya sea para mejorar los procesos o rectificar 

algún problema de logística. 
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� Para desarrollar una oferta con los servicios que la empresa ofrecerá, se 

deberá tomar en cuenta los requerimientos que se identificaron en el 

estudio de mercado para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

� La empresa deberá incursionar en un proceso de mejora continua en el 

que gradualmente se brinden servicios ajustados a las necesidades de los 

clientes. 

 

� La Base de Operaciones deberá estar bien equipada, para lo cual la 

distribución del espacio física debe estar acorde a los requerimientos 

establecidos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.  Es decir, que los 

procesos tendrán un enfoque óptimo de acuerdo al esquema planteado en 

el Plan de Operación del estudio. 

 

� Es primordial tener una evaluación constante de la planificación estratégica 

para mantener el curso de los objetivos que se requiere cumplir. 

 

� Una vez establecido el presente negocio, se recomienda invertir en el 

mismo ya que demuestra ser muy rentable, logrando así, que la empresa 

mantenga un crecimiento importante a largo plazo. 

 

� Con la implementación del plan de acción se logrará mantener un sistema 

de control para el crecimiento continuo en relación a las ventas. 

 

� De acuerdo al crecimiento de Integra Express, es importante considerar la 

creación del departamento del talento humano que ayude a integrar las 

áreas de la empresa un fortalecimiento continuo. 
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ANEXO 1. 
 

MATRIZ DE HOLMES PARA LAS OPORTUNIDADES  
 
 

No. FACTORES O
1 

O
2 

O
3 

O
4 

O
5 

O
6 

O
7 

O
8 

O
9 

O
10

 

S
U

M
A

 

%
 

O1 Concentración de la población 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 8 16% 

O2 Distribución de los ingresos 0 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0 2.5 5% 

O3 Alianzas con productos complementarios 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 1 0.5 6.5 13% 

O4 Precio de insumos 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 3.5 7% 

O5 Política gubernamental 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 5.5 11% 

O6 Crecimiento del PIB 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 3.5 7% 

O7 Propiedad Intelectual 0 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 3 6% 

O8 Migración y divisas de emigrantes 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 7 14% 

O9 Disponibilidad de maquinarias 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0 0.5 0 4.5 9% 

O10 Ambiente legal 0 1 0.5 1 0 1 1 0 1 0.5 6 12% 

  TOTAL 2 7.5 3.5 6.5 4.5 6.5 7 3 5.5 4 50 100% 
       Elaborado: por Amparo Torres  
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MATRIZ DE HOLMES PARA LAS AMENAZAS 

 
 

No. FACTORES A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

A
9 

S
U

M
A

 

%
 

A1 Congestión para la distribución 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 4.5 11% 

A2 Tasas de interés 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 3 7% 

A3 Número de competidores 1 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 6.5 16% 

A4 Incremento en el precio de la energía eléctrica 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 2.5 6% 

A5 Políticas ineficientes en las aduanas 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 6 15% 

A6 Descuentos por volúmenes 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0 0 4 10% 

A7 Falta de experiencia en el mercado 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 5.5 14% 

A8 Inestabilidad política 0 0.5 0 1 0.5 1 0 0.5 0 3.5 9% 

A9 Couriers fantasmas 0.5 0.5 0 1 0 1 0.5 1 0.5 5 12% 

  TOTALES 4.5 6 2.5 6.5 3 5 3.5 5.5 4 41 100% 
                 Elaborado:  por Amparo Torres 
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MATRIZ DE HOLMES PARA LAS FORTALEZAS 
 
 

No. FACTORES F
1 

F
2 

F
3 

F
4 

F
5 

F
6 

F
7 

F
8 

F
9 

S
U

M
A

 

%
 

F1 Capacidad económica de los clientes 0.5 0 0 1 0.5 0 1 0.5 0 3.5 9% 

F2 Estructura organizacional 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0 1 7 17% 

F3 Competencia con precios reducidos 1 0 0.5 0.5 1 0 1 0.5 1 5.5 14% 

F4 Trabajo en equipo 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 4 10% 

F5 Número de proveedores de la empresa 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 3 7% 

F6 Selección de cartera de servicios 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 6.5 16% 

F7 Margen de utilidad 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2.5 6% 

F8 Bajos costos de distribución 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 5 12% 

F9 Sistema nuevo de informática 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 9% 

  TOTALES 5.5 2 3.5 5 6 2.5 6.5 4 5.5 40.5 100% 
                   Elaborado:  por Amparo Torres 
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MATRIZ DE HOLMES PARA LAS DEBILIDADES 

 
 

No. FACTORES D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

D
6 

D
7 

S
U

M
A

 

%
 

D1 Falta de planeación empresarial 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 5 20% 

D2 Falta de ventas personalizadas 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 4 16% 

D3 Sistemas de control inexistentes 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 4.5 18% 

D4 Inadecuado manejo de liquidez 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 3.5 14% 

D5 Nivel tecnológico 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 2.5 10% 

D6 El gasto para I y D ha subido 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2 8% 

D7 Incentivos al personal 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 3 12% 

  TOTALES 2 3 2.5 3.5 4.5 5 4 24.5 100% 

                  Elaborado:  por Amparo Torres 
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ANEXO 3. RANKING DE LOS BANCOS 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  

          
ACTIVOS 

          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA     2,938,135  24.71% 2,905,290 24.74%
GUAYAQUIL    1,742,804  14.66% 1,722,083 14.66%
PACIFICO    1,330,498  11.19% 1,253,541 10.67%
PRODUBANCO    1,154,752  9.71% 1,171,846 9.98%
BOLIVARIANO       947,556  7.97% 933,325 7.95%
INTERNACIONAL       866,589  7.29% 854,026 7.27%
AUSTRO       423,587  3.56% 432,539 3.68%
SOLIDARIO       341,106  2.87% 337,340 2.87%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA       297,097  2.50% 296,563 2.53%
UNIBANCO       287,099  2.41% 283,354 2.41%
MACHALA       272,089  2.29% 272,287 2.32%
CITIBANK       243,773  2.05% 232,404 1.98%
GENERAL RUMIÑAHUI       235,492  1.98% 232,242 1.98%
LOJA       135,826  1.14% 135,661 1.16%
PROCREDIT       130,807  1.10% 134,091 1.14%
AMAZONAS       134,085  1.13% 131,797 1.12%
CENTROMUNDO       133,108  1.12% 128,415 1.09%
LLOYDS BANK (BLSA)       114,142  0.96% 124,017 1.06%
TERRITORIAL        71,737  0.60% 70,068 0.60%
LITORAL        29,169  0.25% 29,986 0.26%
COMERCIAL DE MANABÍ        23,835  0.20% 23,347 0.20%
COFIEC        16,598  0.14% 17,492 0.15%
DELBANK S.A.        12,816  0.11% 14,294 0.12%
SUDAMERICANO          7,466  0.06% 7,083 0.06%
       
TOTAL SISTEMA  11,890,163  100.00% 11,743,092 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007 

 

          
PASIVOS 

          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA     2,593,465  24.34% 2,555,735 24.36%
GUAYAQUIL    1,616,012  15.17% 1,604,536 15.29%
PACIFICO    1,179,708  11.07% 1,096,856 10.45%
PRODUBANCO    1,027,155  9.64% 1,041,505 9.93%
BOLIVARIANO       869,491  8.16% 853,535 8.14%
INTERNACIONAL       771,020  7.24% 755,941 7.21%
AUSTRO       387,452  3.64% 395,218 3.77%
SOLIDARIO       307,931  2.89% 303,805 2.90%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA       276,151  2.59% 275,213 2.62%
MACHALA       245,794  2.31% 245,331 2.34%
UNIBANCO       242,478  2.28% 237,883 2.27%
GENERAL RUMIÑAHUI       217,284  2.04% 213,747 2.04%
CITIBANK       213,908  2.01% 203,189 1.94%
PROCREDIT       119,787  1.12% 122,698 1.17%
LOJA       122,226  1.15% 121,579 1.16%
AMAZONAS       123,607  1.16% 120,265 1.15%
CENTROMUNDO       119,894  1.13% 114,193 1.09%
LLOYDS BANK (BLSA)        91,973  0.86% 101,685 0.97%
TERRITORIAL        67,388  0.63% 65,619 0.63%
LITORAL        25,896  0.24% 26,680 0.25%
COMERCIAL DE MANABÍ        18,245  0.17% 17,619 0.17%
COFIEC          8,206  0.08% 8,077 0.08%
DELBANK S.A.          6,595  0.06% 8,061 0.08%
SUDAMERICANO          2,755  0.03% 2,361 0.02%
       
TOTAL SISTEMA  10,654,424  100.00% 10,491,332 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007 

 

          
PATRIMONIO 

          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA      344,670  27.89% 344,881 28.13%
PACIFICO     150,790  12.20% 150,790 12.30%
PRODUBANCO     127,597  10.33% 127,597 10.41%
GUAYAQUIL     126,792  10.26% 114,913 9.37%
INTERNACIONAL       95,569  7.73% 95,569 7.79%
BOLIVARIANO       78,065  6.32% 78,065 6.37%
UNIBANCO       44,621  3.61% 44,621 3.64%
AUSTRO       36,134  2.92% 36,134 2.95%
SOLIDARIO       33,174  2.68% 33,174 2.71%
CITIBANK       29,864  2.42% 29,864 2.44%
MACHALA       26,295  2.13% 26,295 2.14%
LLOYDS BANK (BLSA)       22,168  1.79% 22,168 1.81%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA       20,946  1.69% 20,946 1.71%
GENERAL RUMIÑAHUI       18,208  1.47% 18,208 1.48%
CENTROMUNDO       13,214  1.07% 14,214 1.16%
LOJA       13,600  1.10% 13,600 1.11%
PROCREDIT       11,020  0.89% 11,020 0.90%
AMAZONAS       10,478  0.85% 10,478 0.85%
COFIEC        8,392  0.68% 9,493 0.77%
DELBANK S.A.        6,220  0.50% 6,220 0.51%
COMERCIAL DE MANABÍ        5,590  0.45% 5,590 0.46%
SUDAMERICANO        4,711  0.38% 4,711 0.38%
TERRITORIAL        4,349  0.35% 4,349 0.35%
LITORAL        3,273  0.26% 3,273 0.27%
      
TOTAL SISTEMA  1,235,739  100.00% 1,226,173 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

    INVERSIONES 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA      455,933  21.61% 436,025 22.01%
GUAYAQUIL     388,492  18.41% 389,630 19.67%
PRODUBANCO     379,855  18.00% 352,088 17.77%
PACIFICO     361,490  17.13% 306,482 15.47%
CITIBANK     144,094  6.83% 131,305 6.63%
BOLIVARIANO       96,651  4.58% 97,097 4.90%
INTERNACIONAL       90,993  4.31% 92,010 4.64%
AUSTRO       53,813  2.55% 52,648 2.66%
LLOYDS BANK (BLSA)       25,973  1.23% 22,148 1.12%
MACHALA       19,375  0.92% 20,518 1.04%
LOJA       20,585  0.98% 17,018 0.86%
GENERAL RUMIÑAHUI       22,927  1.09% 15,282 0.77%
UNIBANCO       12,329  0.58% 12,369 0.62%
PROCREDIT        6,877  0.33% 7,875 0.40%
TERRITORIAL        4,312  0.20% 4,854 0.25%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA        5,580  0.26% 4,777 0.24%
SOLIDARIO        4,575  0.22% 4,480 0.23%
AMAZONAS        4,283  0.20% 4,350 0.22%
LITORAL        3,393  0.16% 3,199 0.16%
COFIEC        3,172  0.15% 2,122 0.11%
CENTROMUNDO        2,673  0.13% 2,089 0.11%
SUDAMERICANO        1,928  0.09% 1,678 0.08%
DELBANK S.A.           537  0.03% 823 0.04%
COMERCIAL DE MANABÍ             35  0.00% 35 0.00%
      
TOTAL SISTEMA  2,109,875  100% 1,980,902 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

CARTERA 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA   1,817,191  26.76% 1,877,134 27.20%
GUAYAQUIL     725,546  10.69% 735,079 10.65%
PACIFICO     668,289  9.84% 676,767 9.81%
PRODUBANCO     590,964  8.70% 610,358 8.84%
INTERNACIONAL     565,001  8.32% 563,320 8.16%
BOLIVARIANO     506,152  7.45% 504,427 7.31%
AUSTRO     270,710  3.99% 273,328 3.96%
SOLIDARIO     243,563  3.59% 243,704 3.53%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA     217,393  3.20% 214,900 3.11%
UNIBANCO     196,651  2.90% 192,862 2.79%
GENERAL RUMIÑAHUI     182,683  2.69% 186,263 2.70%
MACHALA     175,300  2.58% 175,521 2.54%
CENTROMUNDO     122,398  1.80% 122,103 1.77%
PROCREDIT     117,485  1.73% 121,376 1.76%
LOJA       87,110  1.28% 89,775 1.30%
AMAZONAS       72,391  1.07% 80,698 1.17%
LLOYDS BANK (BLSA)       68,146  1.00% 71,479 1.04%
CITIBANK       70,914  1.04% 69,955 1.01%
TERRITORIAL       50,289  0.74% 51,413 0.74%
COMERCIAL DE MANABÍ       11,646  0.17% 11,955 0.17%
COFIEC       11,867  0.17% 11,597 0.17%
LITORAL       11,470  0.17% 11,258 0.16%
DELBANK S.A.        4,233  0.06% 4,474 0.06%
SUDAMERICANO        2,151  0.03% 2,067 0.03%
       
TOTAL SISTEMA  6,789,545  100.00% 6,901,813 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

DEPOSITOS A LA VISTA 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA   1,921,803  30.74% 1,903,751 31.25%
GUAYAQUIL     789,395  12.63% 761,355 12.50%
PRODUBANCO     695,697  11.13% 713,695 11.72%
PACIFICO     723,078  11.57% 676,992 11.11%
INTERNACIONAL     488,482  7.81% 476,026 7.81%
BOLIVARIANO     493,910  7.90% 474,845 7.79%
AUSTRO     247,982  3.97% 251,633 4.13%
MACHALA     156,952  2.51% 155,774 2.56%
CITIBANK     155,466  2.49% 131,192 2.15%
GENERAL RUMIÑAHUI     140,065  2.24% 126,830 2.08%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA     115,223  1.84% 109,956 1.80%
LOJA       87,035  1.39% 84,853 1.39%
LLOYDS BANK (BLSA)       52,481  0.84% 58,452 0.96%
SOLIDARIO       50,872  0.81% 46,882 0.77%
AMAZONAS       31,067  0.50% 27,596 0.45%
UNIBANCO       26,335  0.42% 18,762 0.31%
COMERCIAL DE MANABÍ       16,017  0.26% 15,367 0.25%
CENTROMUNDO       15,596  0.25% 14,394 0.24%
PROCREDIT       13,337  0.21% 13,594 0.22%
TERRITORIAL       13,301  0.21% 13,238 0.22%
LITORAL       11,348  0.18% 10,191 0.17%
DELBANK S.A.        3,405  0.05% 3,504 0.06%
COFIEC        1,361  0.02% 1,648 0.03%
SUDAMERICANO        1,675  0.03% 1,263 0.02%
       
TOTAL SISTEMA  6,251,881  100.00% 6,091,793 100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

DEPOSITOS A PLAZO 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
GUAYAQUIL     431,256  15.48% 437,170 15.77%
PICHINCHA      380,170  13.65% 367,914 13.27%
PACIFICO     326,152  11.71% 318,204 11.48%
BOLIVARIANO     212,910  7.64% 212,083 7.65%
INTERNACIONAL     202,019  7.25% 200,901 7.25%
UNIBANCO     196,489  7.05% 200,591 7.23%
SOLIDARIO     165,009  5.92% 167,097 6.03%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA     139,330  5.00% 140,701 5.07%
PRODUBANCO     150,787  5.41% 138,887 5.01%
AUSTRO     120,489  4.33% 123,276 4.45%
CENTROMUNDO       97,438  3.50% 93,296 3.36%
MACHALA       79,830  2.87% 80,252 2.89%
AMAZONAS       70,347  2.53% 73,797 2.66%
GENERAL RUMIÑAHUI       45,964  1.65% 50,272 1.81%
TERRITORIAL       37,070  1.33% 37,600 1.36%
CITIBANK       28,357  1.02% 31,810 1.15%
PROCREDIT       31,270  1.12% 30,266 1.09%
LLOYDS BANK (BLSA)       28,887  1.04% 28,558 1.03%
LOJA       24,416  0.88% 24,958 0.90%
LITORAL       13,607  0.49% 11,426 0.41%
COMERCIAL DE MANABÍ        1,292  0.05% 1,348 0.05%
SUDAMERICANO           931  0.03% 957 0.03%
DELBANK S.A.           803  0.03% 826 0.03%
COFIEC           720  0.03% 409 0.01%
       
TOTAL SISTEMA  2,785,542  100.00%    2,772,597  100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

CAPITAL Y RESERVAS 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PICHINCHA   216,384  25.48% 216,847 25.00%
PACIFICO  103,296  12.17% 103,296 11.91%
GUAYAQUIL    86,920  10.24% 99,421 11.46%
PRODUBANCO    89,632  10.56% 89,632 10.34%
BOLIVARIANO    58,306  6.87% 60,084 6.93%
INTERNACIONAL    56,977  6.71% 56,977 6.57%
SOLIDARIO    34,975  4.12% 34,997 4.04%
AUSTRO    25,503  3.00% 25,503 2.94%
UNIBANCO    22,815  2.69% 22,815 2.63%
MACHALA    20,010  2.36% 20,661 2.38%
LLOYDS BANK (BLSA)    16,446  1.94% 16,658 1.92%
M.M. JARAMILLO ARTEAGA    16,411  1.93% 16,411 1.89%
CITIBANK    15,995  1.88% 16,252 1.87%
GENERAL RUMIÑAHUI    15,090  1.78% 15,090 1.74%
CENTROMUNDO    12,878  1.52% 14,756 1.70%
LOJA    10,249  1.21% 10,553 1.22%
AMAZONAS    10,042  1.18% 10,042 1.16%
PROCREDIT      9,160  1.08% 9,160 1.06%
COFIEC      6,856  0.81% 6,858 0.79%
DELBANK S.A.      6,153  0.72% 6,153 0.71%
SUDAMERICANO      4,312  0.51% 4,312 0.50%
TERRITORIAL      3,886  0.46% 3,933 0.45%
COMERCIAL DE MANABÍ      3,904  0.46% 3,904 0.45%
LITORAL      2,880  0.34% 2,919 0.34%
      
TOTAL SISTEMA  849,081  100.00%    867,234  100%
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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RANKING 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENT AS DE 

BALANCE  DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

(en miles de dólares) 

enero 31, 2007  
          

RESULTADOS 
          
  dic-06 dic-06 ene-07 ene-07

       
PACIFICO       37,890  15.85% 5,895        1  
PICHINCHA        59,471  24.87% 4,674        2  
PRODUBANCO       28,941  12.10% 2,744        3  
GUAYAQUIL       23,328  9.76% 2,633        4  
INTERNACIONAL       21,873  9.15% 2,515        5  
BOLIVARIANO       17,782  7.44% 1,725        6  
AUSTRO        6,270  2.62% 1,187        7  
AMAZONAS           429  0.18% 1,054        8  
UNIBANCO       20,515  8.58% 849        9  
MACHALA        3,233  1.35% 660      10  
LOJA        3,039  1.27% 482      11  
M.M. JARAMILLO ARTEAGA        3,800  1.59% 405      12  
PROCREDIT        2,009  0.84% 373      13  
SOLIDARIO           219  0.09% 361      14  
GENERAL RUMIÑAHUI        3,023  1.26% 288      15  
LLOYDS BANK (BLSA)        2,121  0.89% 164      16  
COMERCIAL DE MANABÍ           778  0.33% 139      17  
TERRITORIAL           462  0.19% 101      18  
LITORAL           393  0.16% 32      19  
DELBANK S.A.             68  0.03% 12      20  
SUDAMERICANO             11  0.00% 12      21  
CENTROMUNDO           878  0.37% 8      22  
COFIEC             23  0.01% -78      23  
CITIBANK        2,568  1.07% -650      24  
      
TOTAL SISTEMA     239,123  100.00%   25,587   
          

 

Fuente:   Estado de situación remitidos por las entidades, Superintendencia de Bancos   
Elaboración:  Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas / Dirección de Estadísticas    
Notas:  Agrupación de entidades metodología de percentiles modificados de acuerdo con los datos  del activo   
a diciembre de 2006  y estará vigente hasta noviembre de 2007.        
Mayores o iguales a 9.70% grandes         
menos de 9.70% y mayor o igual  a 1,80% medianos       
menor o igual a 1,80% pequeños         
La agrupación por línea de negocio ha sido ajustada en base a los indicadores de cartera  por actividad de junio 
desde julio de 2002 
Fecha de consolidación:  13 de febrero de 2007.       
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ANEXO 4. MODELO DE LA ENTREVISTA  
 

 

 
1. ¿A qué categoría corresponde su banco? 

 
Bancos Grandes  
Bancos Medianos  
Bancos Pequeños   

 
2. ¿Realiza usted envíos a través de courier? 
 

SI   NO  
 
                                                                    (si la respuesta es NO, finalizar) 
 

3. ¿Con qué proveedor de courier trabaja? 
 

 DHL   Tramaco Express 
 Servientrega   Urbano Express 
 Laar Courier   Otros ______________ 
                   (especifique) 

                                                                              
 

4. ¿Qué servicios le presta la empresa de courier con la que trabaja 
actualmente? 

 
 (a) Valija empresarial   (d) Envio de revistas 
 (b) Entrega de estados de cuenta   (e) Telemercadeo 
 (c) Entrega de nuevas tarjetas de crédito   (f) Otros ________________ 
              Detalle brevemente  

 
5. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios anteriormente mencionados? 

 
 

Frecuencia (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
Diariamente       
Una vez a la semana       
Dos veces a la semana       
Tres veces a la semana       
Una vez cada 15 días       
Una vez al mes       
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6. En orden de importancia, señale del 1 al 5 los factores que usted elige o 

exige para la utilización del servicio de mensajería especializada o courier. 
 

 Tiempo de entrega 
 Cobertura 
 Precio 
 Calidad del servicio 
 Información del estado de envío  

 
7. De los siguientes rangos, ¿Cuánto gasta anualmente el banco en el 

servicio de courier? 
  

 $   6,000 -  21,000   $   96,001 - 111,000 
 $ 36,001 -  51,000   $ 126,001 -  141,000 
 $ 66,001 -  81,000   Más de $ 141,000   

 
8. ¿Qué factores le motivarían a cambiar de proveedor de servicio de courier 

actualmente? 
 

 Cobertura   Tiempo de entrega 
 Precio   Seguridad 
 Atención personalizada   Otros ____________ 
    Detalle brevemente 

 

 
9. ¿Cómo conoció a su proveedor de courier actual? 

 
 Por el internet   Por venta personalizada 
 Por la guía telefónica   Por vallas publicitarias 
 Por licitación de ofertas   Otros medios ___________ 
                          (especifique)  

 
10. ¿Cuán interesado estaría en adquirir algún servicio de un nuevo 

proveedor de courier que cumpla con sus requerimientos de calidad en el 
servicio, seguridad y precios competitivos? 

 
 Nada interesado   Poco interesado   Interesado   Muy interesado  

 
11. ¿Qué recomendación daría para poder satisfacer a un cliente con 

servicios de courier de calidad? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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ANEXO 5. TABULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
 

Pregunta 1. 
 

No. Empresas No. Emp % 
1Bancos Grandes 4 17% 
2Bancos Medianos 9 38% 
3Bancos Pequeños 11 46% 

 TOTAL  24 100% 
 
 
 

Pregunta 2. 
 

Respuesta No. Empresas % 
SI  21 88% 
NO 3 13% 

TOTAL 24 100% 
 
 
 

Pregunta 3. 
 

Empresas Frecuencia % 
Representado  

DHL 12 17% 
Servientrega 14 20% 
Laar Courier 17 24% 
Tramaco Express 9 13% 
Urbano Express 10 14% 
Otros 8 11% 
TOTAL 70 100% 

 
 
 

Pregunta 4. 
 

No. Tipo de servicio Respuestas % 
Representado  

1 Valijas empresariales 19 23% 

2 
Entrega de estados 
de cuenta 22 26% 

3 
Entega de nuevas 
tarjetas de crédito 18 21% 

4 Envío de revistas 10 12% 
5 Telemercadeo 8 10% 
6 Otros 7 8% 

  TOTAL 84 100% 
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Pregunta 5. 
 

No. Nivel de Frecuencia Servicios Frecuencia 
% 
 

Representado  

1 Diariamente (Valijas empresariales) 16 27% 

2 Una vez a la semana - 0 0% 

3 Dos veces a la semana 
(Tarjetas de Crédito 
 y Telemercadeo) 

17 28% 

4 Tres veces a la semana - 0 0% 

5 Una vez c/15 días Otros 3 5% 

6 Una vez al mes 
(Estados de cuenta y  

envío de revistas) 
24 40% 

  TOTAL 60 100% 
 

 
 

Pregunta 6. 
 

No. Atributos No. Empresas % 
Representado  

1Tiempo de entrega 6 29% 
2Cobertura 5 24% 
3Precio 3 14% 
4Calidad del servicio 4 19% 
5Información del estado de envío 3 14% 

 Total 21 100% 
 

 
 
Pregunta 7. 
 

Rangos Frecuencia % 
Representado  

6,000-36,000 6 29% 
36,001-66,000 5 24% 
66,001-96,000 4 19% 
96,001-126,000 2 10% 
126,001-141,000 3 14% 
Más de 141,000 1 5% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta 8.  
 

No. Factores Frecuencia % 
Representado  

1 Cobertura 7 33% 
2 Precio 4 19% 
3 Atención personalizada 2 10% 
4 Tiempo de entrega 5 24% 
5 Seguridad 3 14% 

 Total 21 100% 
 
 
 

Pregunta 9. 
 

No. Factores Frecuencia % 
Representado  

1 Por el Internet 4 19% 
2 Por la guia telefónica 3 14% 
3 Por licitación de ofertas 6 29% 
4 Por venta personalizada 5 24% 
5 Por vallas publicitarias 2 10% 
6 Otros medios  1 5% 

 Total 21 100% 
 

 
 

Pregunta 10. 
 

No. Interés de cambiar de 
proveedor Frecuencia % 

Representado  
1 Nada interesado 2 10% 
2 Poco interesado 0 0% 
3 Interesado 11 52% 
4 Muy interesado 8 38% 

 Total 21 100% 
 
 

Pregunta 11. 
 

Exigencia del cliente frecuencia % 
representado  

Puntualidad en la entrega 7 37% 
Servicio al cliente 3 16% 
Logística 5 26% 
Calidad en el servicio 4 21% 
Asesoramiento 2 11% 
TOTAL 19 100% 
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Anexo 6. Empresas de Courier  en Quito 
 

Julio 2006 
 

1 AEROPOSTAL DEL ECUADOR  
2 AEROPOSTAL DEL ECUADOR S.A. 
3 AGILEXPRESS CIA. LTDA. 
4 ALFA EXPRESS ALFEX ENCOMIENDAS 
5 ALMAROS CIA. LTDA. 
6 CALVA TRAVEL EXPRESS COURIER CIA.  LTDA. 
7 CEGARGO  S.A. 
8 CENTRO AEREO TRANSEXPRESS  
9 CITYFAST 
10 CONSUMO COURIER CIA. LTDA. 
11 CONTINENTAL EXPRESS CIA. LTDA. 
12 DE CARGA Y ENCOMIENDAS AMERWINGS S.A. 
13 DELGADO COURIER 
14 DHL EXPRESS (ECUADOR)  S.A 
15 DOMIENVIOS CIA. LTDA. 
16 DONOSO EXPRESS 
17 ECO SERVICIOS S.A. 
18 ECUADORIAN TRANSPORT S.A. 
19 ECUAENVIOS CIA. LTDA. 
20 EQUINOCCIAL EXPRESS CIA. 
21 GEOMIL GEORGE MILENI CIA. LTDA. 
22 GLOBALEXS COURIER CENTER 
23 HERRERA VEGA ENVIOS S.A. 
24 INDUSTRIA Y COMERCIO CORAL S.A. 
25 INTERNATIONAL TRANS. SERVICE CIA.  LTDA. 
26 JCL COURIER 
27 KARGOCLOCK TRADE  SERVICE  S.A.  
28 LAAR COURIER EXPRESS 
29 LT  COURIER EXPRESS CIA. LTDA. 
30 MEDINEXPRESS S.A. 
31 MENSAJERIA EXPRESA VALLEXPRESS CIA. LTDA. 
32 MERIDIANOEXPRESS COURIER INTERNATIONAL CIA. LTDA. 
33 METREX S.A. 
34 METROPOLITAN EXPRESO CIA. LTDA. 
35 PANEXCOURIER DEL ECUADOR CIA.  LTDA. 
36 PANEXCOURIER DEL ECUADOR CIA.LTDA. 
37 PAQUETERÍA SALAZAR SANTACRUZ CIA. LTDA. 
38 PICO EXPRESS 
39 PLANET ENVIOS CIA. LTDA. 
40 PRONTO ENVÍOS CIA. LTDA. 
41 RAPICOURIER CIA. LTDA. 
42 RAPID SERVICE CIA. LTDA. 
43 RAPIDOPACK CIA. LTDA. 
44 RECAPT COURIER 
45 ROLGESTION CIA. LTDA. 
46 SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS S.A. 
47 TNT – INSA COURIER 
48 TRAMACO EXPRESS CIA. LTDA.  
49 TRANS. AGENCIA H. G. HIDALGO CAZCO CIA. LTDA. 
50 TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA. LTDA. 
51 U.P.S. 
52 VICTORIA COURIER EXPRESS CIA. LTDA. 
53 VITALEXPRESS S.A. 
54 WORLD COURIER 
55 WORLD WIDE TRADING OPERAT “WWTO” 

 
        Fuente: Corporación Aduanera  Ecuatoriana 
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ANEXO 7.  MACROLOCALIZACIÓN 
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ANEXO 8.  MICROLOCALIZACIÓN 
 
 

 
No. Sector Ubicación 

1 Norte La Colón 

2 Sur Villaflora 
3 Centro El Ejido 

 
  

Factores 1 2 3 

Vías de comunicación 9 6 9 

Servicio de transporte 6 6 6 

Servicios públicos 9 6 6 

Disponibilidad de mando de obra 6 3 3 

TOTAL 30 21 24 

 
 

Relación 
 

Débil      =  3 
 

Regular   =  6 
 

Fuerte     =  9 
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ANEXO 9.  LOGÍSTICA DE ENTRADA 
 
 

Fin

Ingreso de
documentación

a la planta

Pesado e inspección
de la documentación,

valijas, paquetería

Cumple los
requisitos?

Sí

No Reporte para
cambio

Reparto a
bodega

Almacenamiento
para distribución

por zonas

Fin &  
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ANEXO 10.  OPERACIONES 
 
 
 

Inicio &

Distribución
por zonas

Reparto de
documentación

Supervisión
de entrega

Entrega de
documentación al

usuario final

Reporte de
entrega

Informe final
de entrega

Fin  
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ANEXO 11 . LOGÍSTICA DE DESPACHOS 

 
 
 
 

Inicio

Ingreso de la
orden de despacho

Verificación de
documentacion para

despachar

El material físico es
igual al detalle de la

orden?

Entrega del
material físico a

repartidores

Sí

Solucionar el
problema

No

Fin
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ANEXO 12 . VENTAS PERSONALIZADAS 
 
 
 

Inicio

Fin

Identificación de
clientes potenciales

Concretar cita
con el futuro cliente

Preparación para
entrevista

Visita y presentación
del servicio

Manejo de
objeciones

Cierre de la venta

Seguimiento
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ANEXO 13. SERVICIO POS-VENTA 
 
 
 

Inicio

Llamada telefónica
al cliente

El cliente requiere
asesoramiento?

Realizar llamada
según la frecuencia
de uso del servicio

Asesorar al cliente o
registrar la sugerencia

 y/o reclamo

Elaborar informe
 sobre las novedades

al área de ventas

Fin

No

Sí

Correctivos
según el caso
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ANEXO 14.   ETAPA 1:  Enfocada al segmento del sistema bancario (Recepción 

y entrega de documentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio

Recepción de la
documentación

Clasificación de la
documentación

Cumple los
 requisitos

Distribución de
 Rutas

Reparto de
documentación

Entrega?

Registro de
 entrega

Reporte a
Supervisor

Sí

Sí

No
Verificación

de datos

Fin
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ANEXO 15.  Etapa 2 : Proceso de documentación con etiquetado 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.

Recepción de la
Base de datos y
material físico

Verificación de
datos

TelemercadeoNo

Impresión de
Stickers

Sí

Colocación de
Stickers

Supervisión de
envío

Transporte

Actualización
Base de datos

Entrega al
usuario final

Reporte a
Supervisor

Fin
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Anexo 16.  Etapa 3: Enfocada a la recepción y entrega de mercaderías y/o      

encomiendas 
 
 
 

Inicio

Recepción de la
encomienda

Revisión
contenido del

paquete

Paquete en
orden?

Entrega del paquete
al cliente

Empaque de la
encomienda según su

tamaño

No

Sí

Registro # guía
Guía de

envío

C.

Fin
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C.

Registro del
manifiesto

Emisión de
factura

Envío de la
encomienda
a la  bodega

Manifiesto general
via e-mail al
 destinatario

Guía de
envío

  
Archivo 

Factura

Informe al cliente del
tiempo de demora en

la entrega de la
encomienda

 
 
Archivo 

D.
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D.

Entrega del paquete
a aduana para

envío aéreo

Contratación del
servicio aéreo

Pago de la factura
 de  los

servicios aéreos

Desaduanización
por el proveedor

Contrato

Factura

E.
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E.

Verificación de la
carga en la aduana
en lugar de destino

Carga en
orden?

Reclamo en la
aduana

Retiro de la carga

Clasificación de
las encomiendas

LLamada al
destinatario

No

Sí

Confirmación del
nombre y entegra del

paquete

Archivo de
 la guía

Fin
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ANEXO 17. DOCUMENTOS DE MANEJO PARA EL SERVICIO COU RIER 
 
 
 

    I N T E GRA  E X PRE S S
                                Cia. L tda.

FACTURA No. 00001

DATOS DEL REMITENTE ORIGEN DESTINO
De:
Dirección
C.C.: R.U.C.: FECHA DE 
Telef.: ENVIO
DATOS DEL DESTINATARIO
Para: CODIGO 
Dirección CLIENTE
C.C.: R.U.C.: VALOR
Telef.: No. Peso en Kilos  FLETE
DICE CONTENER Envío VALOR

SEGURO

VALOR DECLARADO
RECIBIDO POR: FECHA: VALOR ADIC.

FIRMA VALOR OTROS
CLIENTE TOTAL A PAGAR
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Guía de Control 
 
 
 
 

GUIA DE CONTROL 
     

Guia No.     
Manifiesto de entrega:   
Fecha de recepción:   
Fecha de entrega:   
Cantidad:     
     

PRODUCTO: _________________________ 
  Cantidad Total 
Integra Noche:     
Local     

Urbano     

Periféricos     

      

      

      

Observaciones:     

      

      
      
      
      

F. Autorizado F. Recibido Archivo 
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Registro de Entrega 
 
 

 

Fecha de despacho:
Nombre  Repartidor: Código No.
Turno No:

No.
Hora de
 entrega Observación

APROBADO SUPERVISIÓN ARCHIVO

Nombre Despachador:

Firma Cliente

REGISTRO DE ENTREGA

VERIFICACIÓN CONTROL

Ruta No.
Cantidad de entrega:
Nombre despachador:

Nombre del Cliente Dirección Teléfonos
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ANEXO 18.   ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 

 
ORGANIGRAMA  

 

Gerente General

Gerente de
Marketing

Gerente
Administrativo

Gerente   de
Operaciones

Supervisor de
Carga

Jefe de
Logística

Supervisor
 Urbano

Dpto. de
Contabilidad

Dpto. de
Cartera

Couriers Couriers

Dpto. de
Ventas

Jefes
Regionales

Dpto. de
Servicio al

Clien te

Couriers
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ANEXO 19. LEYES DE ADUANA 

 
LEYES DE ADUANA RELACIONADAS A LAS EMPRESAS DE COUR IER  

 

III RÉGIMEN PARTICULAR O DE EXCEPCIÓN 
    

Art. 69 (Cc. Arts. 137, 138, 139, 140, 141 y 142 R.).- TRÁFICO POSTAL 

INTERNACIONAL Y CORREOS RAPIDOS.-   

La importación o exportación a consumo de los ENVIOS o PAQUETES 

POSTALES, cuyo valor CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se 

establece en el reglamento de esta Ley, transportados por cualquier clase de 

CORREO, incluidos los denominados CORREOS RÁPIDOS.  

   

III REGIMENES PARTICULARES O DE EXCEPCIÓN 

TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREO RÁPIDO 

   

Art. 137 (Cc. Art. 69 LOA).- Requisito.-  Para acogerse a ese régimen se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

   

a) Tráfico postal internacional:  

 

 Que se trate de documentos o información, tales como: Carta, impresos, 

periódicos, prensa, fotografías, títulos, revistas, catálogos, libros, tarjetas, 

chequeras, secogramas o cualquier otro tipo de información, contenidos en 

medios de audio, de video, magnéticos, electromagnéticos, electrónicos, que 

no sean sujetos de licencias, pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, 

bancaria, pero desprovistos de toda finalidad comercial.  

 

 La importación a consumos de los envíos o paquetes postales se despachará 

por la Aduana aplicando las tarifas del capitulo 98 del Arancel de Importación 

vigente sobre la base imponible CIF.  

 Que las mercancías no sean de prohibida importación.  

a) Correos rápidos o courier:  
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 Que las mercancías no sean de prohibida importación.  

 

Art. 138.- Sujeción y formalidades.- las formalidades que deberán los 

despachos enviados a través de este régimen, estarán sujetos son las 

siguientes:   

 

a) Tráfico postal internacional  

 

No se requiere declaración aduanera alguna.  

La inspección se hará de acuerdo a su valor, consignante, consignatario, 

naturaleza entre otras. Esta operación no debe entorpecer la fluidez del tramite 

y su agilidad. 

  

b) Correo Rápido a Courier 

 

Se requiere presentar la declaración aduanera simplificada, la declaración de 

valor o a la factura comercial, si la hubiere.  

La inspección se hará de acuerdo a su valor, consignante, consignatario, 

naturaleza entre otros. Esta operación no deber entorpecer la fluidez del trámite 

y su agilidad.  

 

Art. 139.- Presentación de Manifiesto.-  Las empresas autorizadas para 

realizar tráfico postal internacional y correo rápido deberán entregar al distrito 

aduanero, el manifiesto de carga antes del arribo del medio de transporte, 

conforme a los dispuesto en los procedimientos establecidos por la CAE. 

  

Art. 140.- Responsabilidades.-  la empresa nacional de correo y los correos 

rápidos autorizados serán responsables ante el distrito por el pago de los 

tributos aduaneros que causen el ingreso o salida de los ingresos postales 

recibidos o expedidos por su intermedio, salvo cuando sea entregados para su 

almacenamiento temporal a un concesionario autorizado.  
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Art. 141.- Reembarque, destrucción o abandono de lo s envíos.-  En caso de 

que las mercancías enviadas a través de este régimen sean rechazadas por el 

destinatario, la empresa de correo deberá optar por una de las siguientes 

opciones:   

 a) Reembarque y devolución al remitente por la empresa de correos, de 

conformidad con la normatividad aduanera.   

 b) Abandono en forma expresa en favor del estado. 

  

Las mercancías no aptas para el consumo humano serán destruidas bajo la 

supervisión del distrito aduanero.  

 

Art. 142.- Registro de empresa.-  La CAE llevará un registro de las empresas 

dedicadas al tráfico postal internacional y correos rápidos, y exigirá que están 

cumplan con los trámites aduaneros respectivos.  

 

Información adicional para el Requerimiento de Docu mentación para 

realizar la inspección: 

 

• Descripción de los programas informáticos aplicados. 

• Descripción del equipo informático a usarse para su funcionamiento. 

• Computadora (con programas, especificaciones técnicas y demás 

características de capacidad, conforme a lo señalado en las 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA 

AUTORIZACIONES O CONCESIONES que se encuentran publicados en 

la página web de la CAE). 

• Línea telefónica Convencional digital, sin ruido.  

• Impresora  

• Conexión a Internet con cualquiera de los proveedores o ISP de la 

localidad  

• Cuenta de correo electrónico (e-mail) con su proveedor local. (no se 

recomienda correos gratuitos, o vía webmail, ya sea nacionales o 

internacionales.  

• Contar con DATA ENTRY.   
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• Descripción del Sistema de Comunicaciones. 

• Detalle del área de operaciones, descritos en un plano con 

especificaciones de las áreas. 

• Indicación de los distritos aduaneros de Ingreso o Salida de los paquetes 

postales. 

• Estructura departamental y el personal de trabajo. 

• Equipos y maquinarias propias del trabajo (para caso de los vehículos 

copia de la matrícula). 

• Copia del contrato del servicio de Internet.  

• Copia del recibo de pago de la Tasa de Inspección 

 

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana 
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ANEXO 20.  RUBROS UNITARIOS DE INVERSIONES: DE CAPI TAL Y PRE-
OPERACIONALES 

 
 

INVERSIÓN DE CAPITAL 
 

INVERSIÓN DE CAPITAL = Infraestructura + Maquinaria y Equipos 
 

INFRAESTRUCTURA    

Item Cant.  Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Estaciones de Trabajo 2 250.00 500.00
Instalaciones para red telefónica 1 97.00 97.00
Instalaciones para red para PC* 1 150.00 150.00
Instalaciones para red internet 1 100.00 100.00
  TOTAL 847.00

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS    

Item Cant.  Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Balanzas 3 150.00 450.00
Computadora de escritorio (clon) 1 500.00 500.00
Computadora con programas especiales 1 1050.00 1050.00
Impresora láser 1 130.00 130.00
Impresora Zebra dimen 5.8 x 2.5 1 395.00 395.00
Radios 2 250.00 500.00
Teléfonos 4 15.00 60.00
  TOTAL 3,085.00

 
 

INVERSIÓN DE PRE-OPERACIONALES 
 
 

INVERSIÓN                =  Gastos de constitución + Activos fijos previos        
PRE-OPERACIONAL + Administrativos + Mercadeo 

 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN: $ 600 por trámites, notaria, abogado 

 
ACTIVOS FIJOS PREVIOS   
 

MUEBLES Y ENSERES    

Item Cant.  Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Sillas Ejecutivas 3 40.00 120.00 
Casillero para documentos 1 300.00 300.00 
Escritorio 2 100.00 200.00 
Archivadores 2 100.00 200.00 
Mesa para colocación sobres  1 60.00 60.00
Estantería para documentación 2 60.00 120.00
  TOTAL 1,000.00
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ADMINISTRATIVOS = Suministros y Materiales + Costo del estudio proyecto 

 
 

SUMINISTROS Y MATERIALES    

Item Cant.  Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Resmas de papel bond 4 3.50 14.00
Stickers para sobres 100 3.00 300.00
Carpetas de presentación 500 2.80 1400.00
Hojas membretadas 200 0.50 100.00
Tableros para hojas 10 1.50 15.00
Esferos 10 0.50 5.00
Sellos de Caucho 2 4.00 8.00
  TOTAL 1,842.00

 
+ Costo del estudio del proyecto: Encargada del proyecto $ 800.00 

 
 
 

MERCADEO    

Item Cant.  Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Material Publicitario 1 450 450.00
Capacitación (vendedores) 1 500 500.00

  TOTAL 950.00
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ANEXO 21.  NÓMINA DEL PERSONAL 

 
 

NÓMINA DE PERSONAL 
        

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO SUELDO DÉCIMO 

 TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES FONDOS 

RESERVA 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

SUELDO 

Gerente General 500           500.00 
Secretaria Contadora  250 20.83 14.17 10.42 20.83 30.375 346.63 
PERSONAL OPERATIVO               
Jefe de Operaciones 450 37.50 14.17 18.75 37.50 54.675 612.59 
Supervisor 300 25.00 14.17 12.50 25.00 36.45 413.12 
Operador 170 14.17 14.17 7.08 14.17 20.655 240.24 
Mensajero-receptor de pedido 170 14.17 14.17 7.08 14.17 20.655 240.24 
PERSONAL COMERCIAL               
Vendedor 200 16.67 14.17 8.33 16.67 24.3 280.13 
       TOTAL 2632.94 

 
 

PERSONAL DIRECTO DE NÓMINA 
 

PERSONAL SUBCONTRATADO  HONORARIOS TOT. 
HONORARIOS 

50     Repartidores 170 8500 
 

Nota: En el caso del Gerente General consta en nómina para justificar su sueldo mensual, pero facturará como servicios 
  Profesionales.  El personal subcontratado se le pagará por las entregas que realice, posteriormente al primer se les contratará 
  directamente en la empresa e ingresarán a nómina. 
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        EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL 

 
 

   

Item Cant. Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Mochilas para repartidores 50 12.00 600.00
Gorras 50 5.00 250.00
Camisetas 50 8.00 400.00
Chompas 40 15.00 600.00
  TOTAL 1,850.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

174

COSTOS Y GASTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

COSTOS DIRECTOS:
A. MATERIA PRIMA DIREC. 30.00 60.00 60.00 120.00 0.00 30.00 60.00 60.00 120.00 60.00 60.00 90.00

Etiquetas de impresión térmica 30.00 - 30.00 60.00 - - 60.00 - 60.00 60.00 30.00 60.00
Rollos para impresión 60.00 30.00 60.00 - 30.00 - 60.00 60.00 - 30.00 30.00

B. (+) MANO DE OBRA DIREC. 10,690.24 8,840.24 8,940.24 9,140.24 9,440.24 9,290.24 9,620.24 9,120.24 9,120.24 9,120.24 9,320.24 9,370.24
Mensajeros-receptor de pedido 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24
Repartidores 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Equipamiento de personal 1,850.00 - - 200.00 350.00 200.00 530.00 - - - 200.00 250.00
Combustible 100.00 100.00 200.00 200.00 350.00 350.00 350.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
COSTOS INDIRECTOS:

C. MANO DE OBRA INDIREC. 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95 1,265.95
Operadores 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24
Jefe de Operaciones 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59 612.59
Supervisor 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12 413.12

D. (+) OTROS COSTOS INDIREC. 82.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08
Servicios Básicos 75.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Deprec. Equipos de Operación 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08
(=) TOT. COSTO DE VENTAS 12,068.27 10,323.27 10,423.27 10,683.27 10,863.27 10,743.27 11,103.27 10,603.27 10,663.27 10,603.27 10,803.27 10,883.27
GASTOS COMERCIALES:

E. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,596.54 1,611.54 1,641.54 1,621.54 1,641.54 1,691.54 1,776.54 1,776.54 1,836.54 1,826.54 1,796.54 1,846.54
Gerente General 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00
Secretaria Contadora 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63 346.63
Utiles de oficina 30.00 - 30.00 - - 50.00 - - 60.00 30.00 - 50.00
Arriendo del local 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Servicios Básicos 75.00 120.00 120.00 130.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 170.00 170.00 170.00
Mantenimiento Oficina 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
Internet 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Deprec. Equipos de Oficina 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Deprec. Equipos de Computación 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67

F. GASTOS DE VENTAS 280.13 640.13 280.13 1,130.13 280.13 1,030.13 280.13 280.13 640.13 280.13 280.13 280.13
Vendedor 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13 280.13
Propaganda y publicidad 360.00 - 850.00 - 750.00 360.00
TOT. GASTOS COMERC. (E+F) 1,876.68 2,251.68 1,921.68 2,751.68 1,921.68 2,721.68 2,056.68 2,056.68 2,476.68 2,106.68 2,076.68 2,126.68
TOT. COSTOS Y GASTOS 13,944.94 12,574.94 12,344.94 13,434.94 12,784.94 13,464.94 13,159.94 12,659.94 13,139.94 12,709.94 12,879.94 13,009.94

ANEXO 22. PREVISIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Nota: Costos directos  = Materia Prima direc + Mano de Obra directa
               Costo de Ventas  = Costo directo + Costos indirectos

Costos Indirectos = Mano de Obra Indirecta + Otros Costos Indirectos
Gastos Comerciales  = Gastos administrativos + Gastos de ventas
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ANEXO 23. COSTOS Y GASTOS ANUALES 
 
 
 
 

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 
       

Costos / Gastos 
Inversión  

Año 0 
2008 
Año 1 

2009 
Año 2 

2010 
Año 3 

2011 
Año 4 

Inversión de Capital 3,932        
Inversión Pre-operacional 5,192        
Inversión de Trabajo 13,903        
  Costo de Ventas   129,764.22 133,657.15 137,666.86 141,796.87
  Gastos Administrativos   20,663.50 21,283.41 21,921.91 22,579.56
  Gastos de Ventas   5,681.60 5,852.05 6,027.61 6,208.44
  TOTAL 23,027 156,109.32 160,792.60 165,616.38 170,584.87
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ANEXO 24. DEPRECIACIONES 
 

 
Elaborado por: Amparo Torres 
Nota:  La depreciación total utilizada en el flujo de caja : Dp = 85 + 332 + 87 = $ 504

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  
Años  

Deprec.  
Anual 

Deprec. 
Acumulada  

Valor en 
libros 

      950.00
1 85 85 865.00
2 85 170 780.00
3 85 255 695.00
4 85 340 610.00
5 85 425 525.00
6 85 510 440.00
7 85 595 355.00
8 85 680 270.00
9 85 765 185.00
10 85 850 100.00

Equipo de Operación 
Costo  950.00
Valor residual 100.00
Vida Útil: 10.00

Método de Línea Recta  
Dp= (V.A. - V.R) 

 V.U. 

Dp =  (950.00 - 100.00)/10 
Dp = 85.00 

 
 
 

Equipos de Computación 
Costo  2075.00
Valor residual 415.00
Vida Útil: 5.00

Dp = (2075 - 415)/5 
Dp = 332 

No.  
Años  

Deprec.  
Anual 

Deprec. 
Acumulada  

Valor en  
libros 

      2075.00
1 332 332 1743.00
2 332 664 1411.00
3 332 996 1079.00
4 332 1328 747.00
5 332 1660 415.00

 
 Muebles y Enseres 

Costo  1000.00
Valor residual 130.00
Vida Útil: 10.00

Dp = (1,000 - 130)/10 
Dp = 87 

No.  
Años  

Deprec.  
Anual 

Deprec. 
Acumulada  

Valor en 
libros 

      1000.00
1 87.00 87.00 913.00
2 87.00 174.00 826.00
3 87.00 261.00 739.00
4 87.00 348.00 652.00
5 87.00 435.00 565.00
6 87.00 522.00 478.00
7 87.00 609.00 391.00
8 87.00 696.00 304.00
9 87.00 783.00 217.00
10 87.00 870.00 130.00



 

 

 

 


