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a. TÍTULO. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIO DE GRÚAS PARA REMOLQUE DE 

VEHÍCULOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY” 

  



 

 

b. RESUMEN. 

La provincia del Azuay, está considerada dentro del Ecuador como 

una provincia progresista. En todos sus cantones se ve un 

mejoramiento y un deseo pujante de salir adelante gracias a los 

capitales que se ingresan en su gran mayoría por los emigrantes, los 

cuales ayudan a fortalecer la economía ecuatoriana. En la actualidad 

la ciudad de Cuenca se encuentra en un proceso de modernización 

en todos sus sectores agrícola, productiva y comercial, debido a que 

cuenta con una excelente administración, que ha llegado a ser 

reconocida a nivel mundial, llamando la atención de propios y 

extranjeros a la inversión y al turismo. 

En la ciudad de Cuenca, uno de los sectores que más se ha 

incrementado es el vehicular, el mismo que  ha creado un ambiente 

de circulación vehicular bastante grave en las vías, y por dicha 

saturación se ha incrementado los accidentes vehiculares,  surgiendo 

de esto la necesidad de crear  empresas de rescate vehicular con el 

servicio de Grúas para el remolque de vehículos. 

Es por ello que se ha creído conveniente plantear el siguiente 

objetivo general que es Elaborar un proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de servicios, de Grúas para el remolque de 

vehículos en la ciudad de Cuenca. 

La metodología que se ha utilizado es en base a recursos, métodos y 

técnicas. Los recursos fueron tanto humanos como materiales que 

permitieron el desenvolvimiento de las actividades de investigación. 
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Los métodos utilizados fueron: El deductivo para examinar el caso 

particular de investigación y extraer las conclusiones. El método 

inductivo que sirvió para que, al partir de un hecho particular, es 

decir de los objetivos, se pueda comprobar los mismos. El método 

analítico, para distinguir o analizar los elementos del fenómeno a 

investigar, los cuales se los estudia por separado. El método 

sintético, para relacionar los hechos aislados y establecer una 

explicación tentativa del proyecto en estudio. El método descriptivo 

que sirvió para observar los hechos e interpretarlos, del proceso 

investigativo. El método estadístico para representar con exactitud, 

los datos analizados.   

Para el proceso de recopilación, análisis y procesamiento de los 

datos se aplicaron las siguientes técnicas: La observación para 

determinar los aspectos técnicos y de servicio del proyecto. La 

Encuesta, que fue aplicada a los posibles clientes para determinar la  

demanda del producto. En total se aplicaron 399 encuestas a los 

propietarios de vehículos ya que ellos, son los que adquirirán el 

servicio que prestará la empresa de Grúas. 

Las conclusiones más importantes del presente estudio de 

factibilidad fueron: La creación e implementación de una empresa 

de servicio de grúas para la ciudad de cuenca tiene como finalidad el 

transporte de carros por medio de grúas de remolque ofreciendo un 

servicio cómodo y seguro, ágil y oportuno, cubriendo la demanda 

existente en el mercado. El análisis de la oferta para el primer año es 

factible, así mismo la demanda para el primer año y la demanda 

insatisfecha son factibles para el proyecto en estudio. El estudio 
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tecno determinó los requerimientos básicos para la prestación del 

servicio como son vehículos, recursos humanos, equipo de 

computación, etc. Se conformará la empresa de responsabilidad 

limitada, cuyo capital propio cubrirá un porcentaje de la inversión, 

los cuales van a ser aportados en partes iguales por los socios o 

dueños de la empresa. La empresa de grúas tendrá una duración de 

20 años. Se contará con un diseño de un organigrama funcional y 

posicional, así como también con un manual de funciones que 

permitirá un buen desenvolvimiento de las actividades y tareas de 

todo el personal. Con el estudio financiero se determinó que el 

servicio mínimo será de 15,20 dólares. Debido a los resultados 

satisfactorios obtenidos en la evaluación financiera, podemos decir 

que el proyecto es factible de implementarlo, el servicio de grúas de 

remolque contara con clientela e ingresos que pueden cubrir los 

gastos de operación y un margen de utilidad adecuado al servicio 

que se prestará. 

Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea puesto 

en ejecución, ya que los estudios realizados demuestran que este 

proyecto es rentable. 

Se recomienda también que el presente trabajo de investigación sea 

utilizado como fuente de investigación de modo que futuros trabajos  

se actualicen y amplíen la información relacionada con el tema. 
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ABSTRACT. 

The province of Azuay, Ecuador is considered within the province as 

a progressive. In all cantons is an improvement and a strong desire 

to succeed thanks to capital are paid mostly by migrants, which help 

strengthen the Ecuadorian economy. Today the city of Cuenca is in a 

process of modernization in all agricultural sectors, production and 

trade, because it has an excellent administration, which has become 

known worldwide, drawing the attention of locals and foreigners 

investment and tourism. 

In the city of Cuenca, one of the sectors that has increased is the 

vehicle, it has created an environment quite serious vehicular traffic 

on the roads, and that saturation has increased car accidents, of this 

emerging the need for companies to rescue vehicle towing service to 

haul vehicles. 

That is why it was thought desirable to consider the overall aim of 

developing a feasibility project for the implementation of a service 

company for crane towing for the city of Cuenca, Azuay Province. 

The methodology used is based on resources, methods and 

techniques. Resources were both human and material that enabled 

the development of research activities. 

The methods used were: The deductive to examine the case of 

research and drawing conclusions. The inductive method was used 

to that, from a particular fact, ie the objective is to verify the same. 

The analytical method to distinguish and analyze the elements of the 

phenomenon under investigation, which are studied separately. The 
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synthetic method, to link isolated facts and establish a tentative 

explanation of the project under consideration. The descriptive 

method was used to observe and interpret facts, research process. 

The statistical method to accurately represent the data analyzed. 

For the process of collection, analysis and data processing 

techniques were applied as follows: The observation to determine 

the technical and project service. The survey, which was applied to 

potential customers to determine product demand. A total of 399 

surveys were applied to the owners vehicles since they are the ones 

that provide the service procured the crane company. 

The most important conclusions of this feasibility study were: The 

creation and implementation of a towing service company for the 

city of Cuenca aims transport by crane trucks towing offering a 

comfortable, secure, and flexible and timely covering the demand in 

the market. The analysis of the supply for the first year is feasible, 

also the demand for the first year and the unmet demand is feasible 

for the project under study. The study techno determine the basic 

requirements for service delivery, such as vehicles, human 

resources, computer equipment, etc. Be formed limited liability 

company, whose equity will cover a percentage of the investment, 

which will be contributed equally by the partners or owners of the 

company. The crane company will have a lifespan of 20 years. They 

will design a functional and positional as well as a manual functions 

that allow a good development of the activities and tasks of all staff. 

With the financial study found that the service will be $ 15,20 

minimum. Because of the success stories in the financial evaluation, 
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we can say that the project is feasible to implement it, the trailer 

towing service will feature customers and revenues can cover 

operating expenses and a profit margin appropriate to the service to 

be provided. 

It is recommended that this research be implemented, since studies 

show that the project is profitable. 

It is also recommended that this research be used as a source of 

research so that future work will update and expand the information 

related to the subject. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Se ha visto la falta de apoyo gubernamental que existe en el Ecuador, 

que limita a los nuevos emprendedores del país para que puedan 

crear una nueva empresa de servicio de Grúas para remolque 

vehicular; con la finalidad de generar trabajo y mejorar la economía 

de todo los colaboradores de la empresa; además el país no  trabaja 

en incentivos para paliar la crisis que  afecta al sector 

empresarial  como consecuencia de la crisis económica mundial y 

nuestros esfuerzos como ecuatorianos están encaminados a lograr 

una empresa de calidad para mantener el liderazgo en el manejo 

sostenible empresarial; lo cual no ayuda para el crecimiento del 

sector empresarial a nivel de todo el país. 

De ahí se cree conveniente plantear este proyecto que será la 

implementación de una empresa de servicios de Grúas para el 

rescate vehicular. De esta manera se estudiará la factibilidad para 

implementar una empresa de servicios de Grúas para el rescate 

vehicular, luego de realizar el estudio de mercado, análisis técnico, 

análisis financiero y sobre todo evaluarlo para conocer la factibilidad 

de realizarlo. 

Además se pretende que este proyecto se constituya en una fuente 

de información para posteriores investigadores o emprendedores, 

interesados en establecer empresas en la Región Austral del 

Ecuador. 

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que 

contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como 
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dinamiza la economía.  Adicionalmente con el desenvolvimiento de 

nuevos actores en el mercado se servicios, se elevan los estándares 

de calidad y se puede lograr captar nuevos clientes. 

Como miembros activos de nuestra sociedad tenemos la obligación 

de estudiar y analizar la situación actual del mercado y los 

problemas que se han venido dando y a la vez brindar alternativas 

que mejoren su desarrollo con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida y que exista un desarrollo económico, social, político, y 

educativo en nuestra región. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja, y como parte del pensum de estudios, como 

egresado en la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad 

de Estudios a Distancia; y con los conocimientos adquiridos durante 

los cinco años de estudio para la formación profesional que esté de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad, creo 

que es necesario la realización de un proyecto que permita aplicar 

los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la Carrera y 

obtener resultados reales reforzando mi formación académica así 

como asegurarán el éxito en la realización de futuras 

investigaciones. 

El presente proyecto tiene como objetivos específicos realizar un 

estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio organizacional 

para luego conocer su estudio económico y finalmente la evaluación 

financiera.  
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Este proyecto será un aporte para la sociedad, y que servirá de 

fuente de consulta por que constituye un aporte investigativo de 

satisfactoria validez para los estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

En primera instancia se presenta un estudio de mercado para 

analizar la oferta, la demanda y la demanda insatisfecha. 

En el siguiente capítulo se realiza un estudio técnico para conocer la 

capacidad instalada, la capacidad utilizada, la localización y la 

ingeniería del proyecto. 

El estudio económico permitió conocer costos, ingresos, 

presupuestos, balance de pérdidas y ganancias y punto de equilibrio. 

Como último estudio se hizo una evaluación financiera para conocer 

la factibilidad económica del proyecto, mediante el VAN, TIR, RBC, 

PRC y Análisis de sensibilidad con incremento de costos y 

disminución en ingresos.  

Finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

importantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO. 

MARCO REFERENCIAL. 

GRÚAS. 

Una grúa es una máquina de elevación de movimiento discontinuo 

destinado a elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de 

un gancho. 

Por regla general son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, 

contrapesos, mecanismos simples, etc. para crear ventaja mecánica y 

lograr mover grandes cargas. 

Las primeras grúas fueron inventadas en la antigua Grecia, 

accionadas por hombres o animales. Estas grúas eran utilizadas 

principalmente para la construcción de edificios altos. 

Posteriormente, fueron desarrollándose grúas más grandes 

utilizando poleas para permitir la elevación de mayores pesos. En la 

Alta Edad Media fueron utilizadas en los puertos y astilleros para la 

estiba y construcción de los barcos. Algunas de ellas fueron 

construidas ancladas a torres de piedra para dar estabilidad 

adicional. Las primeras grúas se construyeron de madera, pero 

desde la llegada de la revolución industrial los materiales más 

utilizados son el hierro fundido y el acero.1 

                                                           
1www.google.com/indiustriaenelpaís.es 
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La primera energía mecánica fue proporcionada por máquinas de 

vapor en el s. XVIII. Las grúas modernas utilizan generalmente los 

motores de combustión interna o los sistemas de motor eléctrico e 

hidráulicos para proporcionar fuerzas mucho mayores, aunque las 

grúas manuales todavía se utilizan en los pequeños trabajos o donde 

es poco rentable disponer de energía. 

Existen muchos tipos de grúas diferentes, cada una adaptada a un 

propósito específico. Los tamaños se extienden desde las más 

pequeñas grúas de horca, usadas en el interior de los talleres, grúas 

torres, usadas para construir edificios altos, hasta las grúas flotantes, 

usadas para construir aparejos de aceite y para rescatar barcos 

encallados. 

También existen máquinas que no caben en la definición exacta de 

una grúa, pero se conocen generalmente como tales.”2 

 

 

  

                                                           
2Guía técnica sobre elementos de elevación y transporte. 
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REMOLQUE. 

El remolque, también conocido como acoplado o tráiler, es un 

vehículo de carga no motorizado que consta como mínimo de chasis, 

ruedas, superficie de carga y, dependiendo de su peso y 

dimensiones, frenos propios. No se puede mover por sus propios 

medios sino que es arrastrado y dirigido por otro vehículo: desde 

camiones-remolque específicos hasta motos y bicis, pasando por 

turismos o tractores. 

Fuera de Norteamérica se distingue el remolque (para transportar 

carga o género) de la caravana (utilizada como habitáculo humano). 

La denominación inglesa tráiler se suele utilizar en España como 

sinónimo de semirremolque, refiriéndose a los remolques 

arrastrados por un camión, apoyados en él. 

Como ocultan o dificultan la visibilidad de la matrícula y las luces 

posteriores del vehículo tractor, el remolque debe llevar una copia 

de la matrícula (en algunos países llevan una matrícula propia) y un 

juego de luces que se activan con una conexión eléctrica al vehículo 

remolcador. A partir de cierto peso necesitan llevar un sistema de 

frenado propio. 

Hay remolques específicos para transportar diferentes tipos de 

carga, como otros vehículos (bicicletas, motos, cuatrimotos, etc.), 

tiendas de campaña, animales, alimentos u otras substancias. 

Un caso particular de remolque se utiliza en vehículos eléctricos, 

para aumentar su autonomía. Los vehículos eléctricos, en el 90% de 
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los desplazamientos, son capaces de hacer un servicio equivalente al 

de un vehículo con motor de explosión; en los recorridos más largos 

(viajes, vacaciones, etc.) las baterías eléctricas pueden ser 

insuficientes. En estos casos, se puede añadir un remolque con un 

motor térmico y un generador eléctrico que alimenta los motores del 

vehículo mediante una conexión eléctrica. La autonomía de vehículo 

eléctrico es entonces similar a la de uno convencional, sin apenas 

añadir un lastre al vehículo.”3 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Un proyecto de inversión puede describirse como un plan, que si 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona 

insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil 

al ser humano o a la sociedad en general. La evaluación de un 

proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Remolque 
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es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor 

alternativa. 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 

1. Los objetivos. 

2. Ubicación en el espacio. 

3. Ubicación en el tiempo. 

4. Los grupos beneficiarios afectados. 

 

TIPOS DE PROYECTOS. 

Productivos. 

Los que utilizan recursos para producir bienes orientados al 

consumo intermedio o final. 

De Infraestructura Económica. 

Los que generan obras que facilitan al desarrollo de futuras 

actividades. 

De Infraestructura Social. 

Los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento 

de la mano de obra. 

De Regulación y Fortalecimiento de Mercados. 

Son los proyectos que apuntan a clarificar y normalizar, o fortalecer 

el marco jurídico donde se desenvuelven las actividades productivas. 

De Apoyo de base. 

Están dirigidos a apoyar a los proyectos anteriores. Son proyectos de 

asistencia. 
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IMPORTANCIA DE ELABORACION DE PROYECTOS. 

Los proyectos de inversión, se constituyen en el motor del desarrollo 

de una región o país. 

Es por ello que la asignación de recursos que generen beneficios 

para la comunidad, deben ser: 

a) Condiciones puramente crediticias: Requisitos, garantías, 

referencias, etc. 

b) Operaciones factibles y rentables para el inversionista: 

Mercado, rentabilidad, riesgo, etc. 

c) Operaciones adecuadas para la economía del país: Social y 

económica. 

CICLOS DE LOS PROYECTOS. 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del 

proyecto, en las mismas que se avanza sobre la formulación, 

ejecución y evaluación del mismo. 

ETAPA DE PRE-INVERSIÓN. 

La fase de pre inversión corresponde al estudio de factibilidad 

económica y consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto; 

y establecer cómo se llevarla a cabo, para resolver el problema o 

atender la necesidad que le da origen. La fase de pre inversión 

presenta las siguientes etapas: 

- Identificación de Ideas Básicas de Proyectos. 

- Estudio a Nivel Perfil 

- Estudio de Factibilidad 
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ETAPA DE INVERSION. 

Es el proceso de implementación del proyecto, donde se materializan 

todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

 

ETAPA DE OPERACION. 

La fase de operación es aquella donde la inversión ya está en 

ejecución. El proyecto entra en operación y se inicia en la generación 

del producto, orientado a la solución del problema o la satisfacción 

de la necesidad que dio origen al proyecto. 

 

ETAPA DE EVALUACION DE RESULTADOS. 

Si, efectivamente, el problema ha sido solucionado por la 

intervención del proyecto. 

 

Evaluación ex-post. 

Su objetivo es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar 

en la planificación, programación, e implementación de proyectos 

futuros. 

 

Evaluación post-posterior. 

Se realiza varios años después, cuando todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su 

ciclo de vida u horizonte de operación. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado nos permite medir la rentabilidad de un 

proyecto, es decir si será o no aceptado, a más de ello ayuda al futuro 

inversionista a tomar la decisión de llevar a cabo una determinada 

iniciativa de inversión. 4 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los 

siguientes elementos: 

INFORMACION BASE. 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y 

que han sido recogidos mediante diferentes instrumentos de 

investigación (encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  

con  diferentes  técnicas (muestreo, constatación física, observación, 

etc.) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta 

algunas de sus propiedades y el error máximo que se permitirá en 

los resultados. Para determinar el tamaño de la muestra se puede 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

  

                                                           
4BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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En donde: 

N = Población total 

n = Tamaño de la muestra 

e = Margen de error 

 

 

 

PRODUCTO. 

Se entiende por producto a la combinación o conjunto de 

características unidas en una forma fácilmente identificable, que el 

comprador acepta como algo que le sirve para satisfacer sus deseos 

o necesidades, pudiendo  ser: 

- Producto Principal 

- Producto Secundario 

- Productos Sustitutos 

- Productos Complementarios 

 

MERCADO DEMANDANTE. 

Este mercado debe enfocarse a quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, por ello es necesario identificar las 

características usuales entre ellos mediante una buena 

segmentación del mercado en función de: edad, ingresos, sexo, etc. 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a 

comprar los consumidores de un determinado producto o servicio, 

considerando un precio en un determinado periodo. 
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A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista 

como son: 

Demanda Potencial: 

La demanda potencial es la cantidad global de las familias 

Cuencanas que corresponden al porcentaje de la población total de 

la provincia, dividida en cuatro miembros por hogar, 

independientemente de los medios y preferencias para la 

adquisición del producto. Para determinar la demanda potencial se 

considera:5 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

Demanda Real: 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida 

en los mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de 

familias que están dispuestas a adquirir el producto o servicio para 

obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

                                                           
5BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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Demanda Efectiva:  

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto 

de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo.6 

 

Demanda Insatisfecha: 

Formada por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Estudio de la Oferta. 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado.  

 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.  

Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él 

espera con la compra. 

  

                                                           
6BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar 

del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios 

puntos de esa trayectoria. 7 

Existen dos tipos de productores, los de consumo industrial y los de 

consumo en masa o popular: 

 

Canales para productos  industriales 

- Productor-Usuario Industrial,  

- Productor-Distribuidor Industrial-Usuario Industrial 

- Productor-Agente-Distribuidor-Usuario Industrial 

 

Canales para productos de consumo en masa o popular 

- Productores-Consumidor 

- Productores-Minoristas-ConsumidorProductores-

Mayorista-Minoristas-Consumidor 

- Productores-Agente-Mayorista-Minoristas-Consumidor 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

 

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual  sin la 

presencia del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación 

con la calidad, precio, mercado de los productos competidores. 

                                                           
7FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Editorial Prentice Hall. Novena Edición. 
2007 
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico determina la necesidad de capital y mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, de ahí la importancia de 

analizar el tamaño óptimo de la planta que debe justificar la 

producción y el número de consumidores que se tendrá para no 

arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda.  

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio 

técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente 

conocer la viabilidad económica del mismo. La estimación de los 

costos del proyecto son parte importante en el desarrollo de los 

proyectos de inversión, tanto por su efecto en la determinación de la 

rentabilidad del mismo como por su variedad de elementos que 

condicionan el estudio financiero.  

Tamaño. 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto 

durante todo el periodo de funcionamiento. Se define como 

capacidad de producción al volumen o número de unidades que se 

pueden producir en un día, mes o año, dependiendo, del tipo de 

proyecto que está formulando.  

El tamaño del proyecto también se puede medir por el monto de 

la inversión aplicada, el número de empleos generados, el área 

física ocupada, participación en el mercado, niveles de ventas 

alcanzados o generación de valor agregado para la región. 
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Localización. 

La localización adecuada de la empresa que se creará con la 

aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de  un 

negocio. Por ello, la decisión de dónde ubicar el proyecto debe 

obedecer no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos. Con todos ellos se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Toma en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta, la demanda y 

en la infraestructura existente debe indicarse con un mapa del país o 

región dependiendo del área de influencia del proyecto. 

MICROLOCALIZACIÓN. 

Marca la investigación y la comparación de los componentes del 

costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar 

con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará la 

empresa. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Son aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia 

prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de 

obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual 

está orientado el producto. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de 

producción de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la 

adopción de una determinada tecnología y la instalación de obras 

físicas o servicios básicos de conformidad con los equipos y 

maquinarias elegidos.  

También, se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, 

de métodos de diseño, de trabajo de laboratorio, de empaques de 

productos, de obras de infraestructura y de sistemas de distribución. 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los 

niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una 

de las actividades en la fase operativa. 

 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

Corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y 
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la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Es la fase en que una serie de materiales o insumos son 

transformados en productos manufacturados mediante la 

participación de la tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo 

(combinación de mano de obra, maquinaria, materias primas, 

sistemas y procedimientos de operación).  

La producción abarca a los cambios de  modo, tiempo, de lugar o de 

cualquier otra índole, provocados en los factores con similar  

intencionalidad de agregar valor. 

Flujograma de Procesos.- Consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo por medio de 

símbolos. 

Es realizar un diagrama secuencial para mostrar los procedimientos 

detallados que se deben seguir al realizar una tarea, como un 

proceso de fabricación 

 

ACTIVIDADES 
SIMBOLOGÍA  TIEMPO EN 

MINUTOS       

        

        

        

TOTAL DE MINUTOS    

 

Descripción de Requerimientos.- Se describe el proceso mediante 

el cual se obtendrá el producto o generara el servicio, es importante 
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indicar cada una de las fases del proceso, pues en muchos de los 

casos aquello constituye información confidencial. 

Descripción de la Maquinaria.- Se refiere a todas las maquinarias y 

equipos o herramientas que son útiles para el buen 

 

3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Permite conocer cómo se encuentra conformada la empresa en su 

área administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, 

como también se conoce el tipo de sociedad o compañía. 

 

BASE LEGAL. 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser: Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por 

acciones. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

- Acta constitutiva. 

- La razón social o denominación. 

- Domicilio. 

- Objeto de la sociedad. 

- Capital social. 

- Tiempo de duración de la sociedad. 

- Administradores. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos que conforman la misma. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

Las empresas que son propias de toda organización productiva, 

tienen los siguientes niveles: 

- Nivel Legislativo-Directivo. 

- Nivel Ejecutivo. 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas, son  la representación gráfica de la estructura 

orgánica que muestra la composición de las unidades 

administrativas que la integran y sus respectivas relaciones, niveles 

jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, 

supervisión y asesoría. Estos son:8 

- Organigrama Estructural. 

- Organigrama Funcional. 

- Organigrama de Posición. 

                                                           
8ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980 
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MANUALES. 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada 

y sistemática, información de una organización (antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, 

etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que se consideren 

necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. Entre los más 

utilizados tenemos: 

- Manual de Funciones. 

- Manual de Organización. 

- Manual de Políticas. 

- Manual de Normas y Procedimientos. 

- Manual de Políticas, Normas y Procedimientos. 

- Manual para Especialistas. 

- Manual del Empleado. 

- Manuales de Finanzas. 

- Manual de Calidad. 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la 

existencia de inversionistas (que pueden ser personas naturales o 

jurídicas) que están dispuestos a destinar sus recursos disponibles 

en este momento (sacrificando la satisfacción de sus necesidades o 

intereses actuales) con la expectativa incierta de obtener un 
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rendimiento futuro.  Es decir que la inversión lleva implícito un 

riesgo. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales 

que son necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales 

se encuentran: 

- Activo fijo 

- Activo Diferido 

- Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento. 

“Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital 

para su creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede 

efectuar con capital propio o capital ajeno”9. 

Capital Propio. 

Es el que proviene de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especies de los costos y de las utilidades y reservas de 

la empresa. 

Capital Ajeno. 

Es el que se obtiene de Bancos y Financieras Privadas o de Fomento 

de Proveedores a través de la misión de obligaciones propias de la 

empresa. 

                                                           
9 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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PLAN DE INVERSIONES. 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo.  

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el plan de Inversiones: 

INVERSIONES FIJAS 

- Terrenos y Recursos Naturales 

- Edificios y Construcciones 

- Maquinaria y Equipos. 

- Otros Equipos. 

- Gastos de Instalación. 

- Vehículos. 

- Muebles y Equipos de Oficina. 

- Envases. 

- Investigaciones Previas y Estudios. 

- Organización y Patentes. 

- Capacitación Personal. 

- Puesta en Marcha. 

- Intereses durante la Construcción. 

- Imprevistos. 
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CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta 

corriente que requieren las empresas para atender las operaciones 

de producción y distribución de bienes o servicios. 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las 

mismas partidas que forman el activo circulante o corriente de una 

empresa en marcha.  Las principales partidas son: 

- Efectivo en Caja y Bancos. 

- Cuentas por cobrar. 

- Inventarios. 

 

FINANCIAMIENTO. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar 

las fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida 

durante un período económico, resultados que sirven para obtener 

mediante análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
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INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y 

egresos denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, 

porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS. 

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES. 

Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el 

volumen de producción. 
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EVALUACION ECONÓMICA.  

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del 

mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

La información básica para realizar esta proyección está contenida 

en los estudios de mercado, técnico organizacional, así como en el 

cálculo de los beneficios. Al proyectar el flujo de caja, será necesario 

incorporar información adicional relacionada, principalmente con 

los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del 

activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

VALOR ACTUAL NETO. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios 

netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una 

tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, 

es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente.10 

FÓRMULA: 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

                                                           
10INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés ("la tasa de descuento") 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese 

número de años 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

RELACIÓN  BENEFICIO/COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma 

de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

R (B/C)   

= 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos 

con la inversión inicial. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación 

o rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

c. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el 

desembolso original de capital.11 

 

 

                                                           
11INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

VAN menor - VAN mayor
   )

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incer-

tidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se espera 

en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el 

proyecto es sensible. 

2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

 

NTIR   = Tm  +   Dt VAN menor 

VAN menor - VAN mayor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron 

algunos recursos, los mismos que se describen a continuación: 

Recursos Humanos: 

Miguel Eugenio Montero Tacuri. 

Ing. Luis Felipe Ortega Silva. 

Recursos Materiales: 

Computadora Portátil. 

Suministros de oficina. 

Dispositivos de almacenamiento. 

Esferos, cuadernos, calculadora, grapadora, etc. 

 

MÉTODOS. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

El método deductivo sigue un proceso  sintético – analítico, se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias de 

las cuales se explican; o se examinan caso particulares sobre la base 

de las afirmaciones generales presentadas. 
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El camino que propone este método es el de partir de aspectos 

generales utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones 

particulares, o también partir de lo complejo para llegar a lo simple. 

Dentro del método deductivo se siguieron los siguientes pasos: 

1.  Aplicación. 

2.  Compresión. 

3.  Demostración. 

Este método se lo utilizó para el desarrollo de la encuesta, y para el 

análisis de la población,  el mejor método de muestreo para así 

obtener las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de 

investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 

El camino que propone el método inductivo es el que parte de 

aspectos particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra 

forma, de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  

Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de los objetivos y que después se 

puedan comprobar experimentalmente.  

En el método inductivo se siguieron los siguientes pasos: 
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 1.  Observación. 

 2.  Experimentación. 

 3.  Comparación. 

 4.  Abstracción. 

 5.  Generalización. 

Este método se lo utilizó para la estructura de la problemática y en el  

planteamiento del problema. 

METODO ANALÍTICO. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establece 

leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, 

por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a 

su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 

del análisis.  

Este método se utilizó en el marco teórico del proyecto de 

investigación así como en el análisis de los resultados obtenidos. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO. 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos. Si no que hace la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos con una 

finalidad preestablecida. 

En el método descriptivo se sigue el siguiente proceso 

1. Identificación y delimitación precisa del problema. 

2.   Formulación de la hipótesis. 

3.   Recolección de datos. 

4.   Elaboración de los datos. 

5.   Extracción de conclusiones. 

6.   Redacción del informe final. 

Este método sirvió para la elaboración del tema, la exposición y 

discusión de resultados de la encuesta., conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Consistió en recopilar datos estadísticos de las encuestas que  fueron 

aplicadas de forma directa, a través de un cuestionario para conocer 

la demanda del servicio de grúas.; las mismas que se obtuvieron con 

especial cuidado para garantizar que la información sea completa y 

correcta. 
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En la presente investigación se determinó un segmento de mercado 

en donde se implementaron técnicas de campo como la entrevista y 

la encuesta, precedidas generalmente del muestreo, las mismas que 

se detallaron con exactitud de la Población de la ciudad de Cuenca 

que posee vehículos. 

TÉCNICAS. 

Para el proceso de recopilación, análisis y procesamiento de los 

datos se utilizaron las siguientes técnicas como: 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Que permitió determinar los aspectos técnicos relacionados con el 

servicio, como es la ingeniería del proyecto, su localización, proceso 

productivo; también se utilizó para obtener aspectos relacionados 

con la competencia, la comercialización, distribución, publicidad, 

presentación, que tendrá este tipo de servicio en el mercado. 

FICHAS NEMOTÉCNICAS. 

Fueron útiles para recolectar información extraída de fuentes 

bibliográficas y actividades propias de la observación, entrevista, 

etc. 

ENCUESTA. 

Se aplicaron a los posibles clientes que tendrá la empresa, 

permitiendo así determinar la demanda del producto. 
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Las encuestas fueron aplicadas a las personas que poseen vehículos 

ya que ellas, son las que adquirirán el servicio que prestará la 

empresa de Grúas. 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios 

en  el mercado local, se tomó la información de la Comisión de 

Tránsito de Cuenca, que indica que existen en la ciudad de Cuenca 

85.000 vehículos en el año 201212 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra 

utilizaré la siguiente fórmula:   

 

              N 

N = ------------ 

         1+ Ne2 

     

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 

n=        85000 

      1+85000(0.05)2 

  

n=      85000 

 213.50 

  

n=  399 encuestas a aplicar. 

                                                           
12http:/www.ciudadaníainformada.com 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS  PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 

DE LA CIUDAD DE CUENCA 

1. ¿Cuenta usted con vehículo propio? 

Cuadro Nro. 1 
CUENTA CON VEHÍCULO PROPIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 376 94% 
No 23 6% 
Total 399 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 1 

CUENTA CON VEHÍCULO PROPIO 

 

Análisis e Interpretación. 

Como podemos analizar de acurdo al cuadro anterior nos damos 

cuenta que la mayoría de personas si cuentan con vehículo propio 

para trasladarse en la ciudad de Cuenca, de los 400 encuestados 

contestaron que si tienen vehículo propio que son 376 personas que 

corresponde al 94% de los encuestados, mientras que el 6% de los 

encuestados que son 24 encuestados, nos manifestaron que no 

poseen vehículo propio para poder transportarse en la ciudad de 

Cuenca. 
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No
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2. ¿Qué tipo de vehículo utiliza usted para transportarse? 

Cuadro Nro. 2 
VEHÍCULO QUE UTILIZA 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Auto 301 80% 
Camioneta 23 6% 
Camión 16 4% 
Otros 36 10% 
Total 376 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico No. 2. 
VEHÍCULO QUE UTILIZA 

 

Análisis e Interpretación. 

A la encuesta que nos referimos en esta pregunta, nos podemos dar 

cuenta que la mayoría de Cuencanos encuestados en los actuales 

momentos utilizan como medio de transporte el Automóvil, de todos 

los encuestados el porcentaje es del 80% de ellos que corresponde a 

301 encuestados que usa este tipo de vehículo, siguiendo con el tipo 

de vehículo que utilizan los encuestados nos damos cuenta que 23 

de ellos nos contestaron que usan la camioneta como medio de 

transporte, que son el 6 % de ellos, con este análisis nos damos 

cuenta que en la ciudad de cuenca, la mayoría de las personas en 
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general utilizan como medio de transporte el auto que es lo que más 

se evidencia en la observación directa que se está utilizando en esta 

investigación. Siguiendo con el análisis, podemos darnos cuenta 

según el cuadro que el 16% de los encuestados utilizan como medio 

de transporte el camión que representa el 4% de los encuestados, 

pues es esta pregunta nos pudieron manifestar que más es una 

herramienta de trabajo y que también sirve para trasladarse de un 

lugar a otro en caso de necesitarlo de forma particular; y, finalmente 

36 de los encuestados nos manifestaron que utilizan aparte del auto 

o camioneta, que son el 10% de ellos, otros medios de transporte, en 

este caso, existen las Van, Furgonetas, motocicletas, etc. 

3. ¿Si tiene algún tipo de avería, desperfecto o accidente en su 

vehículo, que tipo de ayuda usted prefiere para solucionarlo? 

Cuadro Nro. 3 
QUE TIPO DE AYUDA USTED PREFIERE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Llama a familiares 51 13% 
Llama a amigos 21 6% 
Llama a servicio de mecánicos 18 5% 
Llama a servicio de Grúas 286 76% 
Total 376 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nro. 3 
QUE TIPO DE AYUDA USTED PREFIERE 
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Análisis e Interpretación. 

 

Según el cuadro anterior, cuando les preguntamos de que a quien 

llamaría en caso de algún percance con su vehículo, 51 personas de 

los encuestados manifestaron que llamarían a familiares para poder 

solucionar este tipo de inconvenientes que corresponde al 13% de 

ellos, 21 de ellos que corresponde al 6% manifestaron que llamarían 

a los amigos que en ese momento estarían disponibles para poder 

pedir ayuda en este tipo de percances que se podrían presentar, el 

5% de ellos que son 18 encuestados manifestaron que en este tipo 

de situación llamarían a mecánicos que son amigos o conocidos de 

ellos para que les ayuden en esta situación y finalmente y lo que más 

rápido y fácil que pueden hacer es llamar a un servicio de grúas, eso 

nos manifestaron 286 encuestados que corresponde al 76%, pues 

nos dicen que en este tipo de casos es lo más aconsejable por que 

recibirían un servicio más rápido, lo llevarían al vehículo a un 

mecánico que pueden incluso ser sugerido por el servicio de grúas,  

que incluso hay servicio de grúas que prestan el servicio de 

mecánica tanto automotriz como mecánicas de pintado y arreglado 

de laterías, y que les pueden solucionar el problema que tienen  en 

ese momento de una manera más eficiente. 
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4. ¿Cuánto pagaría usted por cada ocasión que contrate el servicio de 

grúas?  

Cuadro Nro. 4 
CUÁNTO PAGARÍA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 0 a 25 dólares 247 86% 
De 25 a 50 dólares 21 7% 
De 50 a 75 dólares 16 6% 
De 75 o más dólares 2 1% 
Total 286 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 3 

CUÁNTO PAGARÍA 

 

Análisis e Interpretación. 

Como nos podemos dar cuenta en el cuadro, el 86% de los 

encuestados que son 247 de ellos manifestaron que  pagarían por 

este servicio la cantidad de  hasta 25 dólares, el 7% que son 21 

encuestados dijeron que pagarían hasta 50 dólares por este tipo de 

servicio en consideración de la distancia y las condiciones en que se 

presente algún tipo de percance con el vehículo que ellos poseen y el 

1% que son 2 encuestados manifestaron que pagarían no más de 75 

dólares por cuanto el vehículo que ellos tienen son grandes y 

también consideraron que si tienen algún tipo de avería o accidente, 
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dependerá de la localización del percance o sea la distancia y los 

kilómetros que a lo mejor les toque recorrer al servicio de grúa por 

tomar en consideración, lo que gastaría en combustible y los otros 

gastos que tienen. 

5. ¿En qué lugar cree conveniente que se debe instalar la empresa de 

grúas?  

Cuadro Nro. 5 
LUGAR QUE SE DEBE INSTALAR LA EMPRESA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Centro de la ciudad 20 7% 
Norte de la ciudad 39 14% 
Sur de la ciudad 38 13% 
Sector periférico 189 66% 
Total 286 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Gráfico Nro. 5 
LUGAR QUE SE DEBE INSTALAR LA EMPRESA 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior, 20 encuestados que representa el 7% 

consideraron que la ubicación del servicio de grúas estaría bien 

ubicado en el centro de la ciudad, 39 de ellos que representa el 14% 
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manifestaron que la empresa de grúas estaría bien ubicada en el 

norte de la ciudad, 30 de los encuestados que representan el 13% 

manifestaron que la ubicación de la empresa estaría bien 

posesionada en el sur de la ciudad y finalmente 189 de los 

encuestados que representa el 66% manifestaron que la empresa de 

servicio de grúas de remolque estaría bien ubicada en el sector 

periférico de la urbe, esto nos demuestra que la mayoría de los 

encuestados toman en consideración la ubicación que tendría la 

empresa de grúas, evidenciando que la mayoría de ellos saben que 

esta ubicación les daría mayor facilidad tanto a la empresa como a 

los clientes que tendría la misma aparte de la rapidez y el buen trato 

que se les ofrece en este tipo de servicio. 

 

6. ¿Cuáles son las razones por la que usted desearía que exista una 

empresa de servicio de grúas en la ciudad de Cuenca?  

Cuadro Nro. 6 
DESEARÍA QUE EXISTA UNA EMPRESA DE SERVICIO DE GRÚAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mejor servicio 155 16% 
Fuentes de trabajo 212 22% 
Puntualidad en la atención 238 25% 
Buena atención al cliente 89 10% 
Agilidad y rapidez 178 19% 
Otros 77 8% 
Total 286 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico Nro. 6 
DESEARÍA QUE EXISTA UNA EMPRESA DE SERVICIO DE GRÚAS 

 

Análisis e Interpretación. 

En lo referente a esta pregunta que es de carácter abierta, podemos 

analizar que los clientes del servicio de grúas nos manifestaron que 

contratarían este tipo de servicio por cuanto 155 manifestaron que 

merecen un mejor servicio por parte de la empresa representados 

por el 16%, 212 de ellos que representa el 22% manifestaron que 

darían más fuentes de trabajo a las personas que a lo mejor por una 

situación u otra no tienen un empleo seguro, dando así fuentes de 

trabajo a las personas que la necesitan, por otro lado 238 de los 

encuestados que son el 25% manifestaron que cuando necesitan 

este tipo de servicio lo que más requieren en ese momento es la 

puntualidad en el servicio, con esto nos damos cuenta que el cliente 

lo que más requiere en el momento de solicitar un servicio de grúas, 

es que en el momento de llamar para ocupar este servicio, lo más 

importante para ellos es que la ayuda les llegue de forma rápida, o 

sea si les dicen que en 15 minutos estará allí la grúa, eso es muy 

importante para ellos, que el tiempo ofrecido sea cumplido en una 

forma seria y veraz, por otro lado 89 de ellos que son el 10% 

manifestaron que la buena atención al clientes es muy importante, 
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178 de los encuestados que representa el 19% requieren de agilidad 

y rapidez como lo manifestaron en lo que respecta más o menos a la 

rapidez en el servicio, dando más o menos los mismos resultados, y 

finalmente 77 de ellos que son el 8% nos dijeron que otro de tipo de 

razones como el clima, derrumbes, etc., razones que necesitarían 

llamar a este tipo de empresas. 

7. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir cada vez que contrate 

el servicio de grúas? 

Cuadro Nro. 7 
PROMOCIÓN QUE LE GUSTARÍA RECIBIR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Descuentos 175 61% 
Regalos 68 24% 
Acumulación de puntos 23 8% 
Otros 20 7% 
Total 286 100% 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Gráfico Nro. 7 
PROMOCIÓN QUE LE GUSTARÍA RECIBIR 
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Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior, nos damos cuenta que 175 de los 

encuetados que son el  61% manifestaron que lo que más les 

gustaría en este tipo de servicio seria los descuentos en valores, 

evidenciando que es lo que las les atrae de este tipo de empresa, el 

24% que son 68% manifestaron que les gustaría algún tipo de regalo 

por parte de la empresa, el 8% que son 23 de ellos prefieren 

acumulación de puntos, o sea que por algunas oportunidades de 

utilicen este servicio, en algún momento tendrían un servicio 

gratuito por parte de la empresa, en este punto analizamos que este 

tipo de promoción estaría captando la clientela de una forma de 

promocionar la empresa que es muy importante, y el 7% que son 20 

encuestados manifestaron que otros tipos de promociones como 

obtener una camiseta, gorras, llaveros, etc., estaría bien que 

promocionen por parte de la empresa. 

8. ¿Con que frecuencia usted utiliza el servicio de grúas? Diario, 

Semanal, Quincenal, Mensual 

Cuadro Nro. 8 
CON QUE FRECUENCIA USTED UTILIZA EL SERVICIO DE GRÚAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 0 0% 
Semanal 1 0% 
Quincenal 3 2% 
Mensual 6 3% 
Trimestral 28 15% 
Semestral 57 30% 
Otros 95 50% 
Total 286 100% 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico Nro. 8 

CON QUE FRECUENCIA USTED UTILIZA EL SERVICIO DE GRÚAS 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior podemos darnos cuenta que existe un 

0% o sea 0 clientes que utilizan este tipo de servicio de forma diaria, 

un solo cliente obtuvo este servicio en forma semanal porque 

manifestó que justamente en las semanas que utilizo se le presento 

algunos percances con sus vehículos, evidenciando que es muy poco 

la existencia de servicio en forma semanal, 3 de los encuestados que 

representa el 2% manifestaron que utilizaron este servicio en forma 

quincenal, también evidenciando que es pocas las oportunidades de 

adquirir este servicio en este espacio de tiempo, 6 de ellos que 

representan el 3% manifestaron que utilizaron este servicio de 

forma mensual, el 15% de los encuestados que representan 28 

encuestados manifestaron que utilizaron este servicio de forma 

trimestral, el 30% que son 57 encuestados manifestaron que 

utilizaron este servicio de forma semestral y el 50% que son 95 

encuestados manifestaron que usaron este servicio de grúas  de 

otras formas, o sea que cuando tuvieron algún tipo de percance 

como falla del motor de su vehículo, llanta baja en un lugar no 
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accesible para su reparación o algún accidente  que tuvieron, usaron 

el servicio. 

9. ¿Por qué medio de comunicación usted cree que se enteraría de la 

existencia del servicio de grúas para la ciudad de Cuenca?  

Cuadro Nro. 9 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Prensa escrita 68 24% 
Radio 93 33% 
Televisión 75 26% 
Afiches 23 8% 
Carteles 27 9% 
Total 286 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 9 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

Análisis e Interpretación. 

Según el cuadro anterior, el 24% que son 68 encuestados 

manifestaron que por la prensa escrita se enterarían de la existencia 

de este tipo de servicio de grúas, el 33% que son 93 encuestados 

manifestaron que por la radio sería más conveniente que salga las 

cuñas publicitarias, el 26% que son 75 encuestados dijeron que la 
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televisión sería un medio muy importante para darse a conocer con 

el servicio de grúas porque la ciudad de Cuenca si cuenta con 

algunos canales de televisión, un 8% que son 23 encuestados dijeron 

que los afiches sería un medio importante porque este tipo de 

publicidad de la empresa va directamente al público en general que 

camina por las calles de la urbe y se le entregaría directamente al 

consumidor final y el 9% que son 27 de los encuestados manifiestan 

que sería conveniente realizar la publicidad de la empresa por 

medio de carteles grandes que pueden ser ubicados en sitios 

estratégico de la ciudad y así el público vería constantemente la 

publicidad de la empresa cada vez que pasen por los sitio elegidos en 

donde se pusieron este tipo de carteles en la ciudad. 

 

10. ¿Utilizaría el servicio si se llegara a instalar una nueva empresa 

de servicio de grúas en la ciudad de Cuenca?  

Cuadro Nro. 10 
INSTALAR UNA NUEVA EMPRESA DE SERVICIO DE GRÚAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 215 75% 
No 71 25% 
Total 286 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico Nro. 10 
INSTALAR UNA NUEVA EMPRESA DE SERVICIO DE GRÚAS 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que la mayoría de las 

personas encuestadas en este caso 215 de ellas que representa el 

75% manifestaron que si utilizarían este tipo de servicio en caso de 

instalar una nueva empresa, mientras que 25% de los encuestados 

que son 71 personas manifestaron que no lo harían. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO DE GRÚAS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

Para la encuesta de la oferta que se realiza en el presente trabajo de 

investigación, he tomado en consideración las más importantes 

dentro de la ciudad de Cuenca, estas son las que prestan servicio de 

grúas. Esta información resulta de las preguntas realizadas a los 

propietarios de dichas empresas o quienes las administran para 

poder obtener la demanda, además se puede decir que los dueños o 

administradores y trabajadores de las empresas en mención se pudo 

evidenciar que la información que dieron sobre sus empresas fue 

referida en forma muy general ya que no les gusta otorgar todo tipo 
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de información para otra empresa que puede hacer competencia en 

el futuro. 

 
Cuadro Nro. 11 

EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE GRUAS 
EN LA CIUDAD DE CUENCA 

Nro. EMPRESA UBICACION CIUDAD 

1 Grúas Tuchis 
 

Av. Ordoñez Lazo 
entrada a San Miguel 
Sector San Martín 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

2 Grúas Quintuña 
 

Av. 10 de Agosto 2-53 y 
Paucarbamba 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

3 Grúas Ruiz 
Service 
 

AV AMÉRICAS Y 
MÉXICO 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

4 Grúas Talleres 
Patiño´s 
 

Autopista Cuenca - 
Azogues 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

5 Grúas Álvarez-
Servicio 24 horas 
 

Av. Solano 9-21 y A. 
Moreno Mora 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

6 Grúas Benavides 
 

La Castellana 2-63 y 
Granada 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

7 Grúas Ordoñez 
 

Av. de Las Américas 4-
139 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

8 Grúas Peña 
Trucks 
 

Guapondelig y 
Cuactemúc 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

9 Grúas y 
Plataformas 
Talleres Patiño´s 
 

Av. de Las Américas 
(Vía a Baños) 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

10 Grúas Kit plac 
 

Av. Solano 9-21 Ecuador, AZUAY, Cuenca 

Fuente: Cámara de Comercio de Cuenca. 
Elaboración: El Autor. 
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1. ¿Realiza el servicio de grúas para todo tipo de vehículo? 

Cuadro Nro. 12 
REALIZA EL SERVICIO DE GRÚAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 12 

REALIZA EL SERVICIO DE GRÚAS 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior nos damos cuenta que el 100% de los 

encuestados realizan el servicio de grúas de remolque para todo tipo 

de vehículo liviano, cubriendo así la demanda total en este tipo de 

servicio por parte de los usuarios o clientes. 
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2. ¿Indique el precio de los servicios que usted ofrece a los diferentes 

tipos de vehículos? 

Cuadro Nro. 13 
PRECIO DE LOS SERVICIOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
$ 0- 25 (carro pequeño) 10 34% 
$ 0-30 (carro mediano) 10 33% 
$ 0-35 (carro grande) 10 33% 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 13 

PRECIO DE LOS SERVICIOS 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior, nos damos cuenta que la mayoría de 

los oferentes tienen los mismos precios, por la razón de que estos ya 

están establecidos previamente, esto quiere decir, que para carro 

pequeño, esto es de 1000 a 1300 cc, ellos cobran una cantidad de 

hasta 25 dólares por servicio, vehículos de entre 1300 a 1800 cc, 

ellos cobran más o menos hasta 30 dólares por servicio y de 1800 cc 

en adelante ellos cobran hasta 35 dólares por servicio, tomando muy 

en cuenta también la distancia en kilómetros y además el tipo de 
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servicio que se les puede dar adicionalmente como el traslado a otra 

mecánica de su preferencia o cualquier otro tipo de eventualidad. 

3. ¿Cuáles son los servicios de grúas que los clientes le piden con 

más frecuencia? 

Cuadro Nro. 14 
SERVICIOS DE GRÚAS QUE LOS CLIENTES LE PIDEN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falla mecánica 7 70% 
Llanta baja 1 10% 
Accidente 2 20% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nro. 14 
SERVICIOS DE GRÚAS QUE LOS CLIENTES LE PIDEN 

 

Análisis e Interpretación. 

Como nos podemos dar cuenta de acuerdo al cuadro anterior de los 

10 encuestados que representan el 70% de ellos, manifestaron que 

ofrecen el servicio de grúas más porque existe alguna falla mecánica 

en los vehículos que ellos remolcan, 1 de ellos manifestó que por 

llanta baja que representa el 10% y 2 de ellos que representa el 20% 

manifestaron que fue por accidente de tránsito. 
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4. ¿Cuántos vehículos usted da el servicio diariamente? 

Cuadro Nro. 15 
SERVICIOS DIARIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

1. Grúas Tuchis 
 

6 12 

2. Grúas Quintuña 
 

7 14 

3. Grúas Ruiz Service 
 

5 10 

4. Grúas Talleres Patiño´s 
 

5 10 

5. Grúas Álvarez-Servicio 24 horas 
 

6 12 

6. Grúas Benavides 
 

4 8 

7. Grúas Ordoñez 
 

3 6 

8. Grúas Peña Trucks 
 

4 8 

9. Grúas y Plataformas Talleres Patiño´s 
 

5 10 

10. Grúas Kit plac 
 

5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nro. 15 
SERVICIOS DIARIO 

 

Análisis e Interpretación. 

Analizando la pregunta anterior puedo manifestar que Grúas Tuchis 

da un servicio de 6 vehículos diarios representando el12%, Grúas 

Quintuña da el servicio a 7 vehículos diarios representando el 14%, 
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Grúas Ruiz Service da el servicio de 5 vehículos representando el 

10%, Grúas Talleres Patiño´s da el servicio a 5 vehículos diarios 

representando el 10%, Grúas Álvarez-Servicio 24 horas da el 

servicio a 6 vehículos diarios representando el 12%, Grúas 

Benavides a 4 vehículos diarios representando el 8%, Grúas Ordoñez 

da el servicio de 3 vehículos diarios representando el 6%, Grúas 

Peña Trucks da el servicio a 4 vehículos diarios representando el 

8%, Grúas y Plataformas Talleres Patiño´s. 

Da el servicio de 5 vehículos diarios representando el 10% y Grúas 

Kit plac da el servicio de 5 vehículos diarios representando el 10%. 

Puedo indicar que para la ciudad de Cuenca, existen algunas 

empresas de servicio de grúas y promediando el servicio es de 5 

vehículos diarios que prestan todas las empresas ya establecidas, y 

así poder deducir que todas estas tienen el servicio diario de  

remolque de vehículos. 

5. ¿Qué tipo de vehículos son atendidos con más frecuencia? 

Cuadro Nro. 16 
VEHÍCULOS ATENDIDOS CON MÁS FRECUENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Livianos 10 100% 
Pesados 0 0% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico Nro. 16 
VEHÍCULOS ATENDIDOS CON MÁS FRECUENCIA 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior el 100% de los encuestados 

manifestaron que dan servicio de grúa de remolque a vehículos 

livianos y no a vehículos pesados, pudiendo deducir de forma 

certera que el servicio se presta solo para los vehículos livianos de la 

ciudad que transitan en la urbe. 

6. ¿Considera usted que el parque automotor cuencano está 

conformado más por vehículos livianos que pesados? 

Cuadro Nro. 17 
VEHÍCULOS LIVIANOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Grafico Nro. 17 
VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior el 100% que son los 10 encuestados 

manifestaron que en realidad el parque automotriz de la ciudad de 

Cuenca cuenta con vehículos más livianos que pesados. 

7. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? 

Cuadro Nro. 18 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN SU EMPRESA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Grúas Tuchis 
 

8 80% 

3. Grúas Quintuña 
 

6 60% 

5. Grúas Ruiz Service 
 

6 60% 

7. Grúas Talleres Patiño´s 
 

8 80% 

9. Grúas Álvarez-Servicio 24 horas 
 

10 100% 

11. Grúas Benavides 
 

8 80% 

13. Grúas Ordoñez 
 

4 40% 

15. Grúas Peña Trucks 
 

4 40% 

17. Grúas y Plataformas Talleres Patiño´s 
 

4 40% 

19. Grúas Kit plac 
 

4 40% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico Nro. 18 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN SU EMPRESA 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior puedo manifestar que Grúas Tuchis 

cuenta con 8 trabajadores diarios representando el 80%, Grúas 

Quintuña con 6 trabajadores representando el 60%, Grúas Ruiz con 

6 trabajadores representando el 60%, Grúas Talleres Patiño´s con 8 

trabajadores representando el 80%, Grúas Álvarez-Servicio 24 horas 

con 10 trabajadores representando el 100%, Grúas Benavides con 8 

trabajadores representando el 80%, Grúas Ordoñez con 4 

trabajadores representando el 40%, Grúas Peña Trucks con 4 

trabajadores representando el 40%, Grúas y Plataformas Talleres 

Patiño´s con 4 trabajadores representando el 40% y Grúas Kit plac 

con 4 trabajadores representando el 40%. 

Se puede evidenciar que la mayoría de las empresas tienen un 

promedio de 6 trabajadores en cada una de ellas, esto manifestaron 

en relación que es un personal suficiente para este tipo de servicio.  
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8. ¿Su negocio tiene más clientes?  

Cuadro Nro. 19 
TIENE MÁS CLIENTES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fijos 0 0% 
Eventuales 10 100% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 19 

TIENE MÁS CLIENTES 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 100% que son las 10 empresas 

encuestadas manifestaron que todos los clientes con los que cuentan 

cada una de ellas son eventuales, no tienen ninguna de ellas clientes 

fijos. 
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9. ¿Realiza publicidad y promociones?  

Cuadro Nro. 20 
REALIZA PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro.20 

REALIZA PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al cuadro anterior nos damos cuenta que las 10 

empresas encuestadas que son el 100% de ellas si tienen publicidad 

en algún medio de comunicación realizando así la publicidad de sus 

empresas y algunos tipos de promociones en los medios de 

comunicación existentes en la ciudad de Cuenca. 
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10. ¿Por qué medio publicitario cree usted que es la mejor forma de 

captar más clientes?  

Cuadro Nro. 21 
MEDIO PUBLICITARIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Tv 8 80% 
Radio 10 100% 
Prensa escrita 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico Nro. 21 

MEDIO PUBLICITARIO 

 

Análisis e Interpretación. 

Según indica el cuadro anterior el 80% que son 8 de los encuestados 

manifestaron que la mejor forma de llegar al público de la ciudad de 

Cuenca seria tener publicidad de su empresa en algunas empresas 

televisivas que existen en la ciudad porque es un medio de 

comunicación que abarca a un porcentaje amplio de clientes de la 

ciudad, mientras que el 100% manifiestan que la Radio y la Prensa 

escrita son medios de comunicación que daría un resultado bastante 

grande en la presentación de su empresa, y así llegar a un público 

mayor dentro de la ciudad y fuera de ella. 
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11. ¿El local que utiliza para este servicio es?  

Cuadro Nro. 22 
LOCAL QUE UTILIZA PARA ESTE SERVICIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Propio 8 80% 
Alquilado 2 20% 
Total 10 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Gráfico Nro. 22 
LOCAL QUE UTILIZA PARA ESTE SERVICIO 

 

Análisis e Interpretación. 

Según el cuadro anterior el 80% de los encuestados que es el 80% 

manifestaron que el local donde tienen ubicada su empresa es 

propio, mientras que el 20% que son 2 de los encuestados dijeron 

que el local donde funciona su empresa es alquilado, dándonos 

cuenta que la mayoría de las empresas que prestan este tipo de 

servicio de grúa tienen su lugar de trabajo y no necesitan de 

arrendar para prestar el servicio. 
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

LA DEMANDA. 

La demanda, la constituye la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado puede adquirir y los factores que influyen en su 

comportamiento que son de diferente índole, entre ellos tenemos los 

precios, gustos y preferencias del usuario, la disponibilidad de 

ingresos económicos, los atributos que caracterizan a un producto o 

servicio que puede proporcionar. Es así que la principal razón que 

supieron manifestar los pobladores o clientes en este caso de la 

ciudad de Cuenca, es que les hace falta un buen servicio de grúas 

dentro de la urbe. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar esto tenemos que tomar en consideración los datos 

recabados en la proyección del crecimiento anual del parque 

automotor de la ciudad de Cuenca dada por la Comisión de Tránsito 

de Cuenca que es del 5% anual, para obtener la demanda potencial 

se multiplicó el total de propietarios de vehículos de la ciudad de 

Cuenca, por el porcentaje obtenido de la encuesta realizada 

mediante pregunta Nº 1, a los demandantes que sí (94%) cuentan 

con vehículo propio. 

Se deberá considerar que el período de vida útil de este proyecto 

será de 5 años. 
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DEMANDA POTENCIAL 

Cuadro Nro. 23 

AÑO PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 
DE LA  CIUDAD DE CUENCA 

INCREMENTO (5%) 

DEMANDA 
POTENCIAL 94% 

0 85.000 79.900 

1 89.250 83.895 

2 93.712 88.089 

3 98.398 92.494 

4 103.318 97.118 

5 108.483 101.974 

Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA REAL. 

Es el volumen total de bienes o servicios requeridos para satisfacer 

un mercado, siendo el porcentaje real del uso del servicio de grúas, 

para obtener la demanda real se multiplicó la cantidad obtenida en 

la demanda potencial, por el porcentaje obtenido de la encuesta a los 

demandantes según pregunta Nº 3, que  prefieren llamar al servicio 

de grúas (76%). 
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DEMANDA REAL 

Cuadro Nro. 24 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

SERVICIO 
ACTUAL 

DEMANDA REAL 

0 79.900 76% 60.724 

1 83.895 76% 63.760 

2 88.089 76% 66.948 

3 92.494 76% 70.295 

4 97.118 76% 73.810 

5 101.974 76% 77.500 
Fuente: Cuadro Nro. 3 y  23 
Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Una vez que tenemos la demanda real, es necesario determinar la 

demanda efectiva, para obtener la demanda efectiva se multiplicó la 

demanda real por las personas que si (75%) estarían dispuestas a 

utilizar el servicio de una nueva empresa de grúas si se creara en la 

ciudad de Cuenca, según pregunta Nº10. 
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DEMANDA EFECTIVA 

Cuadro Nro. 25 

AÑO DEMANDA REAL POSIBLE 
SERVICIO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 60.724 75% 45.543 

1 63.760 75% 47.820 

2 66.948 75% 50.211 

3 70.295 75% 52.721 

4 73.810 75% 55.357 

5 77.500 75% 58.125 
Fuente: Cuadro Nro. 10. 
Elaboración: El Autor. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

El servicio que prestan otras empresas dedicadas al servicio de 

grúas en la ciudad de Cuenca son las que servirá para determinar la 

oferta del servicio. 

A las diez empresas de grúas que se encuestaron contestaron que la 

cantidad diaria de servicios que ellos brindan es la siguiente: 

empresa Grúas Tuchis se le pregunto cuánto vehículos remolca 

diariamente nos dijo 6,  Grúas Quintuña nos dijo 7, Grúas Ruiz 

Service nos dijo 5, Grúas Talleres Patiño nos dijo 5, Grúas Álvarez-

Servicio 24 horas nos dijo 6, Grúas Benavides nos dijo 4, Grúas 

Ordoñez nos dijo 3,Gruas Peña Trucks nos dijo 4, Grúas y 

Plataformas Talleres Patiño’s nos dijo 5 y Grúas Kitplac nos dijo 5, 

esto el que entre todas las empresas de grúas remolcan diariamente 
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50 vehículos, que multiplicado por 365 días nos da 18.250 

remolques anuales. 

OFERTA ANUAL 
Cuadro Nro. 26 

EMPRESA FRECUENCIA 
DIARIA 

ANUAL 

Grúas Tuchis  6 2190 

Grúas Quintuña  7 2555 

Grúas Ruiz  5 1825 

Grúas Talleres Patiño  5 1825 

Grúas Álvarez 6 2190 

Grúas Benavides  4 1460 

Grúas Ordoñez 3 1095 

Grúas Peña Trucks  4 1460 

Grúas y Plataformas Talleres Patiño’s  5 1825 

Grúas Kitplac  5 1825 

TOTAL 50 18.250 
Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Se calcula en base a la diferencia entre la demanda y la oferta, como 

la misma que se demuestra en el siguiente cuadro. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Cuadro Nro. 27 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
INCREMENTO 

2,9 % 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 45.543 18.250 27.293 
1 47.820 18.779 29.040 
2 50.211 19.323 30.887 
3 52.721 19.884 32.837 
4 55.357 20.460 34.896 
5 58.125 21.054 37.071 

Fuente: Cuadro Nro. 25 y 26, tasa de crecimiento económica 2,9 % SRI 
Elaboración: El Autor. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para la comercialización del servicio de grúas para la ciudad de 

Cuenca, se tomarán en cuenta los elementos de la mezcla de 

mercado que son: Servicio, Precio, Plaza y Promoción. 

SERVICIO. 

Se prestará el servicio de grúas para la ciudad de Cuenca y sus 

alrededores; el servicio se lo proporcionará de acuerdo a un horario 

previamente establecido y un recorrido ordenado, además se 

ofrecerá el servicio a otras provincias si el cliente así lo decidiera. 

Todos estos servicios se los proporcionará en vehículos de las 

siguientes características: 
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Gráfico de una grúa con sus características 

En cuanto al caso de la grúa móvil, la misma se configura de la 

siguiente manera: es un conjunto formado por un vehículo 

denominado portante, que se encuentra normalmente sobre 

ruedas y que a su vez cuenta con un sistema de propulsión y 

también con un sistema de dirección. 

Otra de las partes que integran la grúa móvil es el chasis, una suerte 

de armazón sobre el cual, a su vez, se adhiere un aparato que eleva 

las cargas y cuyo peso es de la categoría pluma. Esta sería la forma 

en la que normalmente se presenta diseñada la grúa móvil, aunque 

hay que considerar que ya el mero hecho de que haya más de una 

forma para el acoplamiento de un determinado vehículo es lo que va 

a originar una amplia gama de modelos. Desde este punto de vista, 

se puede diferenciar dos tipos bien disímiles. Por un lado, hay una 

clase de grúa móvil que es utilizada estrictamente para remolcar 

vehículos. Por el otro, hay grúas móviles cuya finalidad es la de 

realizar movimientos de cargas pesadas y que son las que más 

comúnmente se llaman, efectivamente, grúas móviles. Respecto a 

este último modelo, también cuenta con un número de partes bien 
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definido y todas ellas intervienen con el objetivo de trasladar mucho 

peso, pero cumpliendo cada parte una función específica. 

PRECIO. 

Los precios del servicio de grúa para la ciudad de Cuenca, se lo fijará 

de acuerdo a los costos de producción del servicio y será una tarifa 

de carrera mínima y una máxima dependiendo del lugar en que se 

tome el servicio, con excepción al dar un servicio interprovincial. 

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN. 

Esta nueva empresa se la ubicará en el sector periférico de la ciudad 

de Cuenca, porque los demandantes la prefieren en este lugar, según 

información obtenida de la encuesta a los demandantes, mediante 

pregunta Nº 5, por eso se la instalará en la parroquia Yanuncay, 

porque esta pertenece al sector periférico. 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procedimientos y actividades necesarias 

para ofrecer un buen servicio desde el momento en que se tiene 

contacto con los clientes, hasta la culminación del mismo, en 

condiciones óptimas que lo necesiten y lo deseen. 

Esta empresa comercializará sus servicios en forma directa, cabe 

decir de la empresa al cliente. 

 

 

 

SERVICIO DE 

GRUAS 

USUARIO O 

CLIENTE 
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PROMOCIÓN. 

La empresa para promocionar el servicio de grúas ofrecerá a sus 

clientes descuentos debido a que los demandantes lo prefieren, 

según pregunta Nº 7 de la encuesta. 

PUBLICIDAD. 

La nueva empresa de grúas para remolque de vehículos para la 

ciudad de Cuenca, dará a conocer sus servicios mediante cuñas 

radiales, porque lo prefieren los encuestados, según pregunta Nº 9, 

estas cuñas serán transmitidas en los partidos de fútbol, ya que 

existe mayor cantidad de oyentes. 

Además la empresa se la dará a conocer mediante un rótulo 

luminoso en el local de atención al cliente ubicado en la parte 

exterior central de la empresa. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la 

investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: cómo, 

cuándo y dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo 

referente al tamaño de la planta, el número de maquinaria o 

vehículos que se van a utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al 

número de empleados; en conclusión es saber las obligaciones y 

exigencias en el proceso de producción del servicio que se está 

ofreciendo, estableciendo métodos, procesos apropiados, 

determinando el tamaño de la planta y la cantidad de recursos 

humanos que se necesita. 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la 

ingeniería del proyecto, tales como: 

- El tamaño del proyecto. 

- La localización del proyecto. 

- La distribución de la planta. 

- El proceso del servicio. 

- La organización Administrativa. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio 

de mercado que se determinó en función a los resultados obtenidos 

en el análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que 

respecta a la determinación de la demanda de clientes que utilizarán 

el servicio de grúas en la ciudad de Cuenca. 
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Además se tomará en cuenta para determinar el tamaño de proyecto 

los siguientes puntos: 

1. El tipo económico que se refiere al tamaño  que hace más rentable 

al proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

2. El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al 

máximo rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y 

equipos utilizados. 

El tamaño es la capacidad de generación de servicio que tiene el 

proyecto durante su periodo de funcionamiento. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería comprar 

vehículos que puedan prestar el servicio en la cantidad de veces 

necesarias para cubrir la demanda insatisfecha, viendo también las 

ofertas que se reciben por parte de los proveedores de los vehículos 

y el costo que se tenga que pagar por ellos. 

Es por esto que para la prestación del servicio de grúas por parte de 

la nueva empresa, se trabajará todas las semanas de lunes a 

domingo, brindando un servicio de 24 horas, contando con 5 

choferes que trabajarán con horarios rotativos de 8 horas diarias, en 

un horario de 06h00 a 14h00, de 14h00 a 22h00 y de 22h00 a 06h00 

y además se contará con 5 grúas. 
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Cuadro. Nro. 28 

Días de 
trabajo 

Cantidad 
de 

Servicios 
x Grúa 

Número 
de grúas 

Total de 
servicio 

Días de 
trabajo al 

año 

TOTAL 
Servicios al 

Año 

7 7 5 35 365 12.775 

Elaboración: El Autor. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Al iniciar actividades en una empresa es recomendable que su 

producción o servicio la realice con un bajo porcentaje de la 

capacidad instalada debido a ciertos factores como introducción del 

servicio en el mercado, especialización de mano de obra o 

trabajadores, espacio físico en donde se va a instalar la planta, etc. 

En este caso, la empresa de Grúas de Remolque para la ciudad de 

Cuenca, prestará un servicio que será en la ciudad, por este motivo el 

presente proyecto ha tomado en cuenta que del primer al quinto año 

se utilizará el 100% de la capacidad instalada de la empresa. 

Cuadro Nro. 29 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 12.775 100% 12.775 

2 12.775 100% 12.775 

3 12.775 100% 12.775 

4 12.775 100% 12.775 

5 12.775 100% 12.775 

Elaboración: El Autor. 
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LOCALIZACIÓN. 

La empresa de Grúas de Remolque para la ciudad de Cuenca ha 

realizado un estudio y análisis de varias alternativas, bajo el 

principio de que una buena selección del lugar en donde se pretende 

ubicar la empresa, sea de óptima incidencia hacia los clientes de la 

misma, y por ende el éxito de la misma se debe no solo a criterios 

económicos, sino a niveles estratégicos, institucionales e inclusive 

preferenciales que la técnica de proyectos identifica como factores 

de localización exitoso. 

La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de 

rentabilidad esa máximo y el de costos sea mínimo, en primera 

instancia se optará por una Macro localización que permitirá reducir 

el número de alternativas o soluciones posibles, y luego una micro 

localización que será el lugar exacto en donde se ubicará la empresa.  

MACROLOCALIZACIÓN. 

Para que esta empresa de grúas de remolque tenga mayor 

rentabilidad debe estar ubicada en un lugar en donde los costos por 

los diferentes conceptos tales como cercanía al centro para los 

clientes, disponibilidad de movilización, accesibilidad a los servicios 

básicos, etc., sean menores y los más adecuados. En este caso se lo 

ubicará de la siguiente manera: 

Cantón: Cuenca. 

Provincia: Azuay. 

País: Ecuador. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

Analizando los factores de circulación vehicular y para asistir a los 

vehículos que necesitan de nuestro servicio, se tomó en 

consideración que las instalaciones de la empresa serán ubicadas en 

el sector periférico de la ciudad de Cuenca, porque así lo prefieren 

los demandantes según la encuesta realizada, por ello se ha decidido 

instalar esta empresa en la parroquia Yanuncay, en la calle Quito y 

Av. Don Bosco. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

La empresa se ubicará en la Parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca 

 

                           Av. 

                   Felipe II 

 

                                                                                                     Calle 

                                                                                                     Quito 

 

                                             Av. Don Bosco 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Esta empresa necesitará de aproximadamente 400 m² para su 

instalación y contará con una sala de espera, un recibidor para 

atención al cliente, una oficina para Administración- Gerencia, una 

bodega para herramientas, un baño para hombres y uno para 

mujeres y además un parqueadero para las grúas y los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 
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PLANO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE GRÚAS Y REMOLQUE 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomó en cuenta un 

conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que 

permitirá determinar el proceso del servicio, para la utilización 

racional de los recursos disponibles destinados a la generación del 

servicio de grúas de remolque para la ciudad de Cuenca. 
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El servicio que se va a prestar es el de remolque de vehículos por 

medio de grúas de transporte para vehículos livianos, por lo que se 

ha tomado en cuenta las distancias que se van a recorrer, el tiempo 

que durará el servicio, etc., 

Podemos analizar el proceso de negociación de la siguiente manera: 

Llamada a la central del servicio de grúas. En la oficina central. 

Negociación por parte de la persona encargada del servicio de 

atención al cliente y el usuario que requiere el servicio. 

Contratación del servicio. 

Envío de una grúa con chofer al lugar del percance. 

Traslado del vehículo al lugar de destino. Puede ser a la empresa o al 

lugar que solicite el cliente. 

Retorno a la empresa. 
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FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en el se deben incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales sé constituye la empresa.  

 

 

 

LLAMADA DEL 

CLIENTE A LA 

CENTRAL O 

EMPRESA/RETORNO 

NEGOCIOACION DEL 

SERVICIO DE GRUA 

CONTRATACION 

DEL SERVICIO 

ENVIO DE LA 

UNIDAD DE GRUA 

TRASLADO DEL 

VEHICULO EN LA 

UNIDAD DE GRUA 
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CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍADE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA "SERVICIO DE GRÚAS DE REMOLQUE PARA LA 

CIUDAD DE CUENCA” CIA. LTDA. 

En la ciudad de Cuenca,  Provincia del Azuay, República del Ecuador 

el día de hoy MIÉRCOLES TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL ONCE, ante mí, doctor EDUARDO MERCHAN, NOTARIO 

SÉPTIMO DEL CANTÓN CUENCA, comparecen los señores: 

MIGUEL MONTERO, casado, y FRANCISCO GUSTAVO CASTILLO 

BRICEÑO.- Los comparecientes manifiestan ser mayores de edad, 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Cuenca y sin 

impedimento legal para contratar y obligarse, a quienes de 

conocer DOY FE.- Me solicitan, eleve a escritura pública, el 

contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el registro 

de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene 

la constitución de la compañía de responsabilidad limitada 

SERVICIO DE GRÚAS DE REMOLQUE PARA LA CIUDAD DE 

CUENCA” CIA. LTDA. 

Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo 

hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código 

de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del 

Código Civil." 

RAZÓN SOCIAL. 

De acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley, se inicia la operación del servicio de grúas de 
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remolque para la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, bajo la 

siguiente denominación. 

“Servicio de Grúas de Remolque para la ciudad de Cuenca 

Cía.Ltda.”. 

DOMICILIO.- Cantón Cuenca, Provincia del Azuay. 

OBJETO SOCIAL.- Transporte de vehículos en grúas de remolque. 

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de 

CUATROCIENTOS DÓLARES  de los Estados Unidos de América 

($400) divididos en cuatrocientas participaciones de un dólar 

cada una, en las que estarán representadas por el certificado de 

adaptación correspondiente, de conformidad con la ley y estos 

estatutos, certificado que estará firmado por el Gerente y el 

Presidente de la Compañía. 

TIEMPO DE DURACIÓN.- El tiempo de duración será de 5 años a 

partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el 

registro mercantil, pero podrá disolverse en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo, si así lo resolviera la Junta General de Socios 

en forma prevista en la Ley y en este estatuto. 

EL GOBIERNO Y LA ADMINSTRACIÓN.-  El gobierno y la 

administración de la compañía se ejerce por medio de los 

siguientes órganos de función: la Junta General de Socios, el 

Presidente y el Gerente. 
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En cuanto a la misión y visión de la nueva empresa  de servicio de 

Grúas de Remolque para la ciudad de Cuenca, será: 

 

MISIÓN. 

La empresa de servicio de grúas para la ciudad de Cuenca, de 

dedicar a afianzarnos en este mercado, como una de las mejores 

alternativas para el servicio a los clientes, de la más alta calidad a un 

precio justo, mejorando continuamente nuestras instalaciones con 

equipo de última tecnología y mediante un equipo de trabajo 

especializado, honesto, responsable y comprometido en resolver sus 

problemas, ofreciendo a nuestros clientes y a nuestro personal un 

ambiente altamente humano, cumpliendo así con el objetivo de 

brindarles seguridad y confianza. Haremos la excelencia en el 

servicio que es nuestra principal arma competitiva. 

VISIÓN. 

Ser una empresa reconocida por nuestro trabajo por la calidad de 

nuestro servicio y los precios justos; ofreciendo el servicio de grúa 

con eficiencia, rapidez y profesionalismo. Trabajando con un grupo 

de personas comprometidas a dar lo mejor de sí con pasión, 

honradez y eficacia en sus tareas y a capacitarse para cumplirlas, 

entendiendo que nuestra mejor recompensa es la satisfacción de 

todos nuestros clientes. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERARQUICOS. 

La compañía de servicio de grúas de remolque para la ciudad de 

Cuenca se dedicara  a la prestación de servicio de grúas de 

remolque y se fundamentara en la jerarquía de una empresa, 

conformada por los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo: 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan 

las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformada por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el 

nombre de Junta General de Socios. 

Nivel Ejecutivo: 

En este nivel se encuentra la gerencia qué es el responsable del 

éxito o fracaso de una empresa. En la "Compañía de Servicio de 

Grúas de Remolque Cía. Ltda.”, la gerencia la ocupara uno de los 

socios, el mismo que no percibirá un sueldo, pero será el 

encargado de dirigir y enfrentar los asuntos de la misma. 

Siempre que exista un grupo de individuos que persigan un 

objetivo, se hace necesario, para el grupo, trabajar unidos a fin de 

lograr el mismo. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el cual 

interviene en los asuntos legales de la empresa o en el centro de 
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trabajo para la defensa de sus intereses. Su función básica será el 

asesoramiento para la constitución legal y asuntos judiciales de la 

empresa. 

 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por una Secretaria- Contadora, es una 

unidad que corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a 

los clientes, recibir órdenes del gerente y llevar la contabilidad de 

la empresa. 

Nivel Operativo: 

Lo integran los dependientes responsables de ejecutar las 

actividades básicas operativas, aquí están los choferes de los 

vehículos; función que desempeñarán cada uno de los choferes 

contratados que percibirán un sueldo o los socios, si así fuera el 

caso, los mismos que no perciben un sueldo por parte de la 

compañía. 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son sinopsis o esquemas de la organización 

que son representadas en forma gráfica en la estructura de la 

empresa que refleja en forma esquemática la línea de autoridad y 

responsabilidad.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

SERVICIO DE GRÚAS DE REMOLQUE PARA LA CIUDAD DE 

CUENCA CIA. LTDA. 

 

 

 

                                                                 ---------------------- 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

SERVICIO DE GRÚAS DE REMOLQUE PARA LA CIUDAD DE 

CUENCA CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

- Elabora reglamentos. 
- Aprueba reparto de 
utilidades. 

GERENTE 
- Administra la 
empresa. 
- Toma decisiones. 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Representa jurídicamente 
a la empresa. 
- Revisa todo tipo de 
contratos. 

SECRETARIA 
CONTADORA 

-Presta atención al 
Público. 
- Recibe órdenes de 
gerencia. 
- Lleva archivos de 
contabilidad. 

SERVICIO 
- Presta el servicio de 
remolque de vehículos 

 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría: -------- 

MARKETING 
- Realiza actividades de 
mercadeo y de ventas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
SERVICIO DE GRÚAS DE REMOLQUE PARA LA CIUDAD DE 

CUENCA CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

SOCIOS 

GERENTE 

Ing. Miguel Montero. 

Sueldo. $ 500 

ASESORIA JURIDICA 

Dr. Juan Pérez. 

Sueldo. $ 200,00 SECRETARIA 

CONTADORA 

Dra. Gabriela Ruiz. 

Sueldo. 292,00 

SERVICIO 

Simbología: 

Línea de 

mando: 

Línea de 

asesoría: -------- 

MARKETING 

Sr. Carlos Ramón 

Sueldo. $ 292,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es una síntesis de las diferentes tareas  específicas que realiza 

cada uno de los integrantes de la empresa, en sus diferentes 

puestos de trabajo, dando a conocer sus habilidades y destrezas 

para ser eficiente y eficaz en su cargo. 

El Manual de Funciones está constituido de la siguiente manera: 

Código, Titulo, Naturaleza de trabajo, Tareas típicas, Funciones 

básicas, Características de clase y Requerimientos mínimos. Se 

realizó el siguiente Manual de Funciones para cada puesto que 

conforma el organigrama estructural de la empresa de servicio de 

grúas de remolque para la ciudad de Cuenca. 
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Nombre del Puesto: Gerente 
Código: 01 
Nivel Jerárquico: Ejecutivo 
Naturaleza del Puesto: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 
empresa, a fin de que se logre la consecución de los objetivos propuestos.  
Funciones: 

 Representar judicial y extrajudicial a la empresa.  
 Organizar la Administración de la empresa y responsabilizarse de ella. 
 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Junta General. 
 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a la 

Junta de Accionistas. 
 Informar mensualmente el estado económico de la empresa. 
 Controlar que los empleados cumplan con los reglamentos, funciones y 

actividades asignadas. 
 Responder por los equipos a su cargo. 
 Preparar planes de marketing. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Título profesional de Ingeniero Comercial o Postgrado. 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad en 

las tareas del puesto. 
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención visual normal. 

3. Responsabilidades: 
 Por equipo y maquinaria: La probabilidad es mínima que el equipo se 

dañe. 
 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 

desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

 Por el Trabajo de otros: Controla y supervisa el trabajo de hasta 10 
personas. 

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales en el interior, 

limpio, ordenado, buena ventilación e iluminación. 
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Nombre del Puesto: Secretaria Contadora 
Código: 02 
Nivel Jerárquico: Apoyo. 
Naturaleza del Puesto: 
Ejecución de labores de secretaría contadora en apoyo a la gestión 
administrativa de cada una de las direcciones o unidades.  

Funciones: 
 Editar y documentar oficios, memorandos, y otros documentos 

similares. 
 Asistir a reuniones de trabajo. 
 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia. 
 Tomar decisiones, realizar resúmenes de documentos. 
 Redactar comunicaciones externas e internas. 
 Atender al público, personal o telefónicamente. 
 Administrar el archivo de la empresa. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Título de Bachiller Técnico en Secretariado Ejecutivo o 
Contabilidad. 

 Experiencia: De 1 a 2 años en labores similares. 
 Iniciativa: Requiere solamente habilidad para ejecutar exactamente las 

órdenes recibidas de carácter rutinario.  
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención mediana en toda la jornada de trabajo. 

3. Responsabilidades: 
 Por equipo y maquinaria: La probabilidad es mínima que el equipo se 

dañe. 
 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 

desperdiciado, perdido o deteriorado no exceda a $10 dólares. 
 Por el Trabajo de otros: Responde por su trabajo. 

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales en el interior, 

limpio, ordenado, buena ventilación e iluminación. 
 Riesgos: Posibilidad de accidentes de trabajo es muy eventual. 
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Nombre del Puesto: Chofer. 

Código: 03 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Naturaleza del Puesto: 
Prestar el servicio de remolque de grúas para la ciudad de cuenca y a la vez 
realizar labores de marketing, conforme disponga la Gerencia General,  a fin de 
que se logre la consecución de los objetivos propuestos.  

Funciones: 
 Conducir el vehículo de remolque.  
 Realizar actividades de servicio y marketing. 
 Cumplir las disposiciones del Gerente. 
 Presentar un informe de los servicios prestados en el día. 
 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Chofer profesional 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para las ventas, atención y 

servicio al cliente  
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención visual alta 

 
3. Responsabilidades: 

 Por equipo y maquinaria 
 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 

desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales, Conducción 

de un vehículo de remolque 
  Riesgos: Posibilidad de accidentes de trabajo alta. 
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Nombre del Puesto: Vendedor 

Código: 04 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Naturaleza del Puesto: 
Ayuda a la gerencia a planificar el marketing y las ventas de los servicios que 
realiza la empresa, para optar por más alternativas de ingreso de clientes.  

Funciones: 
 Realizar actividades de servicio y marketing 
 Cumplir las disposiciones del Gerente 
 Presentar un informe de los servicios prestados en el día. 
 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Ingeniero Comercial 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para el marketing, las ventas, 

atención y servicio al cliente  
2. Esfuerzo: 

 Mental y/o Visual: Atención visual alta 
 
3. Responsabilidades: 

 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 
desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES. 

Esta es la parte de la investigación que se refiere a las erogaciones 

que ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la 

vida de un proyecto desembolsos de efectivo para la adquisición de 

activos, la estructura de las inversiones del proyecto se ha 

desglosado en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles y se 

utilizara en el proceso del servicio que se va a implementar y es un 

complemento necesario para la operación normal de la empresa y 

que están sujetos a depreciación. Entre estas clases de activos 

tenemos los vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo y 

equipos de oficina, los cuales los detallo a continuación: 

 

VEHÍCULO. 

En este estudio de investigación se ha tomado como referencia a las 

unidades que se deben adquirir para prestar el servicio de grúas de 

remolque para la ciudad de Cuenca, calculando además su respectiva 

depreciación según información tomada del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 
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Cuadro Nro. 30 
VEHÍCULO 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Vehículo a diesel (Marca Hino) 
con plataforma de grúa. 

25.990,00 129.950,00 

 TOTAL:  129.950,00 
Fuente: Concesionaria de vehículos. 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 

Cuadro Nro. 30. A 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

VALOR DEL ACTIVO:  129.950,00     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 
          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 129.950,00 25.990,00   103.960,00 

1 103.960,00   20.792,00 83.168,00 

2 83.168,00   20.792,00 62.376,00 

3 62.376,00   20.792,00 41.584,00 

4 41.584,00   20.792,00 20.792,00 

5 20.792,00   20.792,00 0,00 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
     Elaboración: El Autor. 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

Se refiere a todos los bienes que se necesitan para la adecuación de 

la oficina de la empresa con la que se va a iniciar a trabajar, con su 

respectiva depreciación. 
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Cuadro Nro. 31 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Escritorio tipo Gerente. 175,00 175,00 

1 Escritorio tipo secretaria. 150,00 150,00 
2 Sillas giratorias ajustables. 80,00 160,00 

10 Sillas de oficina. 22,00 220,00 
2 Archivadores 55,00 110,00 
 TOTAL:  815,00 

Fuente: Almacén de muebles. 
Elaboración: El Autor. 
 
 

Cuadro Nro. 31. A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
VALOR DEL ACTIVO:  815,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 
          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 815,00 81,50   733,50 
1 733,50   73,35 660,15 
2 660,15   73,35 586,80 
3 586,80   73,35 513,45 
4 513,45   73,35 440,10 
5 440,10   73,35 366,75 
6 366,75   73,35 293,40 
7 293,40   73,35 220,05 
8 220,05   73,35 146,70 
9 146,70   73,35 73,35 

10 73,35   73,35 0,00 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
     Elaboración: El Autor. 
 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

Los equipos de cómputo constituyen una herramienta muy 

importante en el desarrollo de las actividades de la empresa, la 

misma que con la tecnología que cuentan en los actuales momentos, 
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permite que las tareas que se van a realizar dentro de la empresa 

sean más eficaz, ahorrando tiempo y costos y permitiendo la 

obtención de la información financiera inmediata y actualizada. 

Cuadro Nro. 32 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Computadores HP con impresora 661,78 1.323,56 

  TOTAL:   1.323,56 

Fuente: Almacén de venta de computadoras. 
Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro Nro. 32. A 

           DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO:  1.323,56     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.323,56 436,77   886,79 

1 886,79   292,64 594,15 

2 594,15   292,64 301,51 

3 301,51   301,51 0 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
      Elaboración: El Autor. 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

Dentro de este activo, incluimos también los equipos de oficina que 

son todos los valores correspondientes al equipo técnico que hará 

posible que las funciones administrativas se cumplan 

eficientemente. 
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Cuadro Nro. 33 
EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Teléfono Fax, Panasonic. 200,00 200,00 
1 Sumadora, Casio. 45,00 45,00 
1 Grapadora. 5,00 5,00 
1 Perforadora 5,00 5,00 
1 Materiales de oficina. 15,00 15,00 

 TOTAL:  270,00 
Fuente: Almacén de Papelería. 
Elaboración: El Autor. 

 
Cuadro Nro. 33. A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
VALOR DEL ACTIVO:  270,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 
          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 270,00 27,00   243,00 
1 243,00   24,30 218,70 
2 218,70   24,30 194,40 
3 194,40   24,30 170,10 
4 170,10   24,30 145,80 
5 145,80   24,30 121,50 
6 121,50   24,30 97,20 
7 97,20   24,30 72,90 
8 72,90   24,30 48,60 
9 48,60   24,30 24,30 

10 24,30   24,30 0,00 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

      Elaboración: El Autor. 
 

Cabe indicar que para la depreciación de los diferentes activos de la 

empresa se tomó información de los porcentajes de las 

depreciaciones según el Servicio de Rentas Internas y fueron los 

siguientes: 
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Inmuebles 5% anual, 20 años 

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Vehículo 20% anual, 5 años. 

 
Cuadro Nro. 34 

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Vehículos 30 129.950,00 

Muebles y Enseres 31 815,00 

Equipos de Cómputo 32 1.323,56 

Equipos de Oficina 33 270,00 

Imprevisto 5% 

 

6.617,93 

TOTAL   138.976,48 

Fuente: Presupuestos 
      Elaboración: El Autor. 

 

Ya  que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es 

menor al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe 

reinvertirse en los mismos a partir del cuarto año de operación, cabe 

indicar que se realizó un incremento anual hasta el cuarto año del 

5% al costo inicial. 

Cuadro Nº 35 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO  

 

ACTIVO VALOR 

Equipos de Cómputo 1608,80 

TOTAL 1608,80 

Fuente: (incremento del 5% anual al costo inicial) 

Elaboración: El Autor. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

En esta denominación se agrupan todos los valores 

correspondientes a los costos ocasionados en la fase de formulación 

e implementación del proyecto antes de entrar en operación la 

empresa. Entre estos podemos mencionar los siguientes: 

Cuadro Nro. 36 
ACTIVOS DIFERIDOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

1 Estudio de factibilidad. 700,00 700,00 
1 Constitución legal de la empresa. 400,00 400,00 
1 Línea telefónica. 120,00 120,00 
1 Imprevistos 5% 61,00 61,00 

 TOTAL:  1.281,00 
Fuente: Proyecto, constitución y empresa telefónica. 
Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro Nro. 37 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1281 256,2 1024,8 

2 1024,8 256,2 768,6 

3 768,6 256,2 512,4 

4 512,4 256,2 256,2 

5 256,2 256,2 0 

Fuente: Cuadro Nro.36 
Elaboración: El Autor. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se deben 

incurrir para dotar a la empresa de todos los componentes que 

hagan posible trabajar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas 

adquiridas por la empresa, el Capital de Operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que la 

empresa empiece a obtener resultantes del servicio. A continuación 

se detallan todos los activos circulantes en forma mensual y anual. 

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la 

empresa, los cuales los componen la Energía Eléctrica, Agua Potable 

y Teléfono, que serán utilizados en el área administrativa. 

Cuadro Nro.38 
SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

85 Luz (Kilovatios/hora) 0,12 10,20 122,40 
25 Agua (metros cúbicos) 0,19 4,75 57,00 

250 Teléfono (minutos) 0,06 15,00 180,00 
  TOTAL:   29,95 359,40 

Fuente: Empresa eléctrica, Municipio y Empresa Telefónica. 
Elaboración: El Autor. 
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SUMINISTROS DE OFICINA. 

Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas de la empresa. 

Cuadro Nro. 39 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

50 Hojas de papel bond 0,01 0,50 6,00 
2 Esferos. 0,40 0,80 9,60 
2  lápices 0,30 0,60 7,20 
1 Borradores. 0,25 0,25 3,00 
1 Cuaderno espiral grande. 1,00 1,00 12,00 

10 Carpetas folder. 0,30 3,00 36,00 
1 Cuaderno de Contabilidad. 2,10 2,10 25,20 
1 Caja de Clips. 0,50 0,50 6,00 
1 Caja de Grapas. 0,50 0,50 6,00 

  TOTAL:   17,55 210,60 
Fuente: Almacén de Papelería. 
Elaboración: El Autor. 

 

ÚTILES DE LIMPIEZA. 

En este rubro existen varios implementos que van a servir para el 

aseo y limpieza de la oficina, por lo tanto se debe indicar que no 

todos estos útiles de limpieza se van a proyectar para un año.  

  



 

111 
 

Cuadro Nro. 40 
UTILES DE LIMPIEZA 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

2 Escobas 2,50 5,00 5,00 
2 Recogedor de basura. 2,00 4,00 4,00 
2 Trapeador 2,00 4,00 4,00 
2 Galón de desinfectante. 2,50 5,00 60,00 
5 Recipiente para basura 2,00 10,00 10,00 
2 Paca de papel higiénico. 2,60 5,20 62,40 
2 Franelas 1,00 2,00 24,00 
2 Detergente. 2,50 5,00 60,00 
1 Paca de fundas para basura. 1,45 1,45 17,40 

  TOTAL:   41,65 499,80 
Fuente: Almacén de Supermercado. 
Elaboración: El Autor. 

 

ARRIENDO DEL LOCAL. 

Se refiere al local en donde va a funcionar la empresa, cuyo costo 

mensual es de $350,00 dólares mensuales y su costo anual sería de 

$4.200,00 dólares. 

Cuadro Nro. 41 
ARRIENDO DE LOCAL 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 Local de Arriendo 350,00 4.200,00 

  TOTAL:   4.200,00 

Fuente: Ciudad de Cuenca, parroquia Yanuncay. 
Elaboración: El Autor. 

 

PUBLICIDAD. 

Se contará con un rótulo luminoso que tendrá el logotipo de la 

empresa, el mismo que estará ubicado en la parte exterior de esta 

empresa.  
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Cuadro Nro. 42 
PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Rotulo Luminoso. 250,00 250,00 

  TOTAL:   250,00 

Fuente: Graficompu 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Además se publicitará esta empresa de grúas mediante cuñas 

radiales por la emisora Tomebamba, mediante los partidos de fútbol, 

pasando cuatro cuñas radiales cada mes. 

Cuadro Nro. 42. A 
PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

4 Cuñas radiales  37,50 150,00 1.800,00 
  TOTAL:     1.800,00 

Fuente: Radio Tomebamba 
Elaboración: El Autor. 

 

Para el primer año de publicidad se sumará los $250 del costo del 

rótulo más $1.800 de las cuñas radiales, desde el segundo año solo 

costará el valor de las cuñas radiales. 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO. 

Se consideró dentro de los costos de mantenimiento para las grúas, 

cabe indicar que estos valores están establecidos para un mes, 

detallándolos a continuación: 
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Cuadro Nro. 43 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

5 Cambios de aceite 30,00 150,00 1.800,00 
2 Agua destilada 1,25 2,50 30,00 
5 Llantas Michellin 120,00 600,00 7.200,00 
5 Revisión mecánica vehicular 30,00 150,00 1.800,00 

  TOTAL:   902,50 10.830,00 
Fuente: Tecnicentros de la ciudad. 
Elaboración: El Autor. 

 

COMBUSTIBLE 

Este rubro se refiere a la cantidad de combustible, que necesitará 

ésta empresa para poder brindar sus servicios. 

Cuadro Nro. 44 
Combustible 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1.800 Galones de diesel. 0,90 1.620,00 19.440,00 

  TOTAL:   1.620,00 19.440,00 
Fuente: Gasolineras de la ciudad. 
Elaboración: El Autor.
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SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

ROL ADMINISTRATIVO. 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y 

cargos que existen en la empresa, es así que en la empresa la única persona que percibirá un sueldo será la 

secretaria-contadora, ya que las funciones de gerente las cumplirá uno de los socios, el mismo que no tendrá 

sueldo determinado. 

Cuadro Nro. 45 

SUELDOS Y SALARIOS 

Cantidad  Puesto Sueldo 

Básico 

13er. 14ta. Vacación Aporte 

IESS 

Fondo de 

Reserva 

Valor 

mensual 

Valor 

Anual 

1 GERENTE 500,00 41,67 24,33 12,17 29,16 41,67 649,00 7.788,00 

1 Secretaria-

Contadora 

292,00 24,33 24,33 12,17 29,16 22,44 404,43 4.853,16 

TOTALES   66,00 48,66 24,34 58,32 64,11 1.053,43 12.641,16 
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Cuadro Nro. 46 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

13er. 14ta. Vacación 
Aporte 

IESS 
Fondo de 
Reserva 

Valor 
mensual 

Valor 
Anual 

1 Vendedor 292 24,33 24,33 12,17 29,16 22,44 404,43 4.853,16 

TOTALES     24,33 24,33 12,17 29,16 22,44 404,43 4.853,16 
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Cuadro Nro. 47 

SUELDO PARA TRABAJADORES 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

13er. 14ta. Vacación 
Aporte 

IESS 
Fondo de 
Reserva 

Valor 
mensual 

Valor 
mensual 

por 5 

Valor 
Anual por 

5 

5 Chofer 292,00 24,33 24,33 12,17 29,16 22,44 404,43 2.022,15 24.265,80 

TOTALES     24,33 24,33 12,17 29,16 22,44 404,43 2.022,15 24.265,80 
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Cuadro Nro. 48 
TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTES  1ER AÑO 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Servicios Básicos 37 359,40 

Suministros de Oficina 38 210,60 

Útiles de Limpieza 39 499,80 

Arriendo Local 40 4.200,00 

Publicidad 41 y 41.A 2.050,00 

Mantenimiento de Vehículo 42 10.830,00 

Combustible 43 19.440,00 

Sueldos Personal Administrativo 44 12.641,16 

Sueldos Personal de Ventas 45 4853,16 

Sueldo Trabajadores 46 24.265,80 

Imprevistos 5%   3.967,50 

TOTAL   83.317,42 
Fuente: Presupuestos 

       Elaboración: El Autor. 
 
 
 

Cuadro Nro. 49 
TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTES PARA UN 

MES DE OPERACIÓN 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Servicios Básicos 38 29,95 

Suministros de Oficina 39 17,55 

Útiles de Limpieza 40 41,65 

Arriendo Local 41 350,00 

Publicidad 42 y 42.A 400,00 

Mantenimiento de Vehículo 43 902,50 

Combustible 44 1.620,00 

Sueldos Personal Administrativo 45 1.053,43 

Sueldos Personal de Ventas 46 404,43 

Sueldo Trabajadores 47 2.022,15 

Imprevistos 5%   342,08 

TOTAL   7.183,74 

Fuente: Presupuestos 
      Elaboración: El Autor. 
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Cuadro Nro. 50 

TOTAL DE INVERSIÓN 

ESPECIFICACIONES TOTAL 

ACTIVOS FIJOS.   

Vehículo. 129.950,00 

Muebles y enseres. 815,00 

Equipo de computación. 1.323,56 

Equipo de oficina. 270,00 

Imprevistos 5% 6.617,93 

TOTAL ACTIVOS FIJOS. 138.976,49 

ACTIVOS DIFERIDOS.   

Estudio de factibilidad. 700,00 

Constitución legal de la empresa. 400,00 

Línea telefónica 120,00 

Imprevistos 5% 61,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS. 1.281,00 

ACTIVOS CIRCULANTE.   

Sueldo personal administrativo. 1.053,43 

Sueldo trabajadores 2.022,15 

Sueldo personal de ventas 404,43 

Suministros de oficina. 17,55 

Combustible 1.620,00 

Útiles de limpieza. 41,65 

Arriendo de local. 350,00 

Servicios básicos. 29,95 

Publicidad. 400,00 

Mantenimiento de vehículo 902,50 

Imprevistos 5% 342,08 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE. 7.183,74 

TOTAL DE LA INVERSION 147.441,23 

 
Fuente: Cuadros Nro. 34,36 y 49 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Para que esta empresa comience a operar necesitará invertir 

$147.441,23. 
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FINANCIAMIENTO. 

Una vez conocido el monto de la inversión, se hace necesaria la 

fuente de financiamiento para lo que deberemos recurrir a las 

fuentes internas y externas.  

El proyecto se financiará con una fuente interna de 97.441,23 

dólares, que será el aporte de los socios y una fuente externa de 

50.000 que será financiado por el BNF,  a cinco años plazo con una 

tasa de interés del 12% anual. 

 

Cuadro Nro. 51 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

FUENTE INTERNA 97.441,23 66.09% 

FUENTE EXTERNA 50.000,00 33.91% 

Elaboración: El Autor. 

A continuación se detalla el cuadro de amortización por el préstamo 

de los 50.000, que nos dará el Banco Nacional de Fomento. 
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Cuadro Nro. 52 

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 
    INSTIT.  FINANCIERA BNF 

   MONTO EN USD         50.000,00    
   TASA DE INTERES 12,00% 
 

T. EFECTIVA 12,6825% 

PLAZO 5 años 
  GRACIA 0 años 
  FECHA DE INICIO 28/01/2013 

   MONEDA DOLARES 
   AMORTIZACION CADA 30 días 

  Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

50.000,00  
   1 27-feb-2013 49.387,78  500,00  612,22  1.112,22  

2 29-mar-2013 48.769,43  493,88  618,34  1.112,22  

3 28-abr-2013 48.144,90  487,69  624,53  1.112,22  

4 28-may-2013 47.514,13  481,45  630,77  1.112,22  

5 27-jun-2013 46.877,05  475,14  637,08  1.112,22  

6 27-jul-2013 46.233,60  468,77  643,45  1.112,22  

7 26-ago-2013 45.583,71  462,34  649,89  1.112,22  

8 25-sep-2013 44.927,33  455,84  656,39  1.112,22  

9 25-oct-2013 44.264,38  449,27  662,95  1.112,22  

10 24-nov-2013 43.594,80  442,64  669,58  1.112,22  

11 24-dic-2013 42.918,52  435,95  676,27  1.112,22  

12 23-ene-2014 42.235,49  429,19  683,04  1.112,22  

13 22-feb-2014 41.545,62  422,35  689,87  1.112,22  

14 24-mar-2014 40.848,85  415,46  696,77  1.112,22  

15 23-abr-2014 40.145,12  408,49  703,73  1.112,22  

16 23-may-2014 39.434,35  401,45  710,77  1.112,22  

17 22-jun-2014 38.716,47  394,34  717,88  1.112,22  

18 22-jul-2014 37.991,41  387,16  725,06  1.112,22  

19 21-ago-2014 37.259,10  379,91  732,31  1.112,22  

20 20-sep-2014 36.519,47  372,59  739,63  1.112,22  

21 20-oct-2014 35.772,45  365,19  747,03  1.112,22  

22 19-nov-2014 35.017,95  357,72  754,50  1.112,22  

23 19-dic-2014 34.255,90  350,18  762,04  1.112,22  

24 18-ene-2015 33.486,24  342,56  769,66  1.112,22  

25 17-feb-2015 32.708,88  334,86  777,36  1.112,22  

26 19-mar-2015 31.923,75  327,09  785,13  1.112,22  

27 18-abr-2015 31.130,76  319,24  792,98  1.112,22  

28 18-may-2015 30.329,85  311,31  800,91  1.112,22  

29 17-jun-2015 29.520,92  303,30  808,92  1.112,22  

30 17-jul-2015 28.703,91  295,21  817,01  1.112,22  

31 16-ago-2015 27.878,73  287,04  825,18  1.112,22  

32 15-sep-2015 27.045,29  278,79  833,44  1.112,22  

33 15-oct-2015 26.203,52  270,45  841,77  1.112,22  

34 14-nov-2015 25.353,34  262,04  850,19  1.112,22  
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35 14-dic-2015 24.494,65  253,53  858,69  1.112,22  

36 13-ene-2016 23.627,37  244,95  867,28  1.112,22  

37 12-feb-2016 22.751,42  236,27  875,95  1.112,22  

38 13-mar-2016 21.866,71  227,51  884,71  1.112,22  

39 12-abr-2016 20.973,16  218,67  893,56  1.112,22  

40 12-may-2016 20.070,67  209,73  902,49  1.112,22  

41 11-jun-2016 19.159,15  200,71  911,52  1.112,22  

42 11-jul-2016 18.238,52  191,59  920,63  1.112,22  

43 10-ago-2016 17.308,68  182,39  929,84  1.112,22  

44 09-sep-2016 16.369,55  173,09  939,14  1.112,22  

45 09-oct-2016 15.421,02  163,70  948,53  1.112,22  

46 08-nov-2016 14.463,01  154,21  958,01  1.112,22  

47 08-dic-2016 13.495,42  144,63  967,59  1.112,22  

48 07-ene-2017 12.518,15  134,95  977,27  1.112,22  

49 06-feb-2017 11.531,11  125,18  987,04  1.112,22  

50 08-mar-2017 10.534,20  115,31  996,91  1.112,22  

51 07-abr-2017 9.527,32  105,34  1.006,88  1.112,22  

52 07-may-2017 8.510,37  95,27  1.016,95  1.112,22  

53 06-jun-2017 7.483,25  85,10  1.027,12  1.112,22  

54 06-jul-2017 6.445,86  74,83  1.037,39  1.112,22  

55 05-ago-2017 5.398,09  64,46  1.047,76  1.112,22  

56 04-sep-2017 4.339,85  53,98  1.058,24  1.112,22  

57 04-oct-2017 3.271,03  43,40  1.068,82  1.112,22  

58 03-nov-2017 2.202,21  32,71  1.079,51  1.112,22  

59 03-dic-2017 1.122,69  22,02  1.090,20  1.112,22  

60 02-ene-2018 32,49  11,23  1.101,00  1.112,22  

   
16.733,66  49.999,68  66.733,34  

 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS. 

En todo proyecto de inversión es necesario determinar cómo los 

costos incurren en el proceso de servicio, por lo que es necesario 

clasificar los costos fijos y costos variables. 

COSTOS FIJOS. 

Es aquel que realiza la empresa dependiendo del volumen del 

servicio e inclusive cuando no hay demanda del servicio. 
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COSTOS VARIABLES. 

Son aquellos gastos que efectúa la empresa para financiar cada uno 

de las carreras, por tanto esta en relación directa con el volumen del 

servicio, esto se refiere a que si existe un aumento de carrera, el 

costo variable se incrementa y si el volumen de carreras se reduce el 

costo variable disminuye. 

COSTO TOTAL. 

Es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 
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CUADRO Nº 53 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

 
Elaboración: El Autor 

DESCRIPCIÓN
COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Combustible 19.440,00 20.412,00 21.432,60 22.504,23 23.629,44

Sueldo Trabajadores 24.265,80 25.479,09 26.753,04 28.090,70 29.495,23

Imprevistos 5% 2.185,29 2.294,55 2.409,28 2.529,75 2.656,23

Total Costos Primos 2.185,29 43.705,80 45.891,09 2.294,55 45.891,09 48.185,64 2.409,28 48.185,64 50.594,93 2.529,75 50.594,93 53.124,67 2.656,23 53.124,67 55.780,91

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación  de Vehículos 20.792,00 20.792,00 20.792,00 20.792,00 20.792,00

Mantenimiento de Vehículos 10.830,00 11.371,50 11.940,08 12.537,08 13.163,93

Amortización de Activos Diferidos 256,20 256,20 256,20 256,20 256,20

Imprevistos 5% 1.593,91 1.620,99 1.649,41 1.679,26 1.710,61

Total Costos Indirectos de Producción 22.642,11 10.830,00 33.472,11 22.669,19 11.371,50 34.040,69 22.697,61 11.940,08 34.637,69 22.727,46 12.537,08 35.264,54 22.758,81 13.163,93 35.922,74

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 24.827,40 54.535,80 79.363,20 24.963,74 57.262,59 82.226,33 25.106,90 60.125,72 85.232,62 25.257,21 63.132,01 88.389,22 25.415,04 66.288,61 91.703,65

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 12.641,16 13.273,22 13.936,88 14.633,72 15.365,41

Depreciación de Muebles y Enseres 73,35 73,35 73,35 73,35 73,35

Depreciación de Equipos de Cómputo 292,64 292,64 301,51 - -

Depreciación de Equipos de Oficina 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30

Servicios Básicos (Agua, Luz y Telf) 359,40 377,37 396,24 416,05 436,85

Suministros de Oficina 210,60 221,13 232,19 243,80 255,99

Útiles de Limpieza 499,80 524,79 551,03 578,58 607,51

Arriendo Local 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13

Imprevistos 5% 915,06 959,84 1.007,30 1.041,59 1.093,43

Total Gastos Administrativos 19.216,31 19.216,31 20.156,64 20.156,64 21.153,29 21.153,29 21.873,42 21.873,42 22.961,96 22.961,96

GASTOS DE VENTA

Sueldo Vendedor 4.853,16 5.095,82 5.350,61 5.618,14 5.899,05

Publicidad 2.050,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Imprevistos 5% 345,16 349,29 366,76 385,09 404,35

Total Gastos de Venta 7.248,32 7.248,32 7.335,11 7.335,11 7.701,86 7.701,86 8.086,96 8.086,96 8.491,31 8.491,31

GASTOS FINANCIEROS

Amortización de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Interes por préstamo 5.582,16 4.597,40 3.487,81 2.237,45 828,84

Total Gastos Financieros 15.582,16 15.582,16 14.597,40 14.597,40 13.487,81 13.487,81 12.237,45 12.237,45 10.828,84 10.828,84

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 42.046,79 42.046,79 42.089,15 42.089,15 42.342,97 42.342,97 42.197,82 42.197,82 42.282,11 42.282,11

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 66.874,19 54.535,80 121.409,99 67.052,89 57.262,59 124.315,48 67.449,86 60.125,72 127.575,58 67.455,03 63.132,01 130.587,04 67.697,15 66.288,61 133.985,75

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Para sacar el precio de venta unitario se toma en cuenta la cantidad  

de los costos totales anuales, para el número de unidades 

producidas anualmente; así: 

AÑO 1 

CU=            COSTOS TOTALES 

            N° CARRERAS PRODUCIDAS ANUALMENTE 

CU=          121.409,99 

                      12.775 

Costo Unitario= 9,50 

 

Precio de Venta.- se lo obtiene de la siguiente manera: 

Costo Unitario =  9,50 

Margen de Utilidad = 60% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P=        9,50       +          5,70 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 15,20 

Para obtener los ingresos totales anuales se multiplicó, el precio de 

venta al público por la cantidad de servicios anuales ($15,20 X 

12.775).   
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Cuadro Nro. 54 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES 

AÑO  
COSTOS 

TOTALES 
SERVICIOS 

X AÑO 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
% 

PRECIO 
VTA AL 

PÚBLICO 

INGRESO 
TOTAL X 
VENTAS 

1 121.409,99 12.775 9,50 60% 15,20 194.180,00 

2 124.315,48 12.775 9,73 60% 15,57 198.906,75 

3 127.575,58 12.775 9,99 60% 15,98 204.144,50 

4 130.587,04 12.775 10,22 60% 16,35 208.871,25 

5 133.985,75 12.775 10,49 60% 16,78 214.364,50 
 Fuente: Cuadro Nro.53 

           Elaboración: El Autor. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es el punto del servicio en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos, por lo tanto no existe ni perdidas ni ganancias, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO.   

 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

P E ₌ x 100

Ventas Totales - Costo Variable Total

P E ₌ x 100

PE =  47,89 %

b) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

P E ₌
1 –

P E ₌
1 –

PE =  92.990,83

Costo Fijo Total

66.874,19

194.180,00-54.535,80

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

66.874,19

54.535,80

194.180,00



 

127 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL SEGUNDO AÑO. 

 

 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

P E ₌ x 100

Ventas Totales - Costo Variable Total

P E ₌ x 100

PE =  47,34 %

b) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

P E ₌
1 –

P E ₌
1 –

PE =  94.160,41

67.052,89

198.906,75-57262,59

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

67.052,89

57.262,59

198.906,75

Costo Fijo Total
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO. 

 

 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

P E ₌ x 100

Ventas Totales - Costo Variable Total

P E ₌ x 100

PE =  46,83 %

b) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

P E ₌
1 –

P E ₌
1 –

PE =  95.609,18

204.144,50-60125,72

Costo Fijo Total

67.449,86

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

67.449,86

60.125,72

204.144,50
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL CUARTO AÑO. 

 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

P E ₌ x 100

Ventas Totales - Costo Variable Total

P E ₌ x 100

PE =  46,28 %

b) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

P E ₌
1 –

P E ₌
1 –

PE =  96.675,52

Ventas Totales

Costo Fijo Total

67.455,03

208.871,25-63132,01

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

67.455,03

63.132,01

208.871,25
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO. 

 

  

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

P E ₌ x 100

Ventas Totales - Costo Variable Total

P E ₌ x 100

PE =  45,72 %

b) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

P E ₌
1 –

P E ₌
1 –

PE =  98.002,89

214.364,50

Costo Fijo Total

67.697,15

214.364,50-66288,61

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

67.697,15

66.288,61
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proforma servirá para poder 

determinar si existen pérdidas o ganancias durante este proyecto de 

factibilidad.   

Cuadro. Nro. 55 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Fuente: Cuadro Nro.  53 y 54 
Elaboración: El Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR SERVICIOS. 194.180,00 198.906,75 204.144,50 208.871,25 214.364,50

COSTOS DE SERVICIOS. 121.409,99 124.315,48 127.575,58 130.587,04 133.985,75

UTILIDAD BRUTA. 72.770,01 74.591,27 76.568,92 78.284,21 80.378,75

- 15 % utilidad a trabajadores. 10.915,50 11.188,69 11.485,34 11.742,63 12.056,81

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA. 61.854,51 63.402,58 65.083,58 66.541,58 68.321,94

25% Impuesto a la renta 15.463,63 15.850,64 16.270,90 16.635,39 17.080,48

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO. 46.390,88 47.551,93 48.812,69 49.906,18 51.241,45

- 10% Reserva Legal. 4.639,09 4.755,19 4.881,27 4.990,62 5.124,15

UTILIDAD NETA 41.751,79 42.796,74 43.931,42 44.915,57 46.117,31
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FLUJO DE CAJA. 

Este estudio refleja la diferencia entre ingresos y egresos, e inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Aquí no se incluyen depreciaciones ni 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan 

desembolsos económicos para la empresa. 

De los resultados obtenidos del estado de pérdidas y ganancias, se 

realizó el flujo de caja, cabe indicar que se debió hacer constar los 

valores residuales de los equipos de cómputo (3 años de vida útil 

$436,77) y además de los vehículos (5 años de vida útil $ 25.990). 
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Cuadro. Nro. 56 
 

FLUJO DE CAJA 
 

 
  Fuente: Cuadro Nro.  30.A, 32.A, 35 y 55. 
  Elaboración: El Autor. 
 
 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas por Servicios 194.180,00 198.906,75 204.144,50 208.871,25 214.364,50

Valor Residual 436,77 25.990,00

Capital propio 97.441,23

Crédito BNF 50.000,00

Total de Ingresos 147.441,23 194.180,00 198.906,75 204.581,27 208.871,25 240.354,50

EGRESOS 

Activo Fijo 138.976,49

Activo Diferido 1.281,00

Activo Circulante 7.183,74

Presupuesto de Operación 121.409,99 124.315,48 127.575,58 130.587,04 133.985,75

Reinversión 1.608,80

Participación de Utilidades 7.274,63 7.452,00 7.652,84 7.833,48 8.051,85

Impuesto a la Renta 10.305,72 10.557,00 10.841,52 11.097,43 11.406,79

Reserva Legal 3.091,72 3.167,10 3.252,46 3.329,23 3.422,04

Total de Egresos 147.441,23 142.082,06 145.491,58 149.322,40 154.455,98 156.866,43

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 52.097,94 53.415,17 55.258,87 54.415,27 83.488,07
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EVALUACION FINANCIERA 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, 

consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, 

lo cual se basa en flujos de ingresos y egresos formulados con 

precios de mercado sobre los que puede aplicarse factores de 

corrección para contrarrestar la inflación, se fundamenta en los 

análisis de sensibilidad, se determina además el periodo de 

recuperación de la inversión y beneficio monetario. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El Valor Actual Neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada mas 

sus costos de oportunidad, los valores obtenidos en el flujo de caja, 

se convierten en valores actuales, mediante una fórmula matemática 

y luego se suman los resultados obtenidos. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

-Si el VAN es positivo puede aceptarse el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa se incrementará. 

-Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto, ya que ello indica que 

la inversión perderá el valor con el tiempo. 

- Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista, ya que la empresa durante su vida útil mantiene el 

valor de la inversión en términos de poder adquisitivo. 
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Se consideró la tasa de interés  del 12%, para el VAN debido al 

préstamo que se obtendrá del Banco Nacional de Fomento. 

Cuadro Nro. 57 
 

VALOR ACTUAL NETO 
Elaboración: El Autor 

 
FA=  1/(1+i)ⁿ 

VAN= SUMATORIA FLUJO NETO ACT. – INVERSIÓN INICIAL 

VAN=   210.385,70 – 147.441,23 

VAN=   62.944,47 

Análisis:   Si el VAN es menor a uno el proyecto se acepta 

  Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

  Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

 

Análisis.-Con el resultado obtenido podemos decir que, este 

proyecto se acepta debido a que el resultado del VAN es mayor  a 

uno. 

  

AÑOS
FLUJO 

NETO

FACTOR 

ACT. 12 %

VALOR 

ACTUALIZADO

0 147.441,23

1 52.097,94 0,89285714 46.516,02

2 53.415,17 0,79719388 42.582,25

3 55.258,87 0,71178025 39.332,17

4 54.415,27 0,63551808 34.581,89

5 83.488,07 0,56742686 47.373,37

210.385,70

147.441,23

62.944,47
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Este estudio constituye la tasa de interés, la cual debemos tomar en 

cuenta los descuentos de flujos de efectivo generados por el 

proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión. Utilizaremos la TIR como criterio para tomar 

decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto y se toma de la 

siguiente manera: 

- Si la TIR es ► que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

- Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la inversión que 

da a criterio del inversionista. 

- Si la TIR es ◄ que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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Cuadro Nro. 58 
TASA INTERNA DE RETORNO 

            Elaboración: El Autor 

 

 

 

                                                  491,73 

TIR= 26,80 + 0,40 (------------------------------------------------) 

   491,73  +   762,48 

              

 

TIR =    26,96 % 

 

Análisis.-Mediante el resultado obtenido 26,96 %, se puede decir 

que el proyecto es factible realizarlo, debido a que este valor es 

mayor  a la tasa del costo de capital (12%).  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

26,80% 27,20%

0 147.441,23 147.441,23 147.441,23

1 52.097,94 0,788643533 41.086,70 0,786163522 40.957,50

2 53.415,17 0,621958622 33.222,03 0,618053083 33.013,41

3 55.258,87 0,490503645 27.104,68 0,485890789 26.849,78

4 54.415,27 0,386832528 21.049,60 0,381989614 20.786,07

5 83.488,07 0,305072972 25.469,95 0,3003063 25.071,99

491,73 -762,48

ACTUALIZACION

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad 

monetaria invertida; permite decidir si el proyecto se acepta o no en 

base al siguiente criterio: 

- Si la relación ingreso/egreso es = 1, el proyecto es indiferente. 

- Si la relación ingreso/egreso es ► 1, el proyecto es rentable. 

- Si la relación ingreso/egreso es ◄ 1, el proyecto no es rentable. 

Cuadro Nro. 59 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Análisis.-Esto quiere decir que por cada dólar invertido esta 

empresa obtendrá 0,60, por lo tanto este proyecto es factible 

realizarlo ya que el resultado dio mayor a uno. 

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR 

ACT.

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL
FACTOR ACT.

INGRESO 

ACTUALIZADO

12,00% 12,00%

1 121.409,99 0,89285714 108.401,78 194.180,00 0,892857143 173.375,00

2 124.315,48 0,79719388 99.103,54 198.906,75 0,797193878 158.567,24

3 127.575,58 0,71178025 90.805,78 204.144,50 0,711780248 145.306,02

4 130.587,04 0,63551808 82.990,42 208.871,25 0,635518078 132.741,46

5 133.985,75 0,56742686 76.027,11 214.364,50 0,567426856 121.636,17

457.328,63 731.625,90

R (B/C)   =

R (B/C)   = 731.625,90

475.328,63

R (B/C)   = 1,60 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

TOTAL COSTOS TOTAL INGRESOS

INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el 

monto de inversión. Es necesario actualizar los valores por cuanto 

ellos serán recuperados a futuro. 

Cuadro Nro. 60 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 147.441,23     

1   52.097,94 52.097,94 

2   53.415,17 105.513,11 

3   55.258,87 160.771,98 

4   54.415,27 215.187,25 

5   83.488,07 298.675,32 
Elaboración: El Autor 

 
PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                     FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 
PRC=  2 + 147.441,23 – 105.513,11 

                          55.258,87 

 

PRC=  2 + 41.928,12 

                 55.258,87 

 

PRC= 2 + 0,76 

PRC= 2,76                                                             2    AÑOS 

PRC= 0,76 X 12 (MESES) =  9,12                        9   MESES 

PRC= 0,12 X 30 (DIAS) = 4                                  4  DÍAS 

 

ANÁLISIS.- La nueva empresa de Grúas, podrá recuperar el capital 

invertido en dos años, nueve meses  y 4 días.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Nos permite evaluar si la tasa de rentabilidad del proyecto y si le 

afecta o no frente a acontecimientos eventuales y posibles cambios 

de una variable dentro del aspecto económico de la empresa. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

- Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

- Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Si el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible. 
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Cuadro Nro. 61 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS DEL 19,90 % 

 

           Elaboración: El Autor 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                     354,58 

NTIR=  21,13 + 0,49 (------------------------------------- ) 

                                         354,58  +   1227,76 

 

              

NUEVA TIR = 21,24  TIR = 26,96 

 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL

19,90% 21,13% 21,62%

147.441,23 147.441,23

1 121.409,99 145.570,58 194.180,00 48.609,42 0,825559316 40.129,96 0,822233185 39.968,28

2 124.315,48 149.054,26 198.906,75 49.852,49 0,681548185 33.976,87 0,676067411 33.703,64

3 127.575,58 152.963,12 204.144,50 51.181,38 0,562658454 28.797,64 0,555885061 28.450,96

4 130.587,04 156.573,86 208.871,25 52.297,39 0,464507928 24.292,55 0,457067144 23.903,42

5 133.985,75 160.648,91 214.364,50 53.715,59 0,383478848 20.598,79 0,375815774 20.187,16

354,58 -1.227,76

ACTUALIZACIÓN

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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1) DIREFENCIA DE TIR 
 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia TIR =    26,96 %  -  21,24 % 

Diferencia TIR=   5,72 %     o    TIR = 0,0572 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

Diferencia TIR 

Variación = ----------------------------------  

   TIR Proyecto 

 

             0,0572 

Variación = ---------------------------------- x 100 

            0,2696 

 

%Variación=  21,22% 

 

3) SENSIBILIDAD 
 

% Variación 

Sensibilidad = --------------------------- 

     Nueva TIR 

 

 21,22 

Sensibilidad = ------------------- 

    21,24 

 

Sensibilidad = 0,99905838 

 

Análisis.- El índice de sensibilidad nos indica que puede llegar a un 

19,90% de aumento en los costos, siendo su sensibilidad menor a 

uno, lo que significa que este proyecto es factible ponerlo en marcha.  
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Cuadro Nro. 62 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DE LOS INGRESOS CON EL 12,43% 

              Elaboración: El Autor 

 

NUEVA TIR = 21,24  TIR = 26,96 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL

12,43% 21,13% 21,62%

147.441,23 147.441,23

1 121.409,99 194.180,00 170.043,43 48.633 0,824402308 40.093,52 0,822233185 39.988,02

2 124.315,48 198.906,75 174.182,64 49.867 0,681548185 33.986,87 0,676067411 33.713,56

3 127.575,58 204.144,50 178.769,34 51.194 0,562658454 28.804,60 0,555885061 28.457,85

4 130.587,04 208.871,25 182.908,55 52.322 0,464507928 24.303,76 0,457067144 23.914,44

5 133.985,75 214.364,50 187.718,99 53.733 0,383478848 20.605,56 0,375815774 20.193,80

353,08 -1.173,55

ACTUALIZACIÓN

 

                                                           353,08 

NTIR=  21,13 + 0,49 (------------------------------------- ) 

                                                  353,08  +   1.173,55 

 

              

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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1) DIREFENCIA DE TIR 
 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia TIR =    26,96 %  -  21,24 % 

Diferencia TIR=   5,72 %     o    TIR = 0,0572 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

Diferencia TIR 

Variación = ----------------------------------  

   TIR Proyecto 

 

             0,0572 

Variación = ---------------------------------- x 100 

            0,2696 

 

%Variación=  21,22% 

 

3) SENSIBILIDAD 
 

% Variación 

Sensibilidad = --------------------------- 

     Nueva TIR 

 

 21,22 

Sensibilidad = ------------------- 

    21,24 

 

Sensibilidad = 0,99905838 

Análisis.- El índice de sensibilidad nos indica que puede llegar a un 

12,43% de disminución  en los ingresos, siendo su sensibilidad 

menor a uno, lo que nos demuestra mediante este resultado que este 

proyecto es factible ponerlo en marcha. 
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h. CONCLUSIONES 

Al haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico, el 

estudio administrativo, el estudio financiero y la respectiva 

evaluación financiera se pudo concluir:   

 Que si existe gran demanda de los servicios de grúas para 

remolque de vehículos en la ciudad de Cuenca y que además  

la oferta no cubre la demanda existente, por consiguiente en 

este mercado existe demanda insatisfecha. 

 

 Mediante el estudio técnico se pudo determinar que esta 

nueva empresa de grúas aunque utilice el cien por ciento de su 

capacidad instalada no podrá cubrir la demanda insatisfecha 

que existe en esta ciudad, respecto al estudio administrativo la 

empresa será constituida dentro del marco legal; estará 

organizada jerárquicamente y sus empleados realizarán sus 

funciones según el manual que está establecido en este 

proyecto.   

 

 Al realizar el estudio financiero  se pudo determinar que esta 

empresa si obtendrá rentabilidad  al ofrecer este servicio, 

además que el precio que se cobrará por este servicio es muy 

competitivo con respecto a los demás oferentes. 

 Mediante la evaluación económica financiera y los resultados 

obtenidos del VAN, TIR, RBC, PRC  y el Análisis de Sensibilidad 

se determinó que estos son positivos, por consiguiente es 

factible realizar este proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a esta nueva empresa que cumpla con el plan 

de comercialización expuesto en este proyecto porque así 

logrará sus objetivos.  

 Que los empleados trabajen organizados, cumpliendo son su 

manual de funciones para que contribuyan con el desarrollo 

de esta empresa. 

 Además que si desean igualen el precio del servicio con 

respecto al precio de la competencia porque de igual manera 

obtendrán mayores ganancias. 

 Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea 

puesto en ejecución, ya que los estudios realizados 

demuestran que este proyecto es rentable. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS  PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 

DE LA CIUDAD DE CUENCA 

1.¿Cuenta usted con vehículo propio? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Qué tipo de vehículo utiliza usted para transportarse? 

Auto ( ) 

Camioneta ( ) 

Camión ( ) 

Otros ( ) 

3.¿Si tiene algún tipo de avería, desperfecto o accidente en su 

vehículo, que tipo de ayuda usted prefiere para solucionarlo? 

Llama a familiares ( ) 

Llama a amigos ( ) 

Lama a servicio de mecánico ( ) 

Llama a servicio de grúas ( ) 

4.¿Cuánto pagaría usted por cada ocasión que contrate el servicio de 

grúas?  
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De 0 a 25 dólares ( ) 

De 25 a 50 dólares ( ) 

De 50 a 75 dólares ( ) 

De 75 o más dólares ( ) 

5. ¿En qué lugar cree conveniente que se debe instalar la 

empresa de grúas?  

Centro de la ciudad ( ) 

Norte de la ciudad ( ) 

Sur de la ciudad ( ) 

Sector periférico ( ) 

6.¿Cuáles son las razones por la que usted desearía que exista una 

empresa de servicio de grúas en la ciudad de Cuenca?  

Mejor servicio ( ) 

Fuentes de trabajo ( ) 

Puntualidad en la atención ( ) 

Buena atención al cliente ( ) 

Buena atención al cliente ( ) 

Otros ( ) 

7.¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir cada vez que contrate el 

servicio de grúas? 

Descuentos ( ) 
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Regalos ( ) 

Acumulación de puntos ( ) 

Otros ( ) 

8. ¿Con que frecuencia usted utiliza el servicio de grúas? Diario, 
Semanal, Quincenal, Mensual 

Diario ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral ( ) 

Otros ( ) 

9. ¿Por qué medio de comunicación usted cree que se enteraría de la 
existencia del servicio de grúas para la ciudad de cuenca?  

Prensa escrita ( ) 

Radio ( ) 

Televisión ( ) 

Afiches ( ) 

Carteles ( ) 

10. ¿Utilizaría el servicio si se llegara a instalar una nueva empresa 

de servicio de grúas en la ciudad de Cuenca?  

Si ( ) 

No ( ) 
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EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE GRÚAS 

EN LA CIUDAD DE CUENCA 
Nro. EMPRESA UBICACIÓN CIUDAD 

1 Grúas Tuchis 
 

Av. Ordoñez Lazo 
entrada a San Miguel 
Sector San Martín 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

2 Grúas Quintuña 
 

Av. 10 de Agosto 2-53 y 
Paucarbamba 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

3 Grúas Ruiz 
Service 
 

AV AMÉRICAS Y 
MÉXICO 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

4 Grúas Talleres 
Patiño´s 
 

Autopista Cuenca - 
Azogues 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

5 Grúas Álvarez-
Servicio 24 horas 
 

Av. Solano 9-21 y A. 
Moreno Mora 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

6 Grúas Benavides 
 

La Castellana 2-63 y 
Granada 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

7 Grúas Ordoñez 
 

Av. de Las Américas 4-
139 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

8 Grúas Peña 
Trucks 
 

Guapondelig y 
Cuactemúc 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

9 Grúas y 
Plataformas 
Talleres Patiño´s 
 

Av. de Las Américas 
(Vía a Baños) 

Ecuador, AZUAY, Cuenca 

10 Grúas Kit plac 
 

Av. Solano 9-21 Ecuador, AZUAY, Cuenca 

Fuente: Cámara de Comercio de Cuenca. 
Elaboración: El Autor. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO DE GRÚAS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

1. ¿Realiza el servicio de grúas para todo tipo de vehículo liviano? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Indique el precio de los servicios que usted ofrece a los diferentes 

tipos de vehículos? 

$ 0- 25 (carro pequeño)….. ( ) 

$ 0-30 (carro mediano) …… ( ) 

$ 0-35 (carro grande) ….. ( ) 

 

3.¿Cuáles son los servicios de grúas que los clientes le piden con más 

frecuencia? 

Falla mecánica ( ) 

Llanta baja ( ) 

Accidente ( ) 

4.¿Cuántos vehículos usted da el servicio diariamente? 

1. Grúas Tuchis ( ) 

2. Grúas Quintuña ( ) 

3. Grúas Ruiz Service ( ) 

4. Grúas Talleres Patiño´s ( ) 
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5. Grúas Álvarez-Servicio 24 horas ( ) 

6. Grúas Benavides ( ) 

7. Grúas Ordoñez ( ) 

8. Grúas Peña Trucks ( ) 

9. Grúas y Plataformas Talleres Patiño´s ( ) 

10. Grúas Kit plac ( ) 

5. ¿Qué tipo de vehículos son atendidos con más frecuencia? 

Livianos ( ) 

Pesados ( ) 

 

6. ¿Considera usted que el parque automotriz cuencano está 

conformado más por vehículos livianos que pesados? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? 

1. Grúas Tuchis ( ) 

2. Grúas Quintuña ( ) 

3. Grúas Ruiz Service ( ) 

4. Grúas Talleres Patiño´s ( ) 

5. Grúas Álvarez-Servicio 24 horas ( ) 

6. Grúas Benavides ( ) 
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7. Grúas Ordoñez ( ) 

8. Grúas Peña Trucks ( ) 

9. Grúas y Plataformas Talleres Patiño´s ( ) 

10. Grúas Kit plac ( ) 

8. ¿Su negocio tiene más clientes?  

Fijos ( ) 

Eventuales ( ) 

9. ¿Realiza publicidad y promociones?  

Si ( ) 

No ( ) 

10. ¿Por qué medio publicitario cree usted que es la mejor forma de 

captar más clientes?  

Tv ( ) 

Radio ( ) 

Prensa escrita ( ) 

11. ¿El local que utiliza para este servicio es?  

Propio ( ) 

Alquilado ( ) 
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