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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Trabajo Final de Master (TFM) titulado ''Viabilidad de la creación de una 

empresa de servicios logísticos, INNOLOGIS''  tiene como objetivo crear un operador 

logístico de transporte dirigido al sector manufacturero de la ciudad de Santo Domingo en 

la República Dominicana, el cual tiene como finalidad brindar una solución integral a 

dichas empresas para su cadena de logística. Los servicios a brindar en esta empresa son 

transporte, gestiones aduanales  y distribución final al cliente tanto nacional como 

internacional. Ésta busca captar las necesidades de sus clientes en el campo logístico 

generándole beneficios económicos, permitiendo que los mismos se enfoquen  

exclusivamente en su “core business”. 

 

Para  la creación de esta empresa en primer lugar se realiza un estudio de mercado 

analizando cuál sería el mercado meta de esta empresa y definiendo los servicios que serían 

óptimos ofrecer. A continuación se realiza un estudio técnico para conocer la viabilidad de 

este proyecto, el tamaño de empresa a crear, infraestructura y requerimientos operativos. 

Luego de allí, las decisiones que se adopten determinarán las necesidades de capital y de 

mano de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el proyecto y ponerlo en operación.  

 

Finalmente se pasa al análisis económico financiero, donde se realizan cuentas de 

resultados previsionales, y se obtienen resultados de indicadores de la viabilidad del 

proyecto (VPN, TIR, Relación beneficio-costo y Periodo de retorno de la inversión). 

 

Los resultados del análisis económico indican que para el sexto año de operaciones, se 

alcanzarán ventas de RD$ 5,580,000.00. Además, el Valor Presente Neto calculado arroja 

como resultado RD$426,782.43 Lo que indica que según esta previsión la empresa podrá 

obtener y conservar una posición en el mercado. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran desafiadas por una competencia muy 

elevada, la cual hace que las mismas enfrenten nuevos retos y formas de gestionarse dentro 

de sí mismas debido a que  la aceleración de los cambios y la falta de respuesta de éstas 

para poder adaptarse a estas transformaciones han dado lugar a que cada vez más se 

reclamen nuevas opciones y herramientas para cada día ser más competitivos y capaces de 

sobrellevar el mercado. 

 

Los cambios que se han producido y que se siguen produciendo como son la globalización 

del mercado, el desarrollo tecnológico, el volumen de la información disponible, así como 

también las exigencias de calidad de servicio por parte de los clientes y el aumento de la 

competencia ha obligado a las organizaciones de hoy en día a adoptar innovaciones 

tecnológicas y a diferenciarse del mercado manteniendo ventajas competitivas.  

 

Según Ernest Reig en su libro “Competitividad, crecimiento y capitalización de las regiones 

españolas”, la competitividad puede entenderse como la capacidad por parte de las 

empresas de mantener o aumentar su rentabilidad en condiciones que prevalecen en el 

mercado. Esta capacidad solo se logra a través de la transformación de factores productivos 

y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. 

 

Bajo estos mismos lineales, para poder lograr esta competitividad, las empresas deben 

enfocarse en su negocio principal o lo que en la actualidad se denomina como su “core 

business” y externalizar aquellas actividades en las cuales no son eficientes, esto se 

denomina “outsourcing” lo cual según R. Wayne Mondy y Robert M. Noe en su libro 
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“Administración de recursos humanos” es un proceso que consiste en transferir la 

responsabilidad de un área de servicio y sus objetivos a un proveedor externo.  

 

En base a estos conceptos, cabe destacar que la tendencia actual está orientada a la 

externalización de los procesos periféricos del negocio, siendo ésta una de las buenas 

prácticas reconocidas mundialmente para una gestión logística eficaz, es por esto que se 

crea lo que se conoce como Party Logistics, que no es más que un operador logístico que se 

encarga de actividades como transporte, almacenaje y otros servicios relacionados con la 

logística, empleadas para asumir tareas que previamente fueron realizadas por el cliente.  

 

Por todas estas razones expuestas anteriormente, surge la propuesta “INNOLOGIS, 

Innovación en Soluciones Logísticas” cuya finalidad es brindar una solución a dichas 

empresas en ámbitos como son el transporte, gestiones aduanales y distribución final al 

cliente tanto nacional como internacional. 

 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la viabilidad de la creación de  un operador logístico de transporte 

‘INNOLOGIS, Innovación en Soluciones Logísticas’ dirigido al sector manufacturero de la 

ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana, el cual tiene como finalidad brindar 

una solución a dichas empresas en ámbitos como son el transporte, gestiones aduanales y 

distribución final al cliente tanto nacional como internacional. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 
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– Realizar un estudio de mercado que permita el conocimiento del entorno y la 

identificación de empresas del sector manufacturero que utilizarían este tipo de 

servicios. 

 

– Realizar un estudio técnico que permita la identificación del tamaño del proyecto y 

la infraestructura necesaria para su operación, el tipo de servicios que requieren las 

empresas del sector manufacturero de la ciudad de Santo Domingo. 

 

– Identificar la demanda que podría poseer este tipo de empresas en el mercado del 

sector manufacturero en la ciudad de Santo Domingo. 

 

– Realizar un estudio organizacional y legal que permita identificar los requisitos que 

regulan la comercialización de servicios logísticos y diseñar el esquema corporativo 

de la empresa. 

 

– Realizar un estudio financiero que determine la viabilidad financiera de la empresa. 

 

 

1.3 Justificación 

 

El desarrollo del presente proyecto surge a raíz del interés de crear una empresa que ofrezca 

servicios logísticos con un perfil innovador en la ciudad de Santo Domingo de la República 

Dominicana que integre los servicios básicos de logística como son el transporte, gestiones 

aduanales y distribución final al cliente tanto nacional como internacional, como una 

solución para satisfacer la necesidad de las empresas del sector manufacturero. 

 

En la actualidad, cada vez es más difícil el logro del éxito en las empresas, debido a que la 

situación económica mundial las forza cada vez más tener que reducir costes y optimizar la 



Viabilidad de la creación de una empresa de servicios logísticos, INNOLOGIS         11 
  

 
 

logística de las mismas, lo cual es posible gracias a la planificación de los procesos para 

evitar costes innecesarios. En ese sentido, la superación de toda empresa depende de la 

capacidad de adaptación al cambio, es por eso que este proyecto es acertado, debido a que 

aportará un marco de referencia a las empresas del sector manufacturero que deseen 

implementar o que estén implementando prácticas de externalización logística con miras a 

elevar su competitividad. Por tanto es más que pertinente, ya que por medio de ésta se 

abrirán nuevos caminos para las empresas adquiriendo conocimientos que les permitan 

mantener y aumentar ventajas competitivas.  

 

 

1.4 Limitaciones 

 

A la hora de realizar una investigación se presentan variables que limitan la misma, algunas 

de estas limitaciones son propias del tema de investigación y  otras  responden a factores 

externos de tiempo, información, recursos económicos, recursos humanos y tecnología. 

 

La realización del proyecto “INNOLOGIS” no es la excepción. La siguiente investigación 

presenta factores limitantes de tiempo ya que  la  evaluación de este proyecto se hará  

dentro de un lapso limitado que comprende el período desde el 1 al 30 de septiembre, que 

es el tiempo en que se depositará y se presentará dicha investigación, factores geográficos, 

y de información, debido a que no se posee información organizada y estructurada  de los 

distintos niveles sociales de la ciudad, además  del recelo que presentan las instituciones 

con relación a las informaciones solicitadas  que son imprescindibles para una investigación 

confiable y para realizar encuestas que no arrojen resultados sesgados. Este proyecto  se 

verá limitado a la provincia de Santo Domingo de la República Dominicana, aunque puede 

presentarse una propuesta  a corto plazo  que abarque las provincias de la región Norte y 

una propuesta de mayor escala y a largo plazo a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamentos teóricos 

2.1.1 Logística 

 

De acuerdo a Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), la logística es "una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes".  

  

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), la logística es "el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 

existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo". 

 

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos en la 

cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado". 

 

La función logística se encarga de la gestión de los flujos físicos, como son las materias 

primas, productos acabado, entre otros; y se interesa a su entorno.  El entorno corresponde 

en este caso a: 

1. Recursos: humanos, consumibles, electricidad, entre otros. 

2. Bienes necesarios a la realización de la prestación: almacenes propios, herramientas, 

camiones propios, sistemas informáticos, entre otros. 

3. Servicios de transportes o almacén subcontratados, entre otros. 
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La función logística gestiona directamente los flujos físicos e indirectamente los flujos 

financieros y de información asociados. Los flujos físicos son generalmente divididos entre 

los “de compra”, entre un proveedor y su cliente; “de distribución”, entre un proveedor y el 

cliente final; “de devolución”. 

 

2.1.2 Operador logístico 

 

De acuerdo a Soret (2006), un operador logístico es aquella empresa que por encargo de su 

cliente diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro 

(aprovisionamiento, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso 

productivo), organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello las 

infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos, 

independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados; 

en este sentido, el operador logístico responde directamente ante su cliente de los bienes y 

de los servicios adicionales acordados en relación con éstos y es su interlocutor directo. 

(P.321) 

 

2.1.3 Importancia de un operador logístico 

 

Un operador logístico tiene como función principal ser puente entre un fabricante y un 

distribuidor, establecer alianzas estratégicas donde las ventajas sean evidentes comparado 

con los resultados que se obtienen aisladamente entre cliente y proveedor.   

 

De igual manera, de acuerdo a Cármona (2007) un operador logístico debe tener los 

recursos necesarios para satisfacer necesidades de almacenaje, manipulación de mercancía 

y  una plataforma tecnológica logística que le permita un flujo de información óptimo. 

Asimismo, un operador logístico debe tener capacidad de innovación, que permita la 

optimización en la función logística.  
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2.1.4 Funciones del operador logístico    

 

De acuerdo a Marc Porta (2007), un operador logístico debe ser capaz de definir y 

estructurar las diferentes fases del proceso logístico por sí mismo o de común acuerdo con 

su cliente. Además, debe organizar, gestionar y controlar las operaciones, el operador es 

quien controla la realización de todas las actividades del proceso, asignando recursos 

necesarios para el cumplimiento de los tiempos de entrega y planificando el correcto 

engranaje de las diversas fases del proceso. 

 

Por otra parte, el operador logístico  es tiene la infraestructura necesaria para realizar 

actividades de medios de transporte y de almacenes donde depositar y manipular los bienes 

de su cliente y, además, aporta su propia tecnología y sistemas informáticos para organizar 

y gestionar todo el proceso. 

 

Por último, la responsabilidad de entregar los bienes a los clientes de una manera óptima 

cae sobre el operador, quien asume el riesgo de pérdidas, deterioros y de cumplir los plazos 

de entrega acordados.   

 

2.1.5 Clasificación de operador logístico 

 

La diferencia entre los tipos de operadores logísticos que existen  son de acuerdo al nivel de 

servicios prestados, esto quiere decir que los operadores de mayor nivel son quienes 

ofrecen una cantidad de servicios más amplio y una integración de mayor alcance. Carmona 

(2007) los clasifica de la siguiente manera:  

 

 First Party Logistics (1PL): las empresas gestionan la logística con sus propios 

medios. 
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 Second Party Logistics (2PL): se enfoca en una sola actividad, por ejemplo 

transporte o trámites aduanales. Su objetivo es reducir costos al cliente o proveer de 

capacidad extra cuando sea necesario evitando al cliente una inversión innecesaria.     

 

 Third Party Logistics Provider (3PL): Su función  es crear un valor  agregado a 

sus clientes ofreciendo toda una solución logística que integra todos  los servicios 

asociados a la distribución y logística de una empresa 

 

 Fourth Party Logistics Provider (4PL): tiene una alianza entre el cliente y el 

operador  logístico, donde las dos partes comparten riesgos y beneficios a base de 

una relación directa entre ambos con abierta comunicación tanto de conocimientos  

como de información para el beneficio de ambos.   

 

 Fifth Party Logistics (5PL): gestión de la cadena de suministros integral. 

  

Figura 1. Clasificación de operadores logísticos 

 

Fuente: Cármona (2007) 

  

 

 

5PL. Gestion general de la 
cadena de suministro 

4PL: Asume gestion  de la 
cadena de suministro 

subcontratando las 3PL. 

3PL: Distribucion, almacenaje y 
preparacion de pedidos. 

2PL: Almacenamiento y 
transporte 

1PL: autosuficiencia logistica 
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2.1.6 Transporte 

 

Rivera Duque (2010), explica que los factores que deben ser tomados en cuenta en la 

selección del transporte de los productos son: costo, capacidad y seguridad.  La elección del 

transporte afecta los precios, la oportunidad de entregas y la condición de los bienes.  

 

Los diferentes transportes que se pueden mencionar son: 

a. Ferrocarril: es muy eficiente en relación con su costo para enviar grandes 

volúmenes de productos. El 37% de compañías lo utilizan.  

b. Los camiones: representa el 25% de la carga total, se utiliza dentro de las ciudades y 

para transportar productos de gran valor a distancias cortas.  

c. Marítima: representa el 15% de la carga. El costo es bajo para enviar productos a 

granel, no perecederos, baratos y voluminosos; aunque es el más lento.  

d. Ductos: medios especializados para enviar petróleo, gas natural y productos 

químicos desde su punto de origen hasta los mercados. Más barato que el tren pero 

más caro que el barco. 

e. Aéreo: es un medio caro, se utiliza para productos perecederos y artículos 

voluminosos de gran valor. Cubre menos del 1% de la carga total 

 

Los criterios para seleccionar el transporte son: 

 Costos: se debe evaluar si el medio de transporte vale lo que cuesta en comparación 

con otros medios.  

 Tiempo de tránsito: tiempo que retiene la mercancía desde que la recibe hasta que la 

entrega.  

 Confiabilidad: seguridad en el medio de transportación.  

 Capacidad: espacio que da el transporte para dar un servicio adecuado. 

 Asequibilidad: conocimiento del transportista de la ruta específica.  

 Seguridad: entregar las mercancías en las mismas condiciones en las que fueron 
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embarcadas. 

 

2.2 Términos básicos 

 

Core business: conocido como el corazón del negocio que es el conjunto de actividades 

que realiza una empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en el mercado, es 

decir; son aquellas actividades que destacan de una empresa de su competencia.  Se 

determinan mediante el análisis de la cadena de valor, que permiten conocer que 

actividades son necesarias para satisfacer a los clientes, sus costes y sus rendimientos 

correspondientes. 

 

Empresa: es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales.  

 

Estudio económico: tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que 

sirven de base para la evaluación económica. (Baca, 2010) 

 

Estudio de mercado: consta básicamente de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. (Baca, 

2010) 

 

Estudio técnico: se divide en cuatro partes, la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis administrativo. (Baca, 2010) 

 

Evaluación económica: describe los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo, cono son la tasa interna de rendimiento y el valor 
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neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se 

muestra aplicación práctica. (Baca, 2010) 

 

Logística: es "el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento 

eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados 

del punto de origen al de consumo. (Lamb, Hair y McDaniel, 2002) 

 

Plan Operativo: es un documento en el cual los responsables de una organización 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan pasos a seguir. 

 

Proyecto de inversión: “un plan para crear una empresa que si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad”. (Baca, 2006) 

 

Servicio: es la actividad identificable e intangible que es el principal objeto de una 

transacción destinada a proveer satisfacción de necesidades a los clientes.   (Stanton, 2007) 

 

Transporte: son los factores que deben ser tomados en cuenta en la selección del 

transporte de los productos son: costo, capacidad y seguridad.  (Rivera Duque, 2010) 

 

Outsourcing: Acción de delegar determinadas funciones o procesos de una empresa en una 

organización externa, es decir, en otra compañía. (Aguilar, 2001)   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Nivel de la investigación 

 

Al hablar de nivel de la investigación se busca tratar la profundidad con que se aborda un 

objeto o fenómeno.  Éstas se pueden clasificar en investigación exploratoria, descriptiva y 

la explicativa. 

 

El presente estudio de investigación sobre  determinar la viabilidad de la creación de  un 

operador logístico de transporte  dirigido a las empresas del sector manufacturero, de la 

ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana ‘INNOLOGIS’, consiste en 

una empresa que permita a este sector minimizar los costes asociados en operaciones que 

podrían externalizar y enfocarse en su core business,  es considerado de tipo descriptivo, 

debido a que es un estudio orientado a la caracterización de fenómenos y la identificación 

de asociaciones entre variables seleccionadas (Kinnear & Taylor, 2004).  Donde además se 

miden variables de forma independiente y se plantean en los objetivos del proyecto.    

 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Las estrategias que se utilizarán para dar respuesta a los objetivos establecidos son dos, la 

primera de tipo documental, debido a que se obtendrán estudios e informaciones ya 

publicadas como base para conocer el mercado y hacer proyecciones; y segundo, es de tipo 

de campo donde se recolectará información de forma directa de lo que será el mercado 

meta de la empresa. 
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3.3 Población y muestra 

 

Explica Sampieri (2003), que “el universo o población comprende la totalidad de posibles 

observaciones o medidas que se estuvieron considerando en una situación dada.  Ya 

definida la unidad de análisis se delimitará la población, la cual es el conjunto de todas las 

cosas que concuerdan con una serie de especificaciones”.    

 

Habiendo definido lo que es población, se debe especificar que la República Dominicana 

posee uno de los sectores manufactureros más dinámicos y diversos en toda la región del 

Caribe. Con más de 2,028 empresas manufactureras, siendo es el sector manufacturero más 

grande de las Antillas. (La Industria Dominicana, 2011)   

 

De acuerdo a informaciones obtenidas del Directorio Industrial de la República 

Dominicana 2004, en la ciudad de Santo Domingo, donde se está realizando el presente 

estudio, se pueden encontrar quinientos veintiocho empresas manufactureras. 

 

Cuadro 1. Empresas Sector Manufacturero Santo Domingo 

Empresas por sector Cantidad 

Productos alimenticios y bebidas 93 

Productos textiles 25 

Prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 41 

Maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 12 

Productos de madera y corcho, artículos de paja y de materiales trenzables 30 

Papel y productos de papel 9 

Edición e impresión y reproducción de grabaciones 41 

Coque, Productos de refinación del petróleo 1 

Sustancias y productos químicos 73 

Productos de caucho y plástico 48 

Productos minerales no metálicos 33 

Metales comunes 6 

Productos elaborados de metal 42 

Maquinaria y equipo 10 

Maquinaria y aparatos eléctricos 9 

Equipo y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones 1 
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Instrumentos médicos, ópticos y de precisión; relojes 2 

Vehículos de automotores, remolques y semirremolques 2 

Muebles; industrias manufactureras N.C.P. 50 

Total 528 

Fuente: Directorio Industrial de la República Dominicana (2004). Banco Central de la 

República Dominicana. 

 

Al hablar de la muestra, Sampieri (2003) comenta que es “un subgrupo de la población que 

reúne la mayoría de las características comunes que posee la población la cual la hace 

representativa.  Cuando la población se considera muy numerosa se hace uso de la muestra.  

Al utilizar una muestra aleatoria y representativa se puede obtener resultados precisos, 

además de tener control de los errores”.  

 

Debido a que la población a utilizar en esta investigación es numerosa y por condiciones de 

tiempo, se decidió limitar el estudio tomando una muestra aleatoria y representativa para su 

realización. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo probabilístico de 

población finita, ya que será aleatoria e intencional, la cual reduce al mínimo el error en las 

predicciones o el error estándar permitido.  El cálculo de la muestra para determinar el total 

de personas a encuestar aleatoriamente. (Chao, 1993)   

 

n =        Z
2 

N p q   

            (N-1) e
2 

+ Z
2 

 p q 

 

Donde: 

N = tamaño de la población = 528 

n = tamaño de la muestra = ? 

Z = nivel de confianza = 1.96  

p =  probabilidad de éxito = 0.5 
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q = (1 – p) = probabilidad de fracaso = 0.5  

e = precisión o error = 0.05 

 

Sustituyendo la fórmula: 

n=             1.96)
2 

(528) (0.5) (0.5) 

      (528-1) (0.05)
2 

+ (1.96)
2 

(0.5) (0.5) 

1.3175 +  

n= 507.0912 = 222.61 

     2.2779 

 

n = 223 empresas 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El método seleccionado para la recolección de los datos es la técnica de cuestionario, su 

ventaja es que se puede recolectar una gran cantidad de datos acerca de un entrevistado 

individual garantizado confiabilidad.  Explican Kinnear & Taylor (2004), que se  “utiliza el 

cuestionario como instrumento de recolección de los datos, para medir el comportamiento y 

las actividades y características del encuestado”. 

 

Dicho cuestionario será aplicado a muestra de las doscientas veintitrés empresas del sector 

manufacturero en la ciudad de Santo Domingo. 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

El análisis de los resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el 

problema de investigación, los objetivos propuestos y/o preguntas formuladas, y las teorías 

o presupuestos planteados en el marco teórico, con el fin de evaluar si se confirman las 

teorías o no, y si generan debates con la teoría ya existente.  

 

Los datos  obtenidos serán analizados mediante el programa de Microsoft Excel, quien 

cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar las proyecciones, los presupuestos, 

los estados financieros e indicadores de rentabilidad.   
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

4.1 Descripción del producto 

 

INNOLOGIS, Innovación en Soluciones Logísticas, en un operador logístico de transporte 

dedicado a ofrecer servicios logísticos nacionales e internacionales a las empresas 

manufactureras que operan en el país, la cual subcontratará los servicios de la empresa 

Colmport, Compañía de Importaciones, para las gestiones aduanales, tanto para 

exportaciones de importaciones de todo tipo de carga.   Con sede en la ciudad de Santo 

Domingo, la empresa nace tras ver la existente necesidad en el sector empresarial de una 

entidad dedicada a eficientizar el traslado de bienes y servicios, dándole rentabilidad a sus 

negocios.  

 

 

4.2 Perfil del consumidor 

 

La República Dominicana posee uno de los sectores manufactureros más dinámicos y 

diversos en toda la región del Caribe. Con más de 2,028 empresas manufactureras, también 

es el sector manufacturero más grande de las Antillas.  El sector provee empleo a más de 

378,000 personas (30% trabaja en Zonas Francas) en toda la geografía nacional, 

equivalente a casi el 9% de la fuerza laboral total y más o menos 25% de la fuerza laboral 

formal. (La Industria Dominicana, 2011). 

 

Debido al gran dinamismo del sector manufacturero dominicano, se determina al mismo 

como el mercado meta de la empresa INNOLOGIS. 
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4.3 Área de mercado 

 

Figura 2. Mapa de Republica Dominicana 

 

 

 

Fuente: www.embamex.sre.gob.mx 

 

La mayor concentración de las fábricas dominicanas se encuentra en la Zona Metropolitana 

de Santo Domingo, conformada por el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, 

y en Santiago de los Caballeros.  Al ser una empresa que está en sus inicios, INNOLOGIS 

buscará brindar sus servicios a las empresas de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. La ciudad está situada sobre el 

mar Caribe, en la desembocadura del río Ozama, a 155 km al sureste de Santiago de los 

Caballeros.  Se encuentra dentro de los límites del Distrito Nacional, y este último a su vez 

http://www.embamex.sre.gob.mx/
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está bordeado por tres partes por la provincia Santo Domingo.  Limita al sur con el mar 

Caribe, al este con la ciudad de Santo Domingo Este, al oeste con Santo Domingo Oeste, y 

al norte con Santo Domingo Norte; entre todas forman el Gran Santo Domingo.   La 

provincia Santo Domingo tiene una superficie total de 1,302 km
2
.  Para el año 2010, tuvo 

una población total de 2,374,370 habitantes y una densidad de 1,302 hab/km
2
.   

 

Santo Domingo es considerado como uno de los mayores centros culturales, financieros, 

políticos, comerciales e industriales de la República Dominicana; varias industrias del país 

están ubicadas dentro de la ciudad. Santo Domingo también sirve como el principal puerto 

del país, unos de los puertos de la ciudad se encuentran en la desembocadura del río Ozama 

y acoge a los buques más grandes, y es capaz de recibir tanto cargas de pasajeros como 

tráfico de mercancías. (Santo Domingo, Wikipedia) 

 

4.3.1 Transporte interno 

 

De acuerdo al documento sobre Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de 

desarrollo (2015), el sistema vial de República Dominicana (2008) alcanza una longitud de 

17,789 kilómetros. De éstos, el 7.6% corresponde a carreteras principales o troncales, 

12.8% a carreteras regionales, 8.8% a carreteras locales, 48.7% a caminos vecinales 

permanentes y el restante 22.5% a caminos temporales o trochas. La densidad vial del país 

(286m/Km
2
) es considerada por los estudios especializados como la adecuada, 

considerando la extensión territorial.  

 

Cabe indicar que el 85% de las zonas industriales del país están distribuidas a lo largo de 

poco más de 400 Km. de ejes viales o carreteras que unen las ciudades de Higüey, Santo 

Domingo, Santiago y Puerto Plata.  El Informe sobre el Índice de Rugosidad Internacional 

(IRI), que evalúa el estado de la red vial, establece el siguiente perfil para las carreteras en 

República Dominicana, en 2006: 30% en buen estado, 22% en estado regular y 19% en mal 
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estado, mientras que el 29% restante está en rehabilitación o construcción. En lo que 

corresponde a los caminos vecinales permanentes, el diagnóstico es el siguiente: 22% en 

estado “bueno”, 44% en estado “regular” y 34% en “mal estado”.  El desarrollo físico de la 

red carretera para el transporte de carga quedó rezagado en relación a la localización de las 

actividades económicas. (Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de 

desarrollo, 2015) 

 

La deficiente planificación ha creado estrangulamientos progresivos en el acceso a los 

puertos, lo que origina largos retrasos y atascos. Lo mismo pasa con muchas de las zonas 

industriales y zonas francas que se ubican en la periferia de las pequeñas ciudades y no 

cuentan con las facilidades viales de acceso; esto obliga a los camiones de carga a transitar 

por calles locales, causando congestionamientos, demoras, mayores costos y accidentes 

viales. (Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo, 2015) 

 

Explica dicho documento, que pese a que las vías en República Dominicana son diseñadas 

siguiendo normas internacionalmente aceptadas (AASHTO - American Association of 

State Highway Officials, USA) y localmente establecidas (Manual de Diseño Geométrico 

de la SEOPC M-12), la ausencia de controles de cargas totales y por ejes, por la carencia de 

balanzas móviles y fijas en los peajes, induce un deterioro acelerado de las carpetas 

asfálticas de la red vial. (Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo, 

2015) 

 

Por el lado del ordenamiento del transporte urbano, se observa la inconsistencia del diseño 

de las vías con relación a la carga vehicular, así como la desorganización en el sistema, lo 

que genera un lento flujo del tránsito y deficiencia en calidad y frecuencia (OPRET, 2007; 

Banco Mundial, 2006). Vuelven más compleja la situación, otros rezagos logísticos como 

la ausencia de un sistema de paradas, de terminales formales, de señalización e información 

al público, entre otros. El transporte interurbano de pasajeros, que utiliza fundamentalmente 
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autobuses, está mejor organizado, pero la ubicación inadecuada de las terminales ejerce 

presión adicional al tránsito urbano. En suma, en el sistema de transporte terrestre de 

pasajeros resaltan la desorganización de las rutas existentes, tanto en lo urbano como en lo 

interurbano, la pobreza de la planificación y el desarrollo anárquico de la actividad. 

(Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo, 2015) 

 

 4.3.2 Transporte de carga 

 

Se explica en el documento sobre (Insumos para la elaboración de la estrategia nacional de 

desarrollo, 2015), que el transporte de carga se realiza por medio de camiones de todos los 

tamaños, a través del sistema de carreteras diseminadas en el territorio nacional. El 80% del 

servicio de carga es prestado por la Federación Nacional de Transporte Dominicano 

(FENATRADO), entidad que cuenta con un total de 35 mil transportistas (choferes, 

ayudantes y propietarios) y 89 sindicatos y asociaciones afiliados. El restante 20% se 

distribuye entre compañías propietarias de flotas propias para transporte de sus mercancías 

y propietarios de unidades individuales y pequeñas empresas (de 1 a 5 unidades) 

constituidas para la prestación del servicio. La resistencia de FENATRADO a la 

participación de otros actores en el transporte de carga es señalada de forma generalizada 

por el sector empresarial como un elemento que afecta a la competitividad de la economía. 

La posición dominante de FENATRADO en el mercado ejerce un control muy amplio en la 

determinación de los costos de los fletes, lo que se traduce en una cartelización de los 

precios (Comentarios CNC).  

 

En cuanto a las condiciones operativas de la flota de carga, la mayor parte del parque son 

unidades obsoletas importadas de segunda mano que, generalmente, no se someten a 

mantenimiento preventivo. Se estima que el 67% de la flota está constituida por unidades 

de más de 10 años de fabricación, lo que indica condiciones físicas y operacionales 

deficientes y uso ineficiente de combustible (Banco Mundial, 2006). A todo esto se suma 
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una gran ausencia de educación vial y controles para los conductores de vehículos de carga 

(OPRET, 2007). Los niveles de educación de los choferes de carga van de básico a medio, 

predominando el nivel básico, y las edades oscilan entre los 20 y los 50 años. (Insumos para 

la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo, 2015) 

 

 4.4.3 Competidores 

 

Entre las empresas que se dedican a ofrecer diferentes servicios logísticos en la ciudad de 

Santo Domingo y se pueden catalogar como competidores, están: 

 

- Damasol Transporte & Servicios 

- B Logistics Dominicana 

- Aeropaq Santo Domingo 

- Logística y Servicios Nacionales 

- Dominican Internacional Forwarding 

- Intercaribbean Cargo 

- Raíces Express Cargo 

- Frederic Schad CxA 

- Cargo Connection 

- Dominitrans 

- BPS Pack 

- Cargamar 

- International Express Solution 

- Henríquez & Asociados S.A. 

- Berr Parcel Service 

- Mvio Logistics S.A. 

- DFF Inc. 

- Interamericana De Comercio Exterior S.A. 
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- Medvel Freight Services 

- COSANCA Transporte 

- GLC Global Logistics Cargo SRL 

- TLS Transcon Logistic Solutions 

- Syncro Logistics 

- NS Cargo 

 

 

4.4 Análisis de la demanda del producto 

 

Explica Mankiw (2009), que “la cantidad demandada de un bien determinado es el monto 

que de ese bien están dispuestos a adquirir los compradores”.  

 

Debido a que no existen datos históricos sobre la demanda de empresas prestadoras de 

servicios logísticos en el país, se tomarán las informaciones sobre la industria 

manufacturera de Santo Domingo, que representan de manera implícita la demanda actual.  

 

De acuerdo al Plan Nacional en Logística de Cargas – PNLog República Dominicana 2014 

al 2024 (Noviembre 2014), la producción manufacturera dominicana está divida entre la 

destinada al mercado nacional y la dedicada a la exportación. En la primera, destacan la 

elaboración de bebidas y productos de tabaco así como las preparaciones alimenticias. La 

segunda se concentra casi en su totalidad en las Zonas Francas actualmente operación en el 

país (53 Parques en total), donde la actividad realizada es mayormente textil.  

 

La cantidad de empresas que pueden demandar los servicios logísticos de INNOLOGIS son 

528 empresas, las cuales se pueden observar en el Cuadro 1. Empresas Sector 

Manufacturero Santo Domingo, descrito en el capítulo 3, sección 3.3 que describe la 

Población y muestra del caso de estudio.  
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4.5 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Al cuestionar a las empresas del sector manufacturero de la ciudad de Santo Domingo sobre 

si cuentan con un servicio de transporte interno, el 58.14% de los encuestados afirmaron 

que poseen uno y el 41.86% restante explican que no cuentan con dicho servicio. 

 

 

Cuadro 2. Cuenta la empresa con un servicio de transporte interno. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 133 58.14 

No 90 41.86 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #1 del cuestionario aplicado. 

 

 

El 93.49% de las empresas manufactureras entrevistadas afirmaron que conocen alguna 

empresa prestadora de servicios logísticos.  Mientras que el 6.51% restante opinó lo 

contrario. 

 

Si; 

58,14 

No; 

41,86 
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Cuadro 3. Conocimiento de operadores logísticos de transporte 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 209 93.49 

No 14 6.51 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #2 del cuestionario aplicado. 

 

 

En el cuadro 4, se encuentran los resultados obtenidos al cuestionar a las empresas 

manufactureras sobre si habían utilizado alguna empresa prestadora de servicios logísticos, 

donde el 90.23% explicó que si los han utilizado y el 9.77% comentó que no lo han hecho. 

 

 

Cuadro 4. Ha utilizado los servicios de un operador logístico de transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 202 90.23 

No 21 9.77 

Total 223 100 

 

Si; 

93,49 

No; 

6,51 
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Fuente: Pregunta #3 del cuestionario aplicado. 

 

 

El 51.16% de las empresas encuestadas expresan que han utilizado los servicios logísticos 

una vez al mes, seguido por el 35.35% que dijo que los ha utilizado quincenalmente y el 

13.49% que explica que los ha sido semanalmente. 

 

 

Cuadro 5. Frecuencia con que ha utilizado los servicios de un operador logístico de 

transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 29 13.49 

Quincenalmente 76 35.35 

Mensual 118 51.16 

Total 223 100 

 

Si; 

90,2

3 

No; 

9,77 
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Fuente: Pregunta #4 del cuestionario aplicado. 

 

 

De acuerdo a las empresas manufactureras encuestadas, entre los motivos que han tenido 

para utilizar una empresa prestadora de servicios logísticos se encuentran con un 30.23% la 

falta de personal, el 25.12% la sobre capacidad de trabajo, el 16.74% una mayor rapidez y 

el 10.23% problemas con los vehículos. 

 

Cuadro 6. Motivos por los cuales ha utilizado los servicios de un operador logístico de 

transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de personal 73 30.23 

Problemas con los vehículos 22 10.23 

Mayor rapidez 36 16.74 

Sobre capacidad de trabajo 54 25.12 

Menor costo 21 9.77 

Todas las anteriores 17 7.91 

Total 223 100 

 

13,49 

35,35 

51,16 
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Fuente: Pregunta #5 del cuestionario aplicado. 

 

Tal como muestra el cuadro 7, los servicios logísticos que las empresas manufactureras han 

utilizado son con un 33.95% el envío de paquetes y correspondencia; el 28.37% explicó que 

ha usado todos los servicios (envío de paquetes y correspondencia, traslado de materia 

prima y entrega a clientes); el 19.53% la entrega a clientes; y el 18.14% el traslado de 

materia prima. 

 

 

Cuadro 7. Servicios utilizados de un operador logístico de transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Envío de paquetes y correspondencia 79 33.95 

Traslado de materia prima 39 18.14 

Entrega a cliente 42 19.53 

Todas las anteriores 63 28.37 

Total 223 100 

 

30,23 

10,23 

16,74 

25,12 

9,77 

7,91 

Falta de personal 

Problemas con los vehículos 

Mayor rapidez 

Sobre capacidad de trabajo 

Menor costo 

Todas las anteriores 
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Fuente: Pregunta #6 del cuestionario aplicado. 

 

El 88.84% de los encuestados explicó que están en la disposición de contratar de forma 

permanente los servicios logísticos.  Mientras que el 11.16% afirmó que no están de 

acuerdo en contratarlos de forma permanente. 

 

 

Cuadro 8. Disposición a contratar de forma permanente dichos servicios. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 199 88.84 

No 24 11.16 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #7 del cuestionario aplicado 

33,95 

18,14 

19,53 

28,37 

Envío de paquetes y 

correspondencia 

Traslado de materia 

prima 

Entrega a cliente 

Todas las anteriores 

Si; 

88,8

4 

No; 

11,1
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La frecuencia con la cual las organizaciones encuestadas están en disposición de contratar 

los servicios logísticos de alguna empresa son con un 43.72% de forma quincenal, el 

39.53% de forma semanal, el 12.09% de forma mensual y el 4.65% de forma anual. 

 

 

Cuadro 9. Frecuencia con la que contrataría un operador logístico de transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanal 85 39.53 

Quincenal 102 43.72 

Mensual 26 12.09 

Anual 10 4.65 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #8 del cuestionario aplicado. 

 

 

 

El 32.09% de los encuestados explican que les gustarían que les ofrecieran todos los 

servicios, los cuales se definen como el envío de paquetes y correspondencia, el traslado de 

materia prima y la entrega a clientes.   Donde el 27.44% habla que le gustaría el traslado de 

materia, el 23.72% la entrega a clientes y el 16.74% el envío de paquetes y 

correspondencia. 

39,53 
43,72 

12,09 
4,65 
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Cuadro 10. Servicios que le gustarían le ofrezcan.  

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Envío de paquetes y correspondencia 36 16.74 

Traslado de materia prima 59 27.44 

Entrega a cliente 51 23.72 

Todas las anteriores 77 32.09 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #9 del cuestionario aplicado. 

 

 

De acuerdo al 34.42% de las empresas encuestadas la característica que requieren para 

contratar una empresa prestadora de servicios logísticos es la rapidez, seguido por el 

23.72% que comenta sobre la garantía de sus productos, el 21.86% la disponibilidad 24/7 y 

el 20% que explica que requieren la atención al cliente. 

 

 

Cuadro 11. Características requeridas para contratar un operador logístico de 

transporte. 

Santo Domingo - Abril 2015   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Rapidez 82 34.42 

Atención al cliente 43 20.00 

16,74 

27,44 
23,72 

32,09 
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Disponibilidad 24/7 47 21.86 

Garantía por sus productos 51 23.72 

Total 223 100 

 

 
Fuente: Pregunta #10 del cuestionario aplicado. 

 

 

4.6 Participación del proyecto en el mercado potencial 

 

En República Dominicana aunque existen empresas que ofrecen servicios de transporte de 

mercancías y de almacenamiento, todavía no existe un proveedor logístico con la 

plataforma tecnológica necesaria y la visión de servicio al cliente exigido por las empresas. 

El paso gran para estas empresas proveedoras de servicio de transporte y almacenamiento 

será modernizarse en procesos, instalaciones y tecnología y asumir el compromiso de servir 

mejor al cliente que si lo hiciera empresa por sí misma. (Logística Integral en la República 

Dominicana) 

 

El gran reto de las compañías dominicanas es introducir en su formato de negocio la 

Logística Integral, entendiendo que entre las numerosas ventajas que ofrece está la 

disminución de los costos, la conversión de algunos costos de fijos a variables, la mejora 

continua de procesos y lo más importante es que todas las actividades de la logística van 

34,42 

20,00 

21,86 

23,72 

Rapidez 

Atención al cliente 

Disponibilidad 24/7 

Garantía por sus 

productos 
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dirigidas a mejorar y fortalecer la relación con el Cliente. (Logística Integral en la 

República Dominicana) 

 

4.7 Estrategias de mercado del producto 

 

Tomando como referencia los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada a la muestra 

de las empresas manufactureras de la ciudad de Santo Domingo, cabe destacar los 

siguientes puntos, debido a su relevancia al momento de plantear una estrategia de mercado 

para la empresa INNOLOGIS: 

 

- El 41.86% de las empresas no cuentan con un servicio de transporte interno. 

- El 93.49% de las empresas conocen algún operador logístico de transporte. 

- El 88.84% de las empresas están en la disposición de contratar de forma permanente 

un operador logístico de transporte 

- El 90.23% de las empresas explican que han utilizado algún operador logístico de 

transporte 

 

Entre las estrategias que se plantean realizar para dar a conocer a INNOLOGIS y 

comercializar sus servicios se encuentran: 

 

- Campaña publicitaria en radio y televisión, donde se dé a conocer las bondades de 

la empresa, los diferentes servicios que ofrecen, sus ventajas sobre la competencia y 

beneficios a las empresas contratantes. 

o Radio: Programas “Gobierno de la mañana” y “Gobierno de la tarde” por 

la z101.  Debido a su gran influencia en la radio audiencia, cobertura 

nacional y veracidad. 

o  Televisión: Programa “Telenoche con José Laluz” por el canal 

Teleradio América Canal 45.  
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- Uso de correos masivos. 

 

- Ventas directas mediante un representante de la empresa, quien se pondrá en 

contacto con las diferentes empresas manufactureras para ofertar los servicios y 

crear empatía con los mismos. 

 

-  Diseño de brochures informativos donde las empresas puedan encontrar toda la 

información requerida. 

 

- Diseño de una página web, en la cual las empresas puedan informarse al igual que 

contratar los servicios de INNOLOGIS. 

 

 

Figura 3. Logo empresa INNOLOGIS 

 
 

Fuente: Lorena Perdomo (2015). 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

5.1 Tamaño del proyecto 

 

De acuerdo a Garza (2004), el tamaño del proyecto se refiere a su capacidad instalada, y el 

mismo se expresa en unidades de producción por año en su capacidad de generar un 

número determinado de servicios en un tiempo dado.   

 

5.1.1 Capacidad de producción 

 

Para Tawfik & Chauvel (1992), la capacidad de producción se refiere al “número de 

unidades a producir en un lapso de tiempo determinado”.  Asimismo, Chase, Aquilino & 

Jacobs (2004) explican que la capacidad de producción es la “habilidad para mantener, 

recibir, almacenar o acomodar, la consideran como un sistema capaz de lograr durante un 

período específico de tiempo”. 

 

La capacidad de producción de una empresa ha de ser calculada en base a la demanda 

esperada. En el caso bajo estudio, la misma se verá limitada en base a la capacidad máxima 

que los medios de transporte poseerán. 

 

La empresa en su primer año, contará con 2 camiones Daihatsu Delta, los cuales tienen una 

capacidad máxima de 2,000 Kgs. Por lo tanto, la capacidad máxima de la empresa en su 

primer año será de 4,000 Kgs.  
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5.1.2 Tarifas de ventas 

 

La tarifa de ventas es el precio que pagan los usuarios o consumidores, a cambio de la 

prestación de un servicio. Esta tarifa es fijada, en principio, libremente por el 

concesionario. 

 

En el caso bajo estudio, INNOLOGIS se basará en dos criterios para fijar sus tarifas: 

 

1) Peso volumétrico de la mercancía: éste refleja la densidad del paquete, esto es, la 

cantidad de espacio que éste ocupa en relación con su peso real. 

 

Cálculo de peso volumétrico: 

Cálculo de volumen: Largo * Ancho * Alto (metros)  

Peso volumétrico: Volumen de la carga * 333  

 

2) Kilometraje: Cantidad de kilómetros que deberá recorrer el transportista. 

 

Más abajo se encuentran las tarifas establecidas en base a estos dos parámetros: 

 

Cuadro 12. TARIFAS DE SERVICIO DE INNOLOGIS, POR KILOMETRAJE Y PESO VOLUMETRICO 

PESO 

CARGABLE  
0-15 KMS 16-30 KMS 31-50 KMS 51-100 KMS 

HASTA 200 

KMS 

HASTA 20 

KGS 

 RD$                    

875.00  

 RD$                 

1,350.00  

 RD$                 

3,550.00  

 RD$                    

4,500.00  

 RD$                    

7,500.00  

HASTA 30 

KGS 

 RD$                 

1,050.00  

 RD$                 

1,620.00  

 RD$                 

4,260.00  

 RD$                    

5,400.00  

 RD$                    

9,000.00  

HASTA 40 

KGS 

 RD$                 

1,260.00  

 RD$                 

1,944.00  

 RD$                 

5,112.00  

 RD$                    

6,480.00  

 RD$                  

10,800.00  

HASTA 50 

KGS 

 RD$                 

1,512.00  

 RD$                 

2,332.80  

 RD$                 

6,134.40  

 RD$                    

7,776.00  

 RD$                

12,960.00  

HASTA 100 

KGS 

 RD$                 

1,814.40  

 RD$                 

2,799.36  

 RD$                 

7,361.28  

 RD$                    

9,331.20  

 RD$                  

15,552.00  

HASTA 500 

KGS 

 RD$                 

2,177.28  

 RD$                 

3,359.23  

 RD$                 

8,833.54  

 RD$                  

11,197.44  

 RD$                  

18,662.40  
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HASTA 700 

KGS 

 RD$                 

4,354.56  

 RD$                 

6,718.46  

 RD$               

13,250.30  

 RD$                  

16,796.16  

 RD$                  

22,394.88  

HASTA 

1000 KGS 

 RD$                 

5,225.47  

 RD$                 

8,062.16  

 RD$               

15,900.36  

 RD$                  

20,155.39  

 RD$                  

26,873.86  

HASTA 

2000 KGS 

 RD$                 

6,270.57  

 RD$                 

9,674.59  

 RD$               

19,080.44  

 RD$                  

24,186.47  

 RD$                  

32,248.63  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3 Previsión de ventas 

 

Una empresa es tan buena como sean sus ventas. Cualquiera que sea el producto, servicio 

que se ofrece, el éxito es reflejado por el volumen de ventas. El precio competitivo y el alto 

volumen de ventas generalmente indician un negocio rentable.  

 

Como se ha mencionado, nuestro mercado del sector manufacturero de Santo Domingo 

cuenta con 528 empresas, por lo tanto para el aspecto económico se utilizará esta cifra de 

referencia. El objetivo de este proyecto es de obtener al menos el 4% durante el primer año, 

hasta poder abarcar en el peor de los casos, 31 empresas de este sector manufacturero 

 

Al no tener un precio fijo de servicio debido al tipo de negocio que enfrenta esta empresa, 

se asumirá que cada cliente hace un  consumo de RD$ 15,000.00 mensual, por lo cual un 

cliente aportaría RD180,000.00 al año. 

 

Cuadro 13. PROMEDIO DE VENTAS ANUAL 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Número 

de 

empresas 

a captar 

18 21 23 25 27 31 

Promedio 

ventas 

mensual 

 RD$               

15,000.00  

 RD$               

15,000.00  

 RD$               

15,000.00  

 RD$                  

15,000.00  

 RD$                  

15,000.00  

 RD$                     

15,000.00  

Ventas 

brutas 

 RD$          

3,240,000.00  

 RD$          

3,780,000.00  

 RD$          

4,140,000.00  

 RD$             

4,500,000.00  

 RD$             

4,860,000.00  

 RD$                

5,580,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Programa de producción 

Figura 4. Diagrama de flujo INNOLOGIS 
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5.2 Análisis de macro y micro localización 

 

Explica Baca (2006), que la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en 

mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital u obtener el costo 

unitario. 

 

La macro localización, de acuerdo a Garza (2004), está compuesta por la ubicación del 

mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible; además, 

cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto (por ejemplo: 

suministro de agua potable, energía eléctrica, cercanía a puertos, aeropuertos etc.) y por 

último las disposiciones legales, fiscales o de política económica (por ejemplo: recintos 

fiscales, zonas francas, etc.). 

 

A su vez, la micro localización se toman en cuenta los aspectos que incluyan: una 

descripción del tipo de terreno donde se ubicará el proyecto; el tipo de edificio; si existe la 

necesidad de líneas férreas, carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y consumidores y 

otros medios; profundizar con respecto al sistema de comercialización con que se cuenta, 

que a la vez va a depender del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar, todo 

esto con el fin de determinar si las variables exógenas pueden afectar en dado caso el 

desarrollo del proyecto. (Garza, 2004) 

 

Es por esos puntos antes mencionados, que Garza (2004), define la localización adecuada 

de un proyecto como el punto que puede determinar el éxito o fracaso del mismo, por tal 

razón, se ha establecido una serie de criterios, que determinaran la localización óptima que 

maximice la rentabilidad del caso bajo estudio. 

 

La ubicación de “INNOLOGIS” se determinó en base al método cualitativo por puntos, el 

cual estableció cuál es la ubicación óptima del proyecto 
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Cuadro 14. Localización INNOLOGIS 

      Centro de la ciudad   Afueras de la ciudad 

Factor Peso Calificación   Ponderación Calificación   Ponderación 

Costo de 

alquiler 
11 9.5 104.5 10 110 

Disponibilidad 

de terreno 
11 9 99 10 110 

Suministros 9.5 9.5 90.25 8 76 

Comunicaciones 10 10 100 9 90 

Contaminación 10 8 80 9 90 

Costos de 

transporte 
9 9 81 8 72 

Fuentes de 

abastecimiento 
9.5 9.5 90.25 8.5 80.75 

Factores 

ambientales 
10 9 90 8 80 

Mercado de 

consumo 
10 10 100 10 100 

Costo de mano 

de obra 
10 8 80 9.5 95 

Sumatoria 100     915     903.75 

Porcentaje     92%   90% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de concretar cuál sería el área más factible para localizar la empresa INNOLOGIS 

caso bajo estudio, se llegó a la conclusión de ubicarla en el centro de la ciudad sería más 

factible que ubicarlo en las afueras de la misma. Esto se puede observar ya que la primera 

opción tuvo un porcentaje de 92%, mientras que la segunda opción tuvo un porcentaje de 

90%. 

 

5.3 Ingeniería del proyecto 

 

5.3.1 Descripción del proceso de producción 

 

El proceso de producción inicia cuando los vendedores se ponen en contacto con las 
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empresas del sector manufacturero de Santo Domingo, donde buscará concertar una cita o 

ya directamente vía telefónica la presentación de los diferentes servicios que se ofrecerán.  

En esta etapa del proceso se procura brindar todas las informaciones técnicas del producto, 

como son tiempo que dura el traslado, documentación requerida, capacidad de mercancía 

por vehículo a trasportar, entre otros.  

 

Cabe destacar que el valor añadido de esta empresa es que cuenta con una página web en la 

cual los clientes una vez establecidos podrán efectuar sus pedidos vía dicha página. En la 

misma el cliente deberá indicar el lugar de recogida de la empresa y el lugar de entrega, ya 

sea en otra empresa, aeropuerto o en las instalaciones de CoImport, en los casos en que la 

mercancía deba de consolidarse para enviar vía marítima. 

 

Tras ya realizado la solicitud del servicio, la página web le arrojará un número de rastreo 

con el cual ubicar en todo momento el estado de su solicitud. En los inicios del 

funcionamiento de la empresa, una vez generada la orden del cliente, se procederá a exigir 

el pago online del  60% del costo del servicio. Al momento del pago se tramita el conduce, 

el cual es entregado al transportista, que a su vez se dirigirá a donde el cliente a buscar la 

mercancía.  Ya en el lugar, deberá validar la mercancía que recibe con lo presentado en el 

conduce, luego de verificado dicho proceso, deberá firmar el recibo de la misma y deberá 

dirigirse a transportar la misma donde se indique.  

 

Cuando el empleado llegue al lugar que se le indique, deberá junto al encargado de cotejar 

la mercancía con el conduce y hacer entrega formal de la mercancía.  Se procederá al 

desmonte la misma y a la firma de recibido satisfactorio del producto.  Luego de obtener 

los papeles debidamente firmados, el transportista deberá dirigirse a la empresa para 

entregar la documentación y así el departamento pertinente continúe con el proceso de 

cobro del pago restante y luego archivar. 
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Se debe resaltar, que se le otorgará al cliente un lapso de 15 días después de completado el 

servicio para saldar el mismo. 

 

 

5.3.2 Selección de tecnología apropiada 

 

La selección de la tecnología apropiada para una organización es un factor muy importante 

debido a que se considera de suma importancia que las actividades realizadas sean de 

manera integrada para garantizar el orden y calidad del servicio brindado. 

 

De un buen proceso de selección de tecnología, dependen en gran parte los resultados del 

proceso de adaptación, por lo tanto la selección debe realizarse con sumo cuidado y 

teniendo muy bien definidas las necesidades de la empresa. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la empresa contará con una página web para 

darles un servicio óptimo a los clientes 

 

Figura 5. Pantalla principal de página web de INNOLOGIS 
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Fuente: http://www.1and1.es/crear-pagina-web  

 

 

Para el iniciar los servicios logísticos por INNOLOGIS a las empresas del sector 

manufacturero en Santo Domingo, se hará uso del paquete de Microsoft Office (Outlook, 

Excel, Word, etc.) el cual permitirá  el inicio de las operaciones administrativas. 

 

De igual forma, se utilizará el sistema de inventarios “istock inventory”, el cual permitirá 

el fácil y eficiente manejo de inventario.  Entre las herramientas que permite realizar se 

encuentran: 

– Se crean facturas profesionales con su propio logotipo. 

– Venta con o sin facturas. 

– Número ilimitado de productos. 

– Exportación de todos los productos y los datos de ventas de Excel. 

– Sistema multiusuario. 

– Se puede utilizar un lector de código de barras para identificar la población. 
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– Acceso protegido por contraseña en el sistema. 

– Los permisos de usuario permiten restringir lo que un usuario puede hacer. 

– Copia de seguridad y restauración de base de datos. 

 

Con la finalidad de manejar el transporte, se utilizará el software “Sofit4 Transport” el 

cual permite: 

– Control de combustible: realizar cálculos precisos sobre abastecimientos, 

planeando acciones que, a largo plazo, representarán una gran disminución de los 

costos reales, mejorando el uso de combustible, aumentando el retorno por litro 

consumido. 

– Control de neumáticos: donde se puede tener control de la vida útil de los 

neumáticos en comparación con las recomendaciones de los fabricantes; identifica y 

manda alertas de la mejor época de la reparación de los neumáticos; control de la 

ubicación de los neumáticos por vehículo para ayudar a prevenir el fraude; control 

de los ingresos de eliminación de neumáticos; y un panel completo de información 

que facilita la toma de decisiones. 

– Control de documentos: administra y controla toda la documentación relacionada 

con el viaje (vehículo y control); planeación de las fechas de pago de vencimientos 

y del pago de impuestos de los vehículos, arrendamiento, multas, seguros y otros; 

provee una visibilidad sobre el tiempo, generando alertas; panel completo de 

información que facilita la toma de decisiones; y panel simple e intuitivo. 

– Control de entradas y salidas de vehículos: de una forma fácil y automatizada. 

– Control de componentes: controla los elementos numerados y sin numerar; los 

tipos de vehículos gestionados; control de gestión de la durabilidad y garantías; y un 

panel completo de la información que facilite la toma de decisiones. 

 

AuroraFleet es un sistema que se basa en la tecnología GPS para rastrear vehículos y 

controlar flotillas en tiempo real.  Es ligero y compacto y permite medir diversas funciones 
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del vehículo para lograr una logística eficiente, para mantener la seguridad y el control de 

una flotilla. 

 

El sistema está orientado al control de vehículos donde el análisis del uso y trayectoria de 

los mismos es realizado en vivo. La aplicación de este sistema es el seguimiento del buen 

manejo de la flotilla de una empresa, de manera que se pueda contar con información 

autentica del uso de un determinado vehículo cada día, semana o mes, y se pueda medir su 

trayectoria, velocidad y el uso no autorizado en determinados horarios. 

 

Con ayuda de un módulo de rastreo inteligente y la tecnología GPS el sistema mantiene 

monitoreo constante de la unidad y transmite su estado y localización en tiempo real vía la 

red celular. El dispositivo se encarga de recibir esta data con la cual se visualiza en un mapa 

la localización y el almacenamiento de la información referida al comportamiento de cada 

vehículo. Su memoria interna permite almacenar las coordenadas del GPS cuando no hay 

cobertura de la red celular. 

 

Características y Funciones 

- Localización exacta en tiempo real con tecnología GPS/GPRS. 

- Plataforma flexible, amigable de rápido despliegue de mapas. 

- Animación de recorridos de manera práctica y con fácil integración de Google 

Satellite y Google Earth. 

- Capacidad de almacenamiento de hasta 12 meses. 

- Batería de respaldo hasta 8 horas. 

- Detección automática de llegadas, salidas y paradas en diferentes puntos de un 

recorrido.  

-  

Ventajas del sistema 

- Es el sistema más flexible para adaptarse a las necesidades del cliente  
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- Localización inteligente por combinación de distancia, tiempo y giros  

- Es amigable, el más completo y de más rápida respuesta en el mercado  

- Es compacto y de fácil instalación oculta. 

- Mejora la eficiencia en el despacho y en las operaciones (logística).  

- Mejor servicio al cliente, más precisión en la hora de llegada y rapidez del servicio  

 

Cuadro 15. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 

HERRAMIENTA CANTIDAD 

istock inventory 1 

Sofit4 Transport 1 

AuroraFleet 2 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.3 Local de alquiler 

 

INNOLOGIS estará ubicada en el primer nivel de la Plaza México III, ubicada en la Ave. 

México #130 casi Ave. Alma Mater, sector La Esperilla.  

 

Cuadro 16. LOCAL DE ALQUILER 

Localización: 1er nivel 

Dimensiones: 130 m
2
 

Detalle: 
1 baño 

Sin dimensiones 

Alquiler mensual: 
RD$ 30,000.00 

Incluye mantenimiento 
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Figura 6. Mapa ubicación INNOLOGIS 

 

Fuente: Google Maps. 
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5.4 Distribución en planta 

Figura 7. Distribución planta física INNOLOGIS 

 
Fuente: Nadia Guzman Salcedo, estudiante de arquitectura. 
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5.5 Requerimientos de operación 

 

5.5.1 Insumos 

Cuadro 17. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

UTILERÍA CANTIDAD 

Escritorio ejecutivo 1 

Escritorio sencillo 3 

Silla de escritorio ejecutiva 1 

Sillas de escritorio semi-ejecutiva 3 

Set de oficinas de metal para escritorios 4 

Sillas de visita 6 

Anaqueles 4 

Mesa reuniones con sillas 1 

Computadoras 4 

Impresora Multifuncional 2 

Fax Brother   

Zafacones 3 

Aire acondicionado 5 

Mesa plastic 1 

Silla plastic 4 

Microwe Dawoo 1 

Cafetera eléctrica 1 

Bebedero Avanty 1 

Archivo 3 gavetas 2 

Extintores 3 

Sillones sala de espera 4 

Mesa sala de espera 3 

Plantas de ornament 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Mano de obra directa  

 

La mano de obra juega un papel determinante a la hora de ejecución de cualquier proyecto 

ya que esta  es la responsable  de llevar a cabo las operaciones de la compañía en cuestión. 

Es de vital importancia que esta reciba una remuneración económica  que valla acorde con  
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las funciones que realiza, a fin de motivarlos a realizar sus funciones  de acuerdo a lo 

esperado. 

Para el inicio de  las operaciones de INNOLOGIS S.R.L. se ha dispuesto de los siguientes 

sueldos para el personal que laborará en las instalaciones los cuales son mostrados a 

continuación, estos sueldos fueron establecidos de acuerdo a  los parámetros de escalas 

salariales en la República Dominicana.  

 

Cuadro 18. SUELDOS DEL PERSONAL DE INNOLOGIS S.R.L. 

POSICIÓN SUELDO RD$ PERSONAS POR POSICIÓN 

Gerente General  RD$          52,000.00  1 

Encargado de logística y ventas  RD$          31,000.00  1 

Vendedor  RD$          18,000.00  1 

Secretaria  RD$          13,500.00  1 

Transportistas  RD$          25,500.00  2 

Total en Sueldos  RD$        165,500.00    

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.3 Descripción de transporte requerido 

 

La óptima prestación de servicios de calidad de INNOLGIS, requiere una dotación 

completa de un medio de transporte que le permita ofrecer un servicio eficaz y eficiente. 

 

El medio de transporte a utilizar se detalla a continuación: 

 

Cuadro 19. MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR EN ''INNOLOGIS'' 

MEDIO 

TRANSPORTE 
CANTIDAD MARCA ESPECIFICACIONES 

Camión  2 
Daihatsu 

Delta 250 

Transmisión mecánica 

Tracción trasera 

Diesel 

Motor 2-800, 4 cilindros 

Capacidad de carga: 2,000 Kgs 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Precio unitario RD$ 463,000.00 

 

 

5.5.4 Energía eléctrica 

 

Para calcular  los costos de energía eléctrica se estima que la compañía INNOLOGIS, 

laborará en horarios de oficina de 8:00AM a 5:00 PM  de lunes a viernes y sábados de 8:00 

a 12:00 PM.  Información que sirve de parámetro para  la estimación del costo máximo de 

electricidad por año de esta compañía. Las siguientes estimaciones fueron realizadas 

suponiendo que todos los equipos estarán en uso durante la jornada de trabajo. 

 

Cuadro 20. ELÉCTRICO TOTAL POR AÑO 

Equipo Eléctrico 
Impresora 

Multifuncional 
Computadora 

Aire 

acondicionado Cafetera Total 

(18,000 btu) 

Cantidad 1 3 1 1 6 

Consumo eléctrico/ud 

(KWH) 
0.771 0.6 2.04 0.7 4.111 

Consumo eléctrico 

total (KWH) 
0.771 1.8 2.04 0.7 5.311 

Consumo eléctrico/día 

(KWH) 
6.168 14.4 16.32 5.6 42.488 

Consumo 

eléctrico/Semana 

(KWH) 

33.924 79.2 89.76 30.8 233.684 

Consumo 

eléctrico/Mes (KWH) 
135.69 316.8 359.04 123.2 934.73 

Consumo 

eléctrico/Año (KWH) 
1628.28 3801.6 4308.48 1478.4 11,216.76 

Fuente: www.edenor.com.ar / www.edesur.com.ar y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

http://www.edenor.com.ar/
http://www.edesur.com.ar/
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

6.1 Planeación estratégica 

6.1.1 Denominación o razón social 

 

Según el “Observatorio de competitividad de la República Dominicana, la ley sobre 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (479-08), 

especifica qué tipo de denominación o razón social corresponde a cada tipo de empresa. 

Cabe destacar que el nombre se debe ajustar a las exigencias de la ley.   

 

INNOLOGIS, es catalogada como una empresa de tipo de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.), la cual está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que 

se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. 

 

6.1.2 Visión de la empresa 

 

Ser el operador logístico de transporte líder en el mercado dominicano. 

 

6.1.3 Misión de la organización 

 

Brindar servicios logísticos óptimos a precios asequibles.  

 

6.1.4 Valores institucionales 

 

La empresa laborará bajos los valores institucionales de: 

– Eficiencia 
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– Calidad 

– Mejoramiento continuo 

– Actitud de servicio 

– Solidaridad, honradez y disciplina 

– Respeto y cuidado del medio ambiente 

 

6.2 Análisis del entorno: FODA 

 

El término FODA es una sigla formada por las iniciales de cuatro palabras: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats). De estas cuatro variables, tanto Fortalezas como Debilidades 

son factores internos de la organización, y son los puntos donde más fácilmente se pueden 

obtener resultados, mientras que Oportunidades y Amenazas, son factores externos de la 

misma, y es donde difícilmente se pueden hacer modificaciones. (PSM-Solutions.com.ar) 

 

A continuación se desglosan estas cuatro variables sobre el caso bajo estudio: 

 

Fortalezas 

 

– Se ofrece un producto diferente.  

 

– Precio competitivo. 

 

– Alianza estratégica con proveedores.  

 

– Amplia variedad de servicios logísticos. 

 

– Conciencia de las necesidades de los clientes. 
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Oportunidades 

 

– Sector en crecimiento constante. 

 

– Posibilidad de expansión a otras ciudades del país. 

Debilidades 

 

– Empresa nueva en el mercado.  

 

Amenazas 

 

– Retrasos o posibles problemas que podrían surgir en el transporte. 

 

– Reacción de competidores.  

 

– Desastres medio ambientales (tormentas, huracanes, etc.) 

 

– Inestabilidad económica del país. 

 

 

6.3 Estructura de la organización 

 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se 

agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la 

organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

 

Como departamento central, se encuentra la gerencia general, quién velará por el 
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cumplimiento de los objetivos trazados y será el motor que impulse las demás áreas.  Le 

continúa como segunda al mando, el encargado de logística y ventas, de donde depende el 

vendedor y los transportistas.  Por último, se encuentra la secretaria y/o asistente, quién 

dará apoyo a todas las áreas. 

 

6.4 Figura 8. Organigrama 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Transportista 1  Transportista 2 

Encargado de 
logística y ventas 

Vendedor 

Secretaria 
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CAPÍTULO VII 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

7.1 Presupuesto de planificación y diseño del proyecto 

 

Durante los 7 meses de planificación y elaboración del caso bajo estudio, se utilizaron unos 

recursos económicos, los cuales se desglosan en la figura XX. Estos recursos no son más que 

las horas invertidas por el director asignado y el alumno que fue quien creo dicho proyecto. 

 

En este caso bajo estudio, se consideró un total de 35 horas por parte del director, con un 

coste de RD$4,000 por hora. Por parte del alumno, se consideró un total de 300 horas, con un 

coste de RD$1,000 por hora. 

 

Cuadro 21. PRESUPUESTO DE PLANIFICACION Y DISEÑO DEL PROYECTO 

Concepto Horas invertidas Precio / Hora Total  

COSTES DE 

PERSONAL 
      

Director del proyecto 35  RD$                4,000.00   RD$       140,000.00  

Creador del proyecto 300  RD$                1,000.00   RD$       300,000.00  

COSTES 

ADMINISTRATIVOS 
      

Papelería      RD$           3,000.00  

Uso de ordenador      RD$           2,000.00  

Impresiones      RD$         10,000.00  

SUBTOTAL      RD$    455,000.00  

ITBIS (18%)       RD$      81,900.00  

Otros costes      RD$      22,750.00  

TOTAL      RD$    559,650.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Inversiones requeridas para ejecutar el proyecto 

 

 

Las inversiones fijas de INNOLOGIS son aquellas que son imprescindibles para poder dar 

inicio a las instalaciones. Estos factores como terreno, construcciones, maquinaria y 

equipos,  equipo de transporte, de cómputo, de oficina, de laboratorio, auxiliar y de 

comunicaciones serán detallados a continuación. 

 

 

7.2.1 Inversiones tangibles requeridas para ejecutar el proyecto 

 
 

Cuadro 22. INVERSIONES FIJAS DE INNOLOGIS. 

  

Concepto de costo Precio por unidad Precio total 

  

Local comercial 

Depósito de alquiler (3 meses)  RD$                   30,000.00   RD$                        90,000.00  

  Subtotal  RD$                     90,000.00  

  

Maquinarias y Equipos de proceso 

4 Anaqueles  RD$                     5,071.27   RD$                        20,285.08  

Subtotal  RD$                     20,285.08  

Insumos 

Escritorio ejecutivo  RD$                   20,923.00   RD$                        20,923.00  

3 Escritorios sencillos  RD$                     7,500.00   RD$                        22,500.00  

Silla de escritorio ejecutiva  RD$                     6,760.00   RD$                          6,760.00  

3 Sillas de escritorio semi-ejecutiva  RD$                     3,223.00   RD$                          9,669.00  

4 Set de oficinas de metal para 

escritorios 
 RD$                        771.00   RD$                          3,084.00  

 6 Sillas de visita  RD$                     1,485.00   RD$                          8,910.00  

Mesa reuniones con sillas  RD$                   15,745.00   RD$                        15,745.00  

3 Zafacones  RD$                        370.00   RD$                          1,110.00  

5 Aires acondicionados  RD$                   38,995.00   RD$                      194,975.00  

Mesa plástica  RD$                     1,750.00   RD$                          1,750.00  

4 Silla plásticas  RD$                        340.00   RD$                          1,360.00  

Microwe Daewoo  RD$                     8,410.00   RD$                          8,410.00  

Cafetera eléctrica  RD$                     1,073.00   RD$                          1,073.00  

Bebedero Avanty  RD$                     6,760.00   RD$                          6,760.00  

 2 Archivos 3 gavetas  RD$                     5,600.00   RD$                        11,200.00  

3 Extintores  RD$                     2,524.93   RD$                          7,574.80  

4 Sillones sala de espera  RD$                     8,890.00   RD$                        35,560.00  

3 Mesa sala de espera  RD$                     1,083.33   RD$                          3,250.00  
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4 Plantas de ornamento  RD$                        750.00   RD$                          3,000.00  

Subtotal  RD$                  363,613.80  

Equipos de oficina 

4 Computadoras  RD$                   17,396.45   RD$                        69,585.80  

2 Impresora Multifuncional  RD$                     4,300.00   RD$                          8,600.00  

Fax Brother  RD$                     3,940.21   RD$                          3,940.21  

Subtotal  RD$                    82,126.01  

    

Tecnología 

istock Inventory  RD$                     2,000.00   RD$                          2,000.00  

Sofit4 Transport  RD$                     4,995.00   RD$                          4,995.00  

AuroraFleet  RD$                   36,140.00   RD$                      108,420.00  

Subtotal  RD$                  115,415.00  

    

Medio de transporte 

Camión Daihatsu Delta  RD$                 475,000.00   RD$                      950,000.00  

Subtotal  RD$                  950,000.00  

    

TOTAL INVERSIONES FIJAS  RD$              1,621,439.89  

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Inversiones intangibles para ejecutar el proyecto 

 

7.2.2.1 Servicio de energía eléctrica 

 

Para poder tener un servicio de Electricidad se debe pagar una fianza en EDENORTE por 

la suma de: RD$2,000.00. (Ver anexo Formulario de Solicitud de Energía Eléctrica). 

 

7.2.2.2 Servicio de teléfono e internet 

 

El servicio de teléfono e internet serán en la compañía Claro, para lo cual se instalará el 

plan “Control Mi Negocio”. Dicho plan cuenta con 600 minutos además del internet. 

 

El total a pagar como depósito es RD$3,500.00, dicho depósito incluye las instalaciones de 

la línea telefónica, un teléfono y el pago del primer mes de consumo. 
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Este servicio telefónico tendrá cuotas mensuales de RD$2,568.00. 

 

 

7.2.2.3 Gastos por combustible 

 

Se realizará un acuerdo de crédito con la compañía TropiGas, la cual es la principal 

empresa distribuidora de gas propano en la República Dominicana, esta empresa posee más 

de 85 envasadoras de gas distribuidas estratégicamente en todo el Territorio Nacional. 

 

Al no poseer un monto fijo de gastos por combustible se realizó un estimado tomando 

como variables lo siguiente: 

1) El coste del gas propano por galón es de RD$ 79.70 al 19 de julio del 2015 y 

asumiendo que tendrá un aumento del 5%  por año. 

2) Según la ficha técnica de un camión Daihatsu Delta recorre 50 kilómetros por galón 

de gas propano. 

3) Previsión de ventas descritas en el capítulo 5.1.1. 

 

 

 

Cuadro 23. PROMEDIO DE COSTE POR COMBUSTIBLE 

Periodo 

Promedio de 

KM's 

recorridos 

anual 

Coste 

promedio de 

un galón 

Promedio de 

KM's 

recorridos 

por galon 

Coste 

promedio de 

un KM 

Coste 

promedio 

anual de 

combustible 

Coste promedio 

mensual de 

combustible 

Año 1 43200 
 RD$                      

79.70  
50.00 

 RD$                           

1.59  
 RD$               

68,860.80  

 RD$                    

5,738.40  

Año 2 50400 
 RD$                      

83.69  
50.00 

 RD$                           

1.67  
 RD$               

84,354.48  

 RD$                    

7,029.54  

Año 3 55200 
 RD$                      

87.87  
50.00 

 RD$                           

1.76  
 RD$               

97,007.65  

 RD$                    

8,083.97  

Año 4 60000 
 RD$                      

92.26  
50.00 

 RD$                           

1.85  
 RD$             

110,715.26  

 RD$                    

9,226.27  

Año 5 64800 
 RD$                      

96.88  
50.00 

 RD$                           

1.94  
 RD$             

125,551.10  

 RD$                  

10,462.59  

Año 6 74400 
 RD$                    

101.72  
50.00 

 RD$                           

2.03  
 RD$             

151,358.83  

 RD$                  

12,613.24  
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Promedio         
 RD$             

106,308.02  

 RD$                    

8,859.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SUBTOTAL DE SERVICIOS INTANGIBLES: RD$14,359.00 

 

7.2.3 Imprevistos 

 

Para lograr el éxito de todo tipo de proyectos, se debe contar con un porciento de 

imprevistos para poder cubrir gastos inesperados que ocurran en el mismo. Para este fin, se 

acordó un 3.0% del monto total de las inversiones fijas.  

 

Imprevisto: RD$  1,621,439.89 x 0.03 = RD$48,643.19 

 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: RD $1,684,442.08  

 

 

7.3 Fuentes de financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento son todos aquellos mecanismos que permiten a una empresa 

contar con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de 

creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. Es necesario que se 

recurra al crédito en la medida ideal, es decir que sea el estrictamente necesario, porque un 

exceso en el monto puede generar dinero ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el 

objetivo de rentabilidad del proyecto. En el mundo empresarial, hay varios tipos de capital 

financiero al que pueden acceder acudir una empresa: la deuda, al aporte de los socios o a 

los recursos que la empresa genera. (Fuente de financiamiento, 2015) 
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La principal accionista del proyecto cuentan con un 20.00%  del monto total de la 

inversión. Para el otro 80.00% el cual representa un total de RD$1,300,000.00, se acordó 

financiarlo en una cooperativa llamada Coopmogote. Dicho préstamo con interés de 2.0 %, 

se acordó pagarlo en 72 cuotas mensuales.   

 

Cuadro 24. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

  
Inversión 

intangible 
Inversión fija Imprevistos Total 

Monto 
 RD$     

14,359.00  
 RD$      1,621,439.89  

 RD$       

48,643.19  
 RD$      1,684,442.08  

Financiamiento 

Banco (80.00%) 
-  RD$      1,300,000.00  -  RD$      1,300,000.00  

Accionistas 

(20.00%) 

 RD$     

14,359.00  
 RD$         321,439.89  

 RD$       

48,643.19  
 RD$         384,442.08  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 7.3.1 Gastos financieros 

 

Cuadro 25. AMORTIZACIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 
              

CUOTAS 

MENSUALES DE 

RD$34,766.88 

 RD$    

417,202.56  

 RD$       

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

 RD$          

417,202.56  

 RD$      

417,202.56  

 RD$          

417,202.56  

CAPITAL: 

RD$1,300,000 
            

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4 Costes de producción y administrativos 

 

 7.4.1 Costes de energía eléctrica 
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Cuadro 26. TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA 

Tarifa c.  comercial 

(según BTS 2) 

Consumo eléctrico / 

mes (KWH) 

 Precio 

EDENORTE/ 

KWH 

Costo energía 

eléctrica 

mensual 

Costo energía eléctrica 

anual 

934.73 KWH 
 RD$                 

10.68  

 RD$      

9,982.92  

 RD$                       

119,795.00  

        

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por EDENORTE 

 

 

Estimaciones de costos de energía eléctrica. 

 

Para la proyección de los costos  asociados a energía eléctrica  se  estima que la tarifa del 

KWH  experimentará  un gradiente  anual del  2.5%. 

 

Cuadro 27. PROYECCIONES DEL COSTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL DE 

INNOLOGIS 

Año Costo energía eléctrica anual 

1  RD$        119,795.00  

2  RD$       122,789.88  

3  RD$       125,859.62  

4  RD$       129,006.11  

5  RD$       132,231.27  

6  RD$       135,537.05  

Fuente: elaboración propia 

 

7.4.2 Gastos de capital de trabajo 

 

Estimaciones de capital de trabajo anual 

 

Para la proyección del capital de trabajo  se  estima que el mismo experimentará  un 

gradiente  anual del  3.0%. 
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Cuadro 28. RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Año 6 

 RD$        

1,986,000.00  

 RD$     

2,045,580.00  

 RD$         

2,106,947.40  

 RD$    

2,170,155.82  

 RD$     

2,235,260.50  

 RD$     

2,302,318.31  

Fuente: elaboración propia 

 

Resumen de costos y gastos administrativos 

 

Cuadro 29. RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

ENERGIA ELECTRICA  RD$         
119,795.00  

 RD$    
122,789.88  

 RD$     
125,859.62  

 RD$    
129,006.11  

 RD$     
132,231.27  

 RD$    
135,537.05  

SUELDO  RD$      

1,986,000.00  

 RD$ 

2,045,580.00  

 RD$  

2,106,947.40  

 RD$ 

2,170,155.82  

 RD$  

2,235,260.50  

 RD$ 

2,302,318.31  

TRANSPORTE  RD$           

68,860.80  

 RD$      

84,354.48  

 RD$       

97,007.65  

 RD$    

110,715.26  

 RD$     

125,551.10  

 RD$    

151,358.83  

TELEFONO/INTERNET  RD$           
30,816.00  

 RD$      
30,816.00  

 RD$       
30,816.00  

 RD$      
30,816.00  

 RD$       
30,816.00  

 RD$      
30,816.00  

PAGO ALQUILER  RD$         

360,000.00  

 RD$    

360,000.00  

 RD$     

360,000.00  

 RD$    

360,000.00  

 RD$     

360,000.00  

 RD$    

360,000.00  

IMPREVISTO (2%)  RD$           

51,309.44  

 RD$      

52,870.81  

 RD$       

54,412.61  

 RD$      

56,013.86  

 RD$       

57,677.18  

 RD$      

59,600.60  

TOTAL  RD$      

2,616,781.24  

 RD$ 

2,696,411.17  

 RD$  

2,775,043.28  

 RD$ 

2,856,707.05  

 RD$ 

2,941,536.05  

 RD$ 

3,039,630.79  

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.5 Previsión cuenta de resultados 

 

El estado de resultados (o de ingresos o de pérdidas y ganancias) indica los resultados de 

las actividades de una empresa dirigidas al logro de utilidades durante el periodo que 

abarca. Indica los ingresos, gastos, ganancias, perdidas y la utilidad (o perdida) neta 

resultante.  Davidson Sidney, (1992)  

 

El estado de resultados mide el desempeño de un negocio durante un lapso determinado 

generalmente un año. La Ecuación con que se obtiene es la siguiente: 
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Ingresos – Gastos = Utilidades 

 

Cuadro 30. ESTADO DE RESULTADO PROFORMA 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ingresos por 

venta 
 RD$          

3,240,000.00  

 RD$         

3,780,000.00  

 RD$     

4,140,000.00  

 RD$       

4,500,000.00  

 RD$       

4,860,000.00  

 RD$          

5,580,000.00  

Costos de 

producción y 

administración 
 RD$          

2,616,781.24  
 RD$         

2,696,411.17  
 RD$     

2,775,043.28  
 RD$       

2,856,707.05  
 RD$       

2,941,536.05  
 RD$          

3,039,630.79  

Utilidad bruta 
 RD$             

623,218.76  

 RD$         

1,083,588.83  

 RD$     

1,364,956.72  

 RD$       

1,643,292.95  

 RD$       

1,918,463.95  

 RD$          

2,540,369.21  

Gastos de 

financiamiento 
 RD$             

417,202.56  
 RD$            

417,202.56  
 RD$        

417,202.56  
 RD$          

417,202.56  
 RD$          

417,202.56  
 RD$             

417,202.56  

Utilidades 
 RD$             

206,016.20  

 RD$            

666,386.27  

 RD$        

947,754.16  

 RD$       

1,226,090.39  

 RD$       

1,501,261.39  

 RD$          

2,123,166.65  

Impuestos 

sobre la renta 

(18%) 
 RD$               

59,744.70  
 RD$            

193,252.02  
 RD$        

274,848.71  
 RD$          

355,566.21  
 RD$          

435,365.80  
 RD$             

615,718.33  

Beneficio / 

Perdida neta 
 RD$             

146,271.50  

 RD$            

473,134.25  

 RD$        

672,905.45  

 RD$          

870,524.18  

 RD$       

1,065,895.59  

 RD$          

1,507,448.32  

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.6 Evaluación del proyecto 

  

 7.6.1 Flujo de caja económico 

  

El flujo de caja económico es la diferencia entre el efectivo disponible al comienzo de un 

período de contabilidad y que al final del período. El efectivo viene de las ventas, el 

producto de préstamos, las inversiones y la venta de activos y sale para pagar los gastos de 

operación y directo, servicio de la deuda principal, y la compra de activos. 

 

Cuadro 31. Flujo de caja con financiamiento bancario, proyectado a 6 años del proyecto INNOLOGIS 

Año 

  0 1 2 3 4 5 6 

(+)Ingresos   
 RD$ 

3,240,000.00  

 RD$ 

3,780,000.00  

 RD$ 

4,140,000.00  

 RD$ 

4,500,000.00  

 RD$ 

4,860,000.00  

 RD$ 

5,580,000.00  

(-)Egresos   
 RD$ 

2,616,781.24  

 RD$ 

2,696,411.17  

 RD$ 

2,775,043.28  

 RD$ 

2,856,707.05  

 RD$ 

2,941,536.05  

 RD$ 

3,039,630.79  

Amortización   
 RD$    

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

 RD$    

417,202.56  

Utilidad antes   $206,016.20  $666,386.27  $947,754.16  $1,226,090.39  $1,501,261.39  $2,123,166.65  
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de impuesto 

Impuesto   $59,744.70  $193,252.02  $274,848.71  $355,566.21  $435,365.80  $615,718.33  

(-) Inversión 

Total $1,694,472.09              

Flujo de Caja  ($1,694,472.09) $146,271.50  $473,134.25  $672,905.45  $870,524.18  $1,065,895.59  $1,507,448.32  

 

VPN RD$426,782.43  

TIR 28% 

PR 3.554750154 

B/F $1.83  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

7.6.2 Valor presente neto 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de 

inversión a largo plazo.  Éste permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero, el cual, sin dudas es maximizar la inversión.   

 

Luego de haber calculado el valor presente neto con financiamiento bancario, el cual dio 

como resultado  RD$426,782.43, se puede concluir que este proyecto en cuestión es 

rentable, debido a que el valor es positivo. 

 

 

 7.6.3 Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de la inversión. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la tasa interna de 

retorno,  toman como referencia la tasa mínima atractiva de retorno.  Si la Tasa interna de 

retorno es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto se debe aceptar pues 
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estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los 

flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la tasa interna de retorno es menor que la tasa 

de interés, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 

requerido. www.dspace.espol.edu.ec 

 

Al calcular la tasa interna de retorno con financiamiento bancario, se obtuvo un 28%, lo 

cual nos refleja que el proyecto es rentable debido a que 28%>21%. 

 

 

 7.6.4 Relación beneficio-costo 

 

El beneficio-costo es una lógica basada en el principio de obtener los mayores y mejores 

resultados. Con este análisis se puede estimar el impacto financiero acumulado de lo que se 

quiere lograr. 

 

Si después de haber calculado la Relación beneficio-costo sin financiamiento bancario, si el 

resultado da positivo, significa que se obtendrán buenos resultados en la inversión, sin 

embargo, de ser un resultado negativo, se puede concluir que los resultados en la inversión 

serán regulares. www.dspace.espol.edu.ec 

 

En el caso bajo estudio, el resultado fue RD $1.83, lo que quiere decir que los resultados de 

la inversión van a ser buenos. 

 

 

 7.6.5 Período de retorno de la inversión 

 

El período de retorno de la inversión es uno de los métodos que en el corto plazo puede 

tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Período de Recuperación de la Inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

En el caso bajo estudio, el Período de retorno de la inversión, dio como resultado: 

3.554750154,  para lo cual se puede concluir que el período que durará el retorno de la 

inversión es aproximadamente de 3 a 4 años. 
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CAPÍTULO VIII 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

Al hablar del impacto medio ambiental, se hace alusión a la responsabilidad social que debe 

tener la empresa con el medio que les rodea.  INNOLOGIS al ser una empresa de servicios 

logísticos no tiene un impacto notable en el medio ambiente, sin embargo, la empresa 

puede alinearse a los principios del desarrollo sustentable para asegurar buenos resultados 

financieros, ecológicos y sociales.   Entre los puntos que puede realizar para mitigar el 

impacto medio ambiental se encuentran: 

 

 Educar y comprometer al personal con los asuntos medioambientalistas, como es el 

uso adecuado de los recursos de la empresa y su impacto en el ambiente. 

 

 Reducir los residuos de la oficina, como son papeles y tintas. 

 

 Evaluar la posibilidad de utilizar energía alternativa, como son los paneles solares. 

 

 Reducción del uso del agua, mediante la instalación de dispositivos que funcionen 

con baja presión. 

 

 Utilizar productos degradables para la limpieza de las instalaciones. 

 

 Hacer la correcta eliminación de productos tóxicos, como son: equipos tecnológicos 

dañados, toner de copiadoras/ fax, tintas impresoras, aceites de vehículos, etc. 

 

 Mantener un continuo mantenimiento de la flotilla vehicular (aire de neumáticos, 

niveles de aceite, etc.) para aumentar el rendimiento del combustible. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Una vez realizado el estudio de viabilidad de la creación de una empresa que ofrezca 

servicios logísticos en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 Existen suficientes empresas instaladas del sector manufacturero como para dar 

oportunidad a la empresa INNOLOGIS de entrar de manera participativa en el 

mercado de la ciudad. 

 

 El 88% de las empresas que formaron parte de la población objetivo estarían 

interesadas en adquirir servicios de logística de manera permanente, confirmando la 

necesidad de crearse una empresa que satisfaga esta necesidad. 

 

 El valor añadido de esta empresa será el nivel de servicio brindado a los clientes y la 

selección de tecnología apropiada, dicho servicio se caracterizará por su calidad, 

eficiencia y eficacia.  

 

 La ejecución de este proyecto es rentable en el período de tiempo  de 5 años período 

para  el cual fue evaluado. El período de recuperación del capital de  la inversión a 

realizar, en dicho proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos, es de un período 

de  tres a cuatro años, lo que la convierte en una  propuesta atractiva  para aquellas 

personas que  desean invertir en nuevos negocios. Además, La tasa interna de 

retorno (TIR) fue de un 28%, lo cual nos refleja que el proyecto es rentable. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA EMPRESAS SECTOR MANUFACTURERO 

SANTO DOMINGO 
 

Nombre empresa: _____________________________________________________ 

Rama a que se dedica: _________________________________________________ 

Posición ocupa entrevistado: ____________________________________________ 

 

1. ¿Cuenta la empresa con un servicio de transporte interno? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Conoce lo que son operadores logísticos de transporte? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios un operador logístico de transporte? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Con qué frecuencia? 

a. Semanalmente 

b. Quincenalmente 

c. Mensual 

 

5. ¿Por cuáles motivos utilizó dicha empresa? 

a. Falta de personal 

b. Problemas con los vehículos 

c. Mayor rapidez 

d. Sobre capacidad de trabajo 

e. Todas las anteriores 

 

6. ¿Cuáles servicios usted requirió a la empresa? 

a. Envío de paquetes y correspondencia 

b. Traslado de materia prima 

c. Entrega a cliente 

d. Todas las anteriores 

 

7. ¿Estaría dispuesto a contratar de forma permanente un operador logístico de 

transporte? 
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a. Si 

b. No 

 

8. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a contratarla? 

a. Semanal 

b. Quincenal 

c. Mensual 

d. Anual 

 

9. ¿Cuáles servicios le interesaría que le ofrecieran? 

a. Envío de paquetes y correspondencia 

b. Traslado de materia prima 

c. Entrega a cliente 

d. Todas las anteriores 

e. Otro _______________________________ 

 

10. ¿Cuáles características debe tener un operador logístico de transporte para usted 

contratarla? 

a. Rapidez 

b. Atención al cliente 

c. Disponibilidad 24/7 

d. Garantía por sus productos 

e. Otro ________________________________ 
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Cliente: Lorena Perdomo     Fecha: 

 13/04/2015 

Lugar:  Santo Domingo 

 

COTIZACION 

 

3 Extintores ABC de 10Lbs.   RD$2,524.93 / unidad 

 

 

*** Precios incluyen ITBIS. 
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      COTIZACIÓN 

 
      
   

Santo Domingo 
 

   

05/23/2015 

  Señor(es): Lorena Perdomo 
   Att:  

     

      Tenemos mucho agrado en poner a su disposición la cotización requerida por ustedes, 

y expresarle que CEDUCOMPP estará siempre en la completa disposición de servirles. 

 
  Cant Descripción   Unidad Total 

     

 

    
 3 Set de oficinas de metal escritorio 771.00 2,313.00 
 3 Zafacones metal 370.00 1,110.00 
 4 Sillas de visitas DY-202 1,485.00 5,940.00 
 1 Sillas Ejec. Gen98 3,223.00 3,223.00 
 2 Sillas Ejec. Semi  J-0028 6,154.00 12,308.00 
 1 Bebedero Avanty Hot/Cold 6,760.00 6,760.00 
 1 Cafetera eléctrica 12cup 1,073.00 1,073.00 
 1 Microwe Dawoo Cu 4,850.00 4,850.00 
 1 Esc tope melanina 28x48 7,500.00 7,500.00 
 2 Esc cristal 2808 34x63 20,923.00 41,846.00 
 2 Printer Multifunción J4500 HP 3,300.00 6,600.00 
 1 Sumadora Sharp 2630II 2,770.00 2,770.00 
 1 Archivo 3Gav Cu0116 5,600.00 5,600.00 
     

 

    
     

 

    
         $101,893.00 
 Atentamente,  10% de descuento en efectivo Descuento $10,865.30 
 

   

Total Neto $91,027.70 
 Griselda Espinal 

    Ventas Corporativas 

    Tel.(809)-320-0515 

    Ext. 3 

     

  

ITBIS  INCLUIDO  

   

  

VALIDA POR 24 HORAS 

   
      Santo Domingo. Gustavo Mejía Ricart #242,Esquina Wisnton Arnaud Tel.809-227-1101 
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    COTIZACIÓN 

 

 
Cliente: Lorena Perdomo    RNC: 101-79682-2 

       Cotización: 00000091967 

       Centro: MC14 La Sirena El Embrujo 

       Fecha: 15.05.2015 
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Muebles de Oficina 

Prolongación Antonio De La Maza #74, Moca, Rep. Dom.  

Tel. (809) 578-3216 * Fax (809) 578-0966  

Email: info@burdiez.com  

RNC:130-20492-6  
 

 

  

COTIZACIÓN 
NOMBRE:  LORENA PERDOMO  

DIRECCION:  C/ARISTIDES ROJAS NO.10 MOCA  

TELEFONOS  809-578-2784  

FAX O MÓVIL   

E-MAIL   

ATENCIÓN  LORENA PERDOMO 
 

COTIZACION: 9871 

FECHA:  19/3/2015 

CONDICION:  CONTADO  

   

   
 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

E187           3,00 ESC. MELAMINA MOD.A 28X48  5.395,00 16.185,00 

    YT-026     

    C/CHERRY     

          

S070 3,00 
SILLA SEC. TECNICA ZY-011B ALTA 

S/B  
2.675,00 8.025,00 

    COLOR NEGRO      

          

S375 1,00 
SILLA JGO.(BANCADA) 4010+4 EN 

TELA  
8.645,00 8.645,00 

    C/NEGRO      

          

S400            2,00 
SILLA VIS. ZY-022C EN TELA 

C/NEGRO  
 2.125,00    4.250,00 

     

  
TOTAL NETO 37.105,00 
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RNC: 1-02-31060-2 

 
  CLIENTE: LORENA PERDOMO 

COTIZACION NO.: 23459 

VENDEDOR:  DARIO ALVAREZ 

FECHA: 3/4/15 

 

CANTIDAD DESCRIPCION      UNIT.         

COSTO 

1 FAX BROTHER FAX-1270E  3,940.21   3,940.21  

 

14.4 BPS FAX MODEM 

  

 

20 PAGINAS DE AUTO ALIMENTACION DE 

DOCUMENTOS 

  

 

512KB DE MEMORIA  

  

 

LLAMADA EN ESPERA E IDENTIFICADOR DE 

LLAMADA 

  

    

4 

COMP. DELL INSPIRON 5908 PDC 3.20/2GB/500GB 

W7HB  17,396.45   69,585.80  

 

COMP. COMBO CELL DELL 

  

 

PROCESADOR INTEL DUAL CORE E5800 3.20GHZ 

  

 

MEMORIA RAM 2GB DDR3 5OOGB EN DISCO DURO 

  

 

TECLADO, MOUSE, BOCINAS 

  

    
  

1 

IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL 

 

 

IMPRESION DE ENTRADA 150 Y 100 SALIDA  4,300.00   4,300.00  

    

 

TOTAL GENERAL   

        

77,826.01                          
   

    

  

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLT0r4WCm8cCFYWVHgodz-cC9g&url=https://www.linkedin.com/company/universal-de-computos&ei=PsPGVbTdDIWres_Pi7AP&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNHl0pvHwmACNyIz2-waqoXM5YSvBg&ust=1439175848783861
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RD$108,420.00 
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Información de solicitud de precio por medio de la página web de Sofit4Transport: 

 

Información registrada:  
Nombre: Lorena Perdomo  

E-mail: lorenaperdomo315@gmail.com 

Teléfono:  
Empresa: INNOLOGIS 

 

Cotización solicitada:  
Vehículos: 3  

Usuarios: 1  

Fecha: 03/05/2015 17:07:04  

 

Valor Mensual 

(para uso de 

herramienta Sofit) 

Costo  

de Implantación/ 

Entrenamiento 

Soporte vía Web 

y Telefónico 

US$110,96 Sin costo adicional. Incluido 
*Simulación de precio para 1 usuario. Para más usuarios, entre en contacto: lead@sofit.com.br 

*Tiempo de implementación 20 horas 
 

 

Para más información póngase en contacto a través del teléfono +55 (47) 3473-0222 

O por e-mail lead@sofit4.com.br 

Sofit 4Transport - www.sofit4.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lead@sofit.com.br
mailto:lead@sofit4.com.br
http://www.sofit4.com/
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Formulario de solicitud de Energía Eléctrica. 
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 Cooperativa de Servicios Múltiples El 

Mogote.- 001 SUCURSAL PRINCIPAL 
 

 

Préstamos.- Sistema Financiero  

Id Rep: préstamo 
TABLA DE AMORTIZACION 

 
 

 

Cliente: Empresa: INNOLOGIS,S R L 

Nombre: . 

Capital : 1.300.000,00 Otro Cargo: 542,00 

Cuota : 34.766,88 Interés 

Base: 

0.00 (0.00) Fecha 

Prest.: 

30/07/2015 

 

 

Tipo de 

Acuerdo: 

T-Cuotas 

fijas 

Tasas 

Interés : 

2.00 (24.00) 

 

Durante : 72,00 

Cuota Interés Comisión Capital Otro Cargo Total Pago 

 

 
1,00 26.000,00 0,00 8.224,88 542.00 34.766,88 

2,00 25.835,50 0,00 8.389,38 542.00 34.766,88 

3,00 25.667,71 0,00 8.557,17 542.00 34.766,88 

4,00 25.496,57 0,00 8.728,31 542.00 34.766,88 

5,00 25.322,01 0,00 8.902,87 542.00 34.766,88 

6,00 25.143,95 0,00 9.080,93 542.00 34.766,88 

7,00 24.962,33 0,00 9.262,55 542.00 34.766,88 

8,00 24.777,08 0,00 9.447,80 542.00 34.766,88 

9,00 24.588,12 0,00 9.636,76 542.00 34.766,88 

10,00 24.395,39 0,00 9.829,49 542.00 34.766,88 

11,00 24.198,80 0,00 10.026,08 542.00 34.766,88 

12,00 23.998,28 0,00 10.226,60 542.00 34.766,88 

13,00 23.793,74 0,00 10.431,14 542.00 34.766,88 

14,00 23.585,12 0,00 10.639,76 542.00 34.766,88 

15,00 23.372,33 0,00 10.852,55 542.00 34.766,88 

16,00 23.155,27 0,00 11.069,61 542.00 34.766,88 

17,00 22.933,88 0,00 11.291,00 542.00 34.766,88 

18,00 22.708,06 0,00 11.516,82 542.00 34.766,88 

19,00 22.477,73 0,00 11.747,15 542.00 34.766,88 
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20,00 22.242,78 0,00 11.982,10 542.00 34.766,88 

21,00 22.003,14 0,00 12.221,74 542.00 34.766,88 

22,00 21.758,71 0,00 12.466,17 542.00 34.766,88 

23,00 21.509,38 0,00 12.715,50 542.00 34.766,88 

24,00 21.255,07 0,00 12.969,81 542.00 34.766,88 

25,00 20.995,68 0,00 13.229,20 542.00 34.766,88 

26,00 20.731,09 0,00 13.493,79 542.00 34.766,88 

27,00 20.461,22 0,00 13.763,66 542.00 34.766,88 

28,00 20.185,94 0,00 14.038,94 542.00 34.766,88 

29,00 19.905,16 0,00 14.319,72 542.00 34.766,88 

30,00 19.618,77 0,00 14.606,11 542.00 34.766,88 

31,00 19.326,65 0,00 14.898,23 542.00 34.766,88 

32,00 19.028,68 0,00 15.196,20 542.00 34.766,88 

33,00 18.724,76 0,00 15.500,12 542.00 34.766,88 

34,00 18.414,76 0,00 15.810,12 542.00 34.766,88 

35,00 18.098,55 0,00 16.126,33 542.00 34.766,88 

36,00 17.776,03 0,00 16.448,85 542.00 34.766,88 

37,00 17.447,05 0,00 16.777,83 542.00 34.766,88 

38,00 17.111,49 0,00 17.113,39 542.00 34.766,88 

39,00 16.769,23 0,00 17.455,65 542.00 34.766,88 

40,00 16.420,11 0,00 17.804,77 542.00 34.766,88 

41,00 16.064,02 0,00 18.160,86 542.00 34.766,88 

42,00 15.700,80 0,00 18.524,08 542.00 34.766,88 

43,00 15.330,32 0,00 18.894,56 542.00 34.766,88 

44,00 14.952,43 0,00 19.272,45 542.00 34.766,88 

45,00 14.566,98 0,00 19.657,90 542.00 34.766,88 

46,00 14.173,82 0,00 20.051,06 542.00 34.766,88 

47,00 13.772,80 0,00 20.452,08 542.00 34.766,88 

48,00 13.363,76 0,00 20.861,12 542.00 34.766,88 

49,00 12.946,54 0,00 21.278,34 542.00 34.766,88 

 

 50,00 12.520,97 0,00 21.703,91 542.00 34.766,8
8 

51,00 12.086,89 0,00 22.137,99 542.00 34.766,8
8 

52,00 11.644,13 0,00 22.580,75 542.00 34.766,8

8 
53,00 11.192,52 0,00 23.032,36 542.00 34.766,8
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8 
54,00 10.731,87 0,00 23.493,01 542.00 34.766,8

8 
55,00 10.262,01 0,00 23.962,87 542.00 34.766,8

8 

56,00 9.782,75 0,00 24.442,13 542.00 34.766,8
8 

57,00 9.293,91 0,00 24.930,97 542.00 34.766,8
8 

58,00 8.795,29 0,00 25.429,59 542.00 34.766,8
8 

59,00 8.286,70 0,00 25.938,18 542.00 34.766,8

8 
60,00 7.767,93 0,00 26.456,95 542.00 34.766,8

8 
61,00 7.238,80 0,00 26.986,08 542.00 34.766,8

8 
62,00 6.699,07 0,00 27.525,81 542.00 34.766,8

8 

63,00 6.148,56 0,00 28.076,32 542.00 34.766,8
8 

64,00 5.587,03 0,00 28.637,85 542.00 34.766,8
8 

65,00 5.014,27 0,00 29.210,61 542.00 34.766,8
8 

66,00 4.430,06 0,00 29.794,82 542.00 34.766,8

8 
67,00 3.834,17 0,00 30.390,71 542.00 34.766,8

8 
68,00 3.226,35 0,00 30.998,53 542.00 34.766,8

8 
69,00 2.606,38 0,00 31.618,50 542.00 34.766,8

8 
70,00 1.974,01 0,00 32.250,87 542.00 34.766,8

8 
71,00 1.328,99 0,00 32.895,89 542.00 34.766,8

8 
72,00 671,08 0,00 33.553,77 542.00 34.766,8

5 

1.164.191,33 1.300.000,00 2.503.215,33 

0,00 39,024.00 
 

 


