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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal planteado de la presente tesis, fue realizar un 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA EN EL CANTÓN 

PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo, económico y empresarial, de  la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

El presente trabajo contiene bibliografía que respalda el desarrollo práctico 

de los varios  estudios del proyecto, Así mismo se presentan los materiales y 

métodos los mismos que sirvieron para un mejor tratamiento de los 

resultados que intervienen en los diferentes estudios. Entre los métodos 

utilizados se encuentra el método deductivo, descriptivo, inductivo y 

analítico. Las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta y la entrevista.  

Para el   estudio de mercado se aplicaron 382 encuestas a la población del 

cantón Palanda, estableciéndose  que  existe una demanda potencial de 

7781 personas; una demanda real de 5291 personas y una demanda 

efectiva de 2404792 servicios anuales, además oferta de 164250 servicios al 

año una demanda insatisfecha de 2,240.542 servicios en el año.  

También se determinó que la macro y microlocalización de la empresa debe 

ser en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe,  sector mercado 

mayorista debido a la gran oportunidad de acceso que tienen al sector los 



3 

 

 
 

demandantes, la disponibilidad servicios básicos e infraestructura. La 

empresa dispondrá de 8 choferes profesionales, Un gerente un asesor 

jurídico y una secretaria que permitirán cubrir las necesidades del mercado. 

La demanda insatisfecha muestra la gran oportunidad que tiene la empresa, 

para la colocación del producto, alquiler de trajes típicos o formales, 

obteniendo lo siguientes resultados: 

La empresa está en capacidad de ofertar 73728 servicios con todas sus 8 

unidades funcionando, que representan la capacidad utilizada únicamente 

en el 80% de su capacidad total para prestar los servicios de alquiler a 

precios accesibles.  

En la ingeniería del proyecto, se diseñaron los diagramas de proceso, la 

operatividad y gestión, los requerimientos técnicos de los equipos e 

instalaciones, muebles y enseres de oficina y el estudio organizacional y 

administrativo, llegándose a determinar que la empresa debería ser una 

Compañía Limitada y se implementó la estructura orgánico – funcional para 

los niveles directivo, ejecutivo, legislativo, asesor, auxiliar y operativo y la 

redacción de un manual de funciones y los organigramas estructural, 

funcional y  que sirvieron de base para poner en práctica la organización. 

Para la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es de 

274.308,38 dólares, cuyo capital propio es 160.000,00 dólares y un crédito al 

banco del pichincha de $ 114.308,38 a 5años plazo. 
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La evaluación financiera arroja  los siguientes resultados: El VAN, da un 

valor de 97.879,59 dólares que es factible  para su realización. La TIR, es de 

14,53%, que de igual manera es valor satisfactorio para el proyecto. La 

relación beneficio – costo es de 0,35 centavos de dólar, por cada dólar 

invertido. El período de recuperación de capital es de 3 años 4 meses y 21 

días, Los valores de sensibilidad son  099 y 0,99 y no afectan al proyecto. 

Los cambios en los costos e ingresos incrementados en el 4,37% y 

disminuidos en el  3,24%, muestran que el proyecto no es sensible a los 

cambios mencionados. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis raised, was to conduct a PROJECT 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY OF 

TRANSPORTATION TRUCK DOUBLE CAB IN CANTON Palanda 

CHINCHIPE ZAMORA province, in order to contribute to development, 

economic and business, of Zamora Chinchipe. 

This paper contains a bibliography that supports the practical development of 

the various studies of the project, the same way the materials and methods 

are presented that served them for better treatment of the results involved in 

the different studies. Among the methods used is deductive, descriptive, 

inductive and analytical method. The techniques were applied to the survey 

and interview. 

For market research surveys 382 were applied to the population of the 

canton Palanda, establishing that there is a potential demand of 7781 people, 

a real demand for 5291 people and an effective demand for financial services 

2,404,792 also offer services to the year 164250 request 2240.542 unmet 

services in the year. 

It was also determined that the macro and micro localization of the company 

should be in the canton Palanda province of Zamora Chinchipe, industry 

wholesale market because of the great opportunity to access that plaintiffs 

sector, the availability of basic services and infrastructure. The company will 
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have 8 professional chauffeurs, a manager a legal adviser and a secretary 

that will meet the needs of the market. 

The unmet demand shows the great opportunity for the company to product 

placement, typical car or formal suits, obtaining the following results: 

The company is able to offer all its services 73728 8 units running, 

representing the capacity used in only 80% of its total capacity to provide 

rental services at affordable prices. 

The project engineering, process diagrams, the operation and management, 

the technical requirements of the equipment and facilities, furniture and 

fixtures and office organizational and administrative study, reaching 

determine that the company should be designed a Limited Company 

functional levels for managerial, executive, legislative, advisory, operational 

and assistant writing a manual functions and structural, functional, and which 

formed the basis for implementing the organization charts - and the organic 

structure was implemented. 

For the implementation of the project the required investment is $ 

274,308.38, which is $ 160,000.00 equity and bank credit of $ 114,308.38 to 

pichincha 5years term. 

The financial evaluation shows the following results: The VAN, gives a value 

of $ 97,879.59 that is feasible for implementation. The TIR is 14,53%, which 

is equally satisfactory value for the project. The benefit ratio - cost is 0.35 

cents for every dollar invested. The capital recovery period is 3 years 4 
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months and 21 days, sensitivity values are 099 and 0.99 and do not affect 

the project. Changes in costs and revenues increased by 4,37% and 

decreased to 3,24%, showing that the project is not sensitive to these 

changes. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Es conocido por todos que el transporte está vinculado directamente con la 

producción y el desarrollo de cada localidad, entonces puedo decir que es un 

factor que dinamiza la economía.  

En el cantón Palanda el servicio de transporte mixto en camionetas se ha 

caracterizado por ser aún embrionario,  es decir es limitado; detectándose 

por tanto una demanda insatisfecha del mismo. Esta situación inside 

negativamente en la comunicación terrestre, así como en las actividades de 

producción y turismo. 

Es necesario puntualizar que las compañías de transporte en camionetas 

básicamente tienen su recorrido y cobertura únicamente por el sector sur del 

cantón, quedando sin cubrir las vías carrozables de la parte norte en donde 

se encuentran las parroquias de Valladolid y el Porvenir del Carmen y demás 

barrios importantes, que están distantes del centro urbano de Palanda, y que 

de manera urgente necesitan movilizarse por diversos motivos. Entonces 

podemos decir que en el cantón se adolece de un grave problema que 

afecta la actividad productiva, como es la deficiencia de transporte mixto.  

Por lo antes expuesto, se observa la necesidad urgente de implementar un 

mayor número de compañías que den el servicio de transporte mixto en 

camionetas. 
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También vale recalcar que el servicio que brindan las compañías de 

transporte existentes en Palanda no cumple con las espectativas de los 

usuarios en términos de calidad y eficiencia, ya que muchos automotores 

rebasan los 6 años de trabajo y no se les dá un buen mantenimiento 

automotríz; siendo necesario e imperioso la renovación de unidades. 

 

En tal sentido y conociendo que en nuestro cantón no existen suficientes 

empresas o compañías dedicadas al traslado de pasajeros y carga, por tal 

razón bajo las premisas descritas anteriormente se apoya y sustenta el 

desarrollo del presente trabajo investigativo denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA EN EL CANTÓN 

PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, que brinde un servicio 

de calidad  con unidades nuevas y a precios módicos para el usuario, ya que 

Palanda es una zona muy productiva, cuyas actividades económicas están 

dedicadas al ámbito agrícola, ganadero, maderero, minero y sobre todo 

turismo, ventajas que permitirá a la empresa un posicionamiento muy 

significativo y contribuirá al mejoramiento de la economía de sus habitantes, 

el aprovechamiento de sus recursos naturales, cuyo propósito es el de 

ofertar servicios de transporte por los diferentes lugares que tiene este 

hermoso cantón amazónico. 

Finalmente la metodología empleada permitió determinar la demanda 

insatisfecha, oferta, tamaño, localización de la empresa, organización 

jurídica – administrativa, factibilidad económica y su rentabilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

Biografía de Palanda 

Palanda fue elevada a la categoría de Cantón, el 2 de diciembre de 1997. “El 

cantón Palanda posee 2114,4 km2. Se encuentra ubicado en la parte sur-

oriental de la provincia de Zamora Chinchipe, en la Cuenca Binacional del río 

Chinchipe. Comprende las estribaciones de la cordillera oriental y un ramal 

de la Cordillera del Cóndor. Sus límites son: al Norte la cordillera de 

Tzunantza, la provincia de Loja y el cantón Zamora; al Sur limita con el 

cantón Chinchipe, al Este con la República de Perú y al Oeste con el cantón 

Nangaritza. Su rango altitudinal varía entre los 1000 m y los 4000 m. de 

altitud. La precipitación anual es de 2000 a 4000 mm. La temperatura oscila 

entre los 10o y 24o C.  

Sus pisos climáticos dan cuenta que se encuentra ubicado en la zona 

templada fría, templada cálida y húmedo subtropical”.1 

“Palanda es un cantón montañoso por excelencia, eminentemente agrícola, 

ganadero, minero y maderero, su producción es dirigida en su mayor parte al 

autoconsumo, a excepción del cultivo del café, derivados lácteos (queso y 

quesillo) y la producción de animales mayores que se destinan a la 

comercialización, a través de intermediarios. 

                                                             
1 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALANDA., Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal., 2003-2012. 
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Palanda está ubicado en una zona montañosa irregular, con pendientes 

pronunciadas de la cordillera oriental amazónica. Se encuentra en una zona 

de transición geológica y climatológica.  

 

Por sus características posee una alta diversidad biológica y endemismo, un 

20% de su territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus y 

su zona de Amortiguamiento”.2 

 

Al cantón Palanda lo conforman 5 parroquias. Palanda que es su cabecera 

cantonal y las parroquias rurales de: Valladolid, El Porvenir del Carmen, San 

Francisco del Vergel y la Canela, que es de reciente creación.  

 

Su población es de 8089 habitantes, de los cuales 4246 son hombres y 3843 

mujeres. La población económicamente activa del cantón es de 3018. 

El cantón Palanda puede ser catalogado como área prioritaria para el 

desarrollo empresarial por su riqueza en producción agropecuaria, 

biodiversidad para el ecoturismo, grandes reservas de recursos pétreos y 

minerales, vestigios arqueológicos en el sector la Florida de importancia 

nacional y mundial, intercambio comercial internacional por ser un sector 

fronterizo, entre otros.  

 

Siendo por tanto la creación de compañías de transporte un factor 

determinante para el desarrollo económico social del medio y la provincia. 

                                                             
2 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALANDA., Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal., 2003-2012. 
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Vialidad del cantón 

Referente a vías carrozables, debemos señalar que Palanda se encuentra 

conectado al norte con las parroquias de Yangana, Vilcabamba y el cantón 

Loja; al sur oriente con la cabecera cantonal del cantón Chinchipe que es 

Zumba por el IV Eje Vial que es una vía de interés binacional. Las demás 

parroquias poseen carreteras de cuarto orden, que es por donde las 

comunidades transitan para cubrir sus múltiples necesidades”3.  

La distancia que separa de la cabecera cantonal de Palanda y la ciudad de 

Loja es de 122 km. 

 

EL TRANSPORTE 

La rueda se inventó hace cinco mil años. Hasta su aparición las personas se 

trasladaban a caballo o a pie. Con este invento comenzaba la revolución de 

los transportes: primero, se construyeron carros de dos ruedas tirados por 

bueyes; después carrozas de cuatro ruedas tiradas por caballos…  y, poco a 

poco, las máquinas se hicieron más complejas, hasta llegar a las naves 

espaciales de nuestros días.  

La revolución de los transportes ha permitido trasladar más carga y 

aumentar la velocidad de desplazamiento. 

El transporte es y ha sido para la humanidad un elemento central para el 

progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.  

                                                             
3
 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALANDA., Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal., 2003-2012. 
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“En la historia del desarrollo económico, político y cultural de toda sociedad, 

los medios de transporte han desempeñado un papel estratégico por el 

traslado de personas, bienes y mercancías de todo tipo, de un lugar a otro. 

Así mismo sucede que el transporte, no solo lleva individuos, bienes y 

mercancías; sino que traslada además la cultura propia de la sociedad con 

toda su riqueza y variedad; y también elementos culturales de otras 

sociedades que, muchas veces, acaban integrándose a la localidad. Así que 

estamos ante una actividad de gran importancia para la sociedad y el 

Estado”4. 

En las sociedades actuales en donde existe una amplia división del trabajo, 

la tarea de traslado de personas y bienes se realiza a través de distintos 

medios de transporte. Cada uno de los cuales tiene su mayor o menor 

relevancia, dependiendo de la zona geográfica y del desarrollo económico y 

tecnológico. 

 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. 

Cada día se llevan a cabo en el mundo millones de desplazamientos de 

individuos y mercaderías. Las actividades económicas se ven favorecidas, si 

los medios de transporte son buenos, rápidos, seguros y baratos. 

                                                             
4 LIMUSA: Enciclopedia de Transporte, 1996. 
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Normalmente los medios de transporte se clasifican en tres grandes grupos: 

terrestres, acuáticos y aéreos. 

 

EL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Es el medio de transporte que se realiza sobre o en la corteza terrestre. La 

gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas. Los seres 

humanos los usamos para ir de un lado a otro y sobre todo si es para llevar 

productos a distintos lugares. 

 

“El transporte terrestre se define como un medio de traslado de personas o 

bienes desde un lugar hasta otro”5.  

 

Los medios de transporte son varios, entre ellos, el más utilizado, los 

automotores que utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro y para 

transportar nuestras mercancías. Mientras que la infraestructura de éste 

medio son las vías por donde circulan, también llamadas carreteras. 

 

Al transporte también se lo puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 En función de cuántas personas transporten y pueden ser individuales 

(sirven para desplazar a una sola persona) o colectivos (tienen la 

capacidad para llevar a muchas personas). 

 En función de quién sea el propietario, entonces hablamos de 

transportes privados, si pertenecen a una sola persona o empresa 

                                                             
5 http://definicion.de/transporte/ 
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(por ejemplo, el auto familiar) o públicos (por ejemplo, el trole, el 

metrobus). 

 

El automóvil se inventó hace poco más de 100 años. El transporte por 

carretera es el líder indiscutible, es decir el más usado por los viajeros de 

todo el mundo.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

“El transporte público es una fuente generadora de empleo y de ingresos 

económicos, por cuanto es uno de los servicios básicos con que cada 

sociedad debe contar”6. Se lo denomina transporte de masas, es el 

servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros al que se accede 

mediante el pago de una tarifa fijada y que se lleva a cabo con servicios 

regulares establecidos en rutas señaladas, horarios instituidos y paradas 

específicas. Muchas ciudades cuentan con sistemas de transporte rápido 

ferroviario. Por otro lado, las grandes, y por supuesto muchas pequeñas 

ciudades, disponen de autobuses, camiones, camionetas, autos, 

colectivos; según las diferentes denominaciones para cubrir este servicio.  

 

EL TRANSPORTE EN EL ECUADOR 

 

“En el año de 1551, se ve en la ciudad de Quito la primera carreta, 

construida de madera y tirada por dos bueyes, siendo éstos los medios 

                                                             
6 LIMUSA: Enciclopedia de Transporte, 1996. 
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de transporte de aquella época. En 1618 entra al servicio el primer coche 

en Quito, arrastrado por un par de mulas bayas”7.  

 

“En 1904 se realiza la demostración del primer automotor. En 1912 se 

dispone la matriculación, con patente expedida por el municipio; para 

automóviles, coches, carrozas y carretas, con multa de cinco sucres. En 

1913, se produce el primer choque con fatales consecuencias, a causa 

de exceso de velocidad. 

 

En 1920, sale el vehículo a motor, automóvil de dos pasajeros, dándose 

inicio a la transportación en automotores. En ese mismo año aparece el 

primer tranvía en la ciudad capital. En 1945, entra en servicio el colectivo 

con una capacidad para 12 pasajeros, eran pues, camionetas con 

carrocería de madera. En 1950, Quito contaba con 102 buses y veinte 

colectivos, aproximadamente. 

 

El 1º de junio de 1940, se expide el primer reglamento general de 

tránsito. El 25 de agosto de 1966, una Ley de Tránsito Terrestre, que 

establece como organismo al Consejo Nacional de Tránsito, Dirección 

Nacional de Tránsito, Comisiones Provinciales y Juzgados de Tránsito. 

 

El servicio de transporte, tanto urbano, rural o como pesado (carga), se 

encuentra organizado en cooperativas, empresas o compañías, que no 

                                                             
7 OÑA VILLAREAL, Humberto., Fechas Históricas del Ecuador y del Mundo., Undécima edición., 2003. 
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funcionan como tales, sino como simples agrupaciones de propietarios 

de vehículos. Lo peor de todo, se ha instituido el monopolio”8.  

 

El transporte urbano y rural deja mucho que desear, pues sus unidades 

son obsoletas, en repetidas ocasiones los usuarios se quejan de las 

alzas desmesuradas de los pasajes y trato descortés de choferes y 

ayudantes. 

 

TRANSPORTE LOCAL 

 

En Palanda al igual que en otros sectores de la provincia y país, en los 

últimos años se ha incrementado el parque automotor. Los problemas 

que más aqueja el transporte local es que la mayoría de las unidades de 

transporte público son obsoletas, poco mantenimiento automotriz de los 

vehículos y la pelea por captar más pasajeros.  

 

En resumen el transporte en Palanda causa inseguridad a la ciudadanía, 

mal servicio e incomodidad, tarifas altas o elevados precios y maltrato a 

los usuarios. 

 

 

 

 

                                                             
8
 OÑA VILLAREAL, Humberto., Fechas Históricas del Ecuador y del Mundo., Undécima edición., 2003. 
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MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA 

“Una empresa es una entidad individual o colectiva, legalmente organizada, 

compuesta por capital y trabajo que se dedica a las actividades de 

producción, comercialización y prestación de bienes y/o servicios a la 

colectividad9”. 

IMPORTANCIA 

Es innegable que el avance económico de cualquier país está íntimamente 

ligado al sector empresarial. La empresa nació para atender las necesidades 

de la sociedad, ya que todos los bienes o servicios que requieren las 

personas son producidos u ofrecidos por las empresas, por tanto nuestras 

vidas giran en torno a ellas 

Entonces no se puede negar cuánto influye en la economía de un país y 

sociedad, la actividad empresarial, ya que por pequeña que sea la empresa 

interviene positivamente en la oferta de trabajo, en la de productos y 

servicios, en el aumento del PIB y en la extensión de bienestar cada vez a 

un número mayor de ciudadanos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

1. Por su naturaleza: Industriales, Comerciales y de Servicios 

                                                             
9
 SALINAS FRANCO., Administración, Gestión y Comerciaqlización en la Pequeña Empresa., Texto 3º 

Bachillerato., Valladolid-Ecuador., 2010. 
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2. Por el sector al que pertenecen: Públicas, Privadas y Mixtas 

3. Por la integración de capital: Unipersonales y Pluripersonales 

4. Por su tamaño: Artesanales, Pequeñas, Medianas y Grandes 

5. Por el Régimen Jurídico: en Nombre Colectivo, en Comandita Simple y 

Dividida por Acciones, de Responsabilidad limitada, Sociedad Anónima y 

de Economía Mixta. 

PROYECTO 

Es un conjunto de acciones y estudios que se debe realizar para la 

producción de un bien o  servicio, con la finalidad de obtener mayores y 

mejores beneficios, con el uso y la optimización del potencial humano y de 

los recursos naturales, financieros, técnicos, etc. “Un proyecto es una 

planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas”.10 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL 

(1998) define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales".  

 

                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
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La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el 

ámbito de sus necesidades. 

 

De igual manera, la Universidad Simón Rodríguez (1980) considera que un 

proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución. 

 

De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto factible consiste 

en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el 

logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que 

pueda tener una institución o un grupo social en un momento determinado. 

 

Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio. 

El estudio de factibilidad debe conducir a: 

 

 Identificación plena del proyecto a través de los estudios de mercado, 

tamaño, localización y tecnología apropiada. 

 Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del 

proyecto. 

 Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo 

mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 
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 Identificación plena de las fuentes de financiación y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

 Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras 

para adquisición de equipos. 

 Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas 

autoridades de planeación. 

 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como 

económica, social y ambiental, que permita allegar argumentos para 

la decisión de realización del proyecto. 

 

En efecto, del estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el 

proyecto por no encontrarlo suficientemente viable o conveniente; o 

mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las 

sugerencias y modificaciones que surgirán de los analistas representantes 

de las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de 

planeación en los diferentes niveles, nacional, sectorial, regional, local o 

empresarial. 

 

En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos: 

 

 Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una 

necesidad no satisfecha. 

 Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los 

recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. 
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 Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico y social de asignar recursos hacia la producción de un 

bien o la prestación de un servicio. 

 

Es necesario tomar en cuenta que a mayor profundidad de un estudio, se 

requiere mayores costos y más tiempo. Entonces a menor incertidumbre, 

mayor costo y más tiempo. 

 

ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 

CONCEPTO 

 

“La función específica de los emprendedores es la capacidad para tomar los 

factores de producción –tierra, trabajo y capital- y usarlos para producir 

bienes y servicios nuevos. El emprendedor percibe oportunidades que otros 

ejecutivos de empresas no ven o no les interesan. Algunos emprendedores 

usan información, al alcance de todos, para producir algo nuevo. 

 

Básicamente, el emprendedor detecta una necesidad y, después, reúne la 

mano de obra, los materiales y el capital que se necesita para satisfacer esa 

necesidad. En esencia, un emprendedor crea una organización como medio 

para ofrecer algo nuevo a los clientes, empleados u otros grupos de 

interés”.11 

 

 

                                                             
11 ACHIG, Lucas., Metodología de la Investigación Social., Edit. Idis., Universidad de Cuenca., 
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CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR 

 

“Para ser un buen emprendedor se necesita de las siguientes 

características: 

 

 Capacidad de compromiso: consigo mismo y con los demás. 

 Vocación por el trabajo: Todos los días, casi todo el día hasta sacar 

las iniciativas adelante. 

 Constancia: Que se puede juntar a la perseverancia y a la fé. Si el 

emprendedor no cree en sí mismo y en su proyecto, está destinado a 

fracasar. 

 

 En la parte de motivación: 

 

 Empuje: Es la capacidad de sacar las iniciativas adelante, el nivel de 

sacrificio y entrega y las ganas por cumplir los sueños. 

 “Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas: La 

pasividad no es una característica de un emprendedor, pero sí el 

entusiasmo y el movimiento continuo”. 

 

 

 En cuanto al saber: 

 

 Conocimiento: Ser emprendedor, requiere conocimiento en los temas 

que se van a desarrollar en los proyectos o actividades, sea cuales 

sean. 

 Cultura: En un sentido amplio, saberse adaptar a las diversas 

situaciones y saberse comportar ante las circunstancias. 
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 Otras características: 

 

 Capacidad de entender los procedimientos legales, crediticios y 

financieros que se presenten. 

 Capacidad de innovar y responder ante la diversidad. 

 Ser sociable, encantador y tener capacidad de convocatoria”12. 

 

MERCADO 

Espacio donde confluye la oferta y la demanda, lugar  en el que interactúan 

proveedores, intermediarios y personas (naturales y jurídicas) con 

necesidades y capacidad  de compra.  

Para que un mercado sea una realidad deben existir seres  humanos con 

necesidades y deseos pero al mismo tiempo debe haber productos o 

servicios que satisfagan esas necesidades.  

“Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 

una necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a través 

del intercambio de otros elementos de valor”.13 

MERCADO POTENCIAL 

Conjunto de personas o entidades que son de interés para la empresa 

porque tienen una necesidad, que puede ser satisfecha con un producto o 

servicio. 

                                                             
12

 ACHIG, Lucas., Metodología de la Investigación Social., Edit. Idis., Universidad de Cuenca., 
13 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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MERCADO OBJETIVO 

Conjunto de personas o entidades que la Empresa desea atacar en primera 

instancia, dentro de su mercado potencial. 

 

MERCADO META 

Segmento de mercado que es escogido como segmento estratégico. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

“Es el proceso de dividir el mercado potencial heterogéneo en grupos de 

personas que tienden a ser homogéneos en algunos aspectos”14. 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Es el conjunto de operaciones que realiza la empresa desde que dispone de 

las mercaderías para la venta, o aún antes, hasta que aquellas se ponen al 

alcance de los consumidores”15.   

Consiste en un análisis profundo, sistemático y ordenado de los hechos que 

afectan al mercado, que tiene una serie de incidencia en las empresas 

dedicadas a la venta de determinados productos/servicios. Tiene por objeto 

estimar una demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una unidad de producción.  

                                                             
14

 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
 
15

 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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Comprende el análisis y proyecciones de la demanda, en lo referente a la 

comercialización, según datos obtenidos a partir de encuestas, sondeos y 

entrevistas con el público. 

El estudio de mercado consiste en una actividad empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una 

necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando 

intercambiar estos recursos por los que ellos desean. 

 

En esta parte del estudio es necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, 

calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc. Todo 

esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en el mercado. 

 

“El mercado es considerado como el lugar en que convergen las fuerzas de 

la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio 

de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio”16. 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad específica. La oferta es la cantidad de bienes 

o servicios específicos que los productores están dispuestos a ofrecer en un 

mercado.  

                                                             
16 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 



27 

 

 
 

En ambos casos teniendo como agente regular el precio; al mismo que se lo 

concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o 

servicio.  

Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos 

insumos y materias primas, tanto en el mercado local y regional; y buscar 

posibles alternativas de sustitución. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y 

anticipar la decisión del mismo”17.  

 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar 

lo siguiente: 

 Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer. 

 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción y/o servicios que se piensan ofrecer. 

 Que contamos con las bases para utilizar canales de 

comercialización adecuados. 

                                                             
17 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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 Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto”18.  

En un proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de 

la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del 

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

 

                                                             
18

 DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría., 
Tomo II., 1990. 
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Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera:  

a) Demanda Potencial, está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado. 

   Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en: 

a) “Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio”.19 

b) Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exactamente lo 

que requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

 

Por el destino, que tiene se clasifica en: 

 

a) Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento. 

b) Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 

 

Por su permanencia en el mercado. 

a) Demanda continua, permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

                                                             
19 El Comercio Fronterizo Peruano Ecuatoriano., Características y Perspectivas. Por su importancia. 
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b) Demanda temporal, ocurre en determinados momentos y bajo ciertas 

circunstancias. 

c) De productos necesarios, que el mercado requiere para su 

desarrollo armónico: Ej. Vestido.  

d) De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales. Ej. Perfumería. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

“La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado”.20  

 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc. 

 

Clases de oferta: Las más utilizadas y que juegan un papel fundamental en 

el mercado son: 

                                                             
20

 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 

 Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto. 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

“La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo”.21  

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como el camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, 

en función del cual se puede incrementar su valor. 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor. 

                                                             
21

 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

“Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción”22.  

Considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos 

de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y talento humano. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en unidades producidas por año.  

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

Capacidad teórica. 

“Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 
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 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala”23. 

“Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de la fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las 

mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida”.24 

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo. 

Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. 

Localización. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse aspectos que son 

                                                             
23

 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
24

 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 



34 

 

 
 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.  

Contribuye en gran medida a que se logre la mayor rentabilidad sobre el 

capital y obtener el costo unitario mínimo. 

Microlocalización 

“En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un  mercado local”.25 

Macrolocalización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Factores de localización. 

Constituyen todos los 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. 

                                                             
25

 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción 

de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa”26. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 

con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

Infraestructura Física. 

 

Se relaciona 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. 

Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; 

al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión. 

 

Distribución en planta. 

 

“La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

                                                             
26 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador”.27 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo 

la libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

 

 

Proceso de Producción. 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no 

al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es 

decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el diseño del 

producto, indicando las principales características del mismo tales como: 

estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 
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 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas). Edit. 
Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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Flujograma de Proceso 

“Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción”28. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y según lo establece la Ley. 

3. Domicilio. “Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

                                                             
28

 Fundamentos del Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotter y Gary Armstrong, prentice Hall, Págs. 
255 y 235. 
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tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica”29. 

4. Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes 

o servicios, ello debe estar claramente  definido, indicando además el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 

 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. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. 

“La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad”.30 

                                                             
29

 Fundamentos del Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotter y Gary Armstrong, prentice Hall, Págs. 
255 y 235. 
30

 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 
1968. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración.  

Además las que son propias de toda organización productiva, la empresa 

tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en 

gran medida a su capacidad de gestión.  

“El Gerente está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en 

marcha las actividades de la compañía”:31 
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 RAMIREZ, Mary. Estudio de Factibilidad para la implementación de una empresa de Producción y 
Comercialización de Alevines de Cachama., Loja-Ecuador., 2011. 
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Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel de Apoyo 

“Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa”.32 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 

Organigramas 

“Diagrama de Flujo, son gráficos que señalan el movimiento, desplazamiento 

o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un formulario, un 

informe, materiales, personas o recursos”. 33 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”34. 

                                                             
32

 Fundamentos del Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotter y Gary Armstrong, prentice Hall, Págs. 
255 y 235. 
33

 Fundamentos del Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotter y Gary Armstrong, prentice Hall, Págs. 
255 y 235. 
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Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de 

un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su 

manejo en sus diferentes versiones. 

MANUALES 

Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

“Relación de dependencia (Ubicación interna) 

Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad) 

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales, secundarias y responsabilidades 

Requerimiento para el puesto”.35 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

 

                                                                                                                                                                             
34

 ENCARNACIÓN, Nelsy., Proyecto de Factibilidad de una Empresa productora de Arazá., Loja-
Ecuador., 2011. 
35

 Fundamentos del Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotter y Gary Armstrong, prentice Hall, Págs. 
255 y 235. 



42 

 

 
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, 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 rendimiento futuro. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. 

“La relación entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar 

mediante lo que se ha dado en llamar “el flujo de valores” el cual consiste en 

la realización de las siguientes etapas o fases:”36 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto. 

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

                                                             
36 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se 

los “combina” adecuadamente y se prepara el proceso de fabricación que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos). 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a) Los que requiere la instalación del proyecto, y 

b) Los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

 

FINANCIAMIENTO 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo”.37 

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. 

                                                             
37 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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PRIMERA FORMA 

a) Fuentes Internas de Financiamiento 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

Utilidades no distribuidas (superávit).- Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

 Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

 Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

 Reservas Legales y Voluntarias. 

 

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento 

“Son aquellas que vienen fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones. Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de 

Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores”.38 

“Mercado de Capitales.- La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones”39.  

Las acciones son títulos de participación en el capital social de una 

compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la administración y 

en los rendimientos del negocio.  

                                                             
38

 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
39 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Sistema Bancario.- En el sistema bancario se puede obtener créditos a 

corto, mediano y largo plazo. Generalmente se considera financiamiento a 

corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre 1 año hasta los 5 años, 

y, a largo plazo, sobre los 5 años.  

Proveedores.- “Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también 

los que abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, 

a las empresas que adquieren sus productos”.40 

SEGUNDA FORMA 

a) Recursos Propios. 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

b) Créditos 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

 

                                                             
40 ROSENBERG J.M., Diccionario de Administración y Finanzas., Edit. Océano., Barcelona-España. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar. Esto se hace en función a los 

requerimientos de talento humano, recursos materiales y físicos necesarios 

para poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad”41. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos 

 Capital de Trabajo 

 

DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos 

tangibles, debido al uso de estos.  

 

Las depreciaciones para los diez años de vida útil de la empresa, se enlista 

a continuación: 

                                                             
41 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. 
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 Gastos Administrativos 

 Gastos de Ventas 

 Inversiones 

 

ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El 

presente proyecto origina las siguientes clases de activos: 

ACTIVO FIJO 

“Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. Entre estos activos 

tenemos:”42 

ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación. 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  

La cual se calculará estos valores. Para presentar los costos de producción y 

operación de la empresa. 

                                                             
42 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta del servicio de fletes en 

camionetas doble cabina. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período”43. 

El Estado de Pérdidas o 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. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

denominado por algunos autores comop PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias”.44  

                                                             
43

 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era Ed., Quito-Ecuador., 1985. 
44 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era Ed., Quito-Ecuador., 1985. 
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Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas. Es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas si 

vendemos más obtendremos utilidades. 

 

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 aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

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.  
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“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”45. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. 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 de inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

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: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

                                                             
45

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

“Método de evaluación que al igual que el VAN, toma en consideración el 

valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante 

toda la vida útil del proyecto”.46 

Se podría interpretar a la TIR, como la más alta tasa de interés que se 

podría pagar un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con los 

intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a 

través de toda la vida útil del proyecto. 

La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

neto sea cero. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

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

proyecto. 

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

el proyecto. 

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

proyecto. 

 

                                                             
46 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE 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 del capital”.47  

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en un economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre 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”48. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

                                                             
47 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
48

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto no 

es sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Los materiales que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo son: 

Materiales de Oficina  

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Equipo de cómputo  

 

MÉTODOS 

Método analítico.- Que ayudó a conocer las generalidades de los distintos 

estudios que se realizaron para elaborar el trabajo investigativo y además 

conocer la cobertura y calidad del servicio de las compañías de transporte 

existentes.  

Así mismo sirvió para interpretar la realidad en que se desenvuelven cada 

una de ellas. 
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Método deductivo.-  método que una vez conocida la realidad del problema  

permitió deducir las principales falencias de las compañías de transporte 

existentes, así mismo pude establecer las principales causas; y partiendo de 

un análisis general, logré buscar alternativas de solución a la problemática 

detectada, cuya conclusión me permitió determinar la factibilidad de 

implementar una empresa de transporte mixto en camionetas que satisfaga 

las expectativas de los usuarios. 

Método inductivo.- Ayudó a estudiar las situaciones individuales de las 

entidades de transporte; y luego llegar a una conclusión general de la 

situación del transporte cantonal. 

Método descriptivo.-  Permitió realizar un análisis matemático y estadístico 

con la representación gráfica de cuadros estadísticos los que me sirvieron 

para la demostración de c/u de los datos e información recogida a lo largo 

del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS 

Observación.- A través de la observación, estuve directamente relacionado 

con quienes están involucrados en el proyecto y la función que realizan, esto 

me condujo a fuentes precisas para investigar el fenómeno y poderlo 

estudiarlo en toda su dimensión.  
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Entrevista.- La entrevista se aplicó a directivos de compañías de transporte 

que me ayudaron a reforzar mis conocimientos y aseveraciones. Las 

entrevistas fueron realizadas previo aviso a las personas seleccionadas. 

La encuesta.-  Fuente de información primaria que se aplicó a quienes se 

encuentran inmersos en esta investigación; y que ayudó a determinar la 

factibilidad del proyecto.  

Además me permitió obtener datos importantes, cuyas interrogantes están a 

la par con los conocimientos adquiridos en el transcurso de la investigación 

bibliográfica y de campo.  

Con esta técnica determiné las exigencias y necesidades de los usuarios de 

transporte en camionetas, de igual manera me ayudó a conocer en qué nivel 

se encuentran las compañías de transporte que están en operación, 

respecto a las opiniones de la población palandense, la misma que se 

determinó en el transcurso de la indagación. 

Muestra 

La toma de la muestra se realizó en base a las técnicas de muestreo. Este 

estudio abarcó a toda la población del cantón Palanda, entonces para 

determinar el tamaño de la muestra se tomó como referencia los datos 

suministrados por el INEC, Censo 2010, que es de 8089 habitantes.  

Así mismo se calculó la proyección poblacional para el año 2013 con una 

tasa de crecimiento poblacional del 1.5% anual, por medio de la siguiente 

ecuación: 
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Pf= P a (1+i)n 

Pf = 8089 (1+0,015)3 

Pf=8458.49 ≅ 8458 habitantes. 

 

En donde: Pf (población futura), pa (población actual), i (tasa de crecimiento 

para el cantón Palanda) y n (número de periodos o años). 

Con el objeto de trabajar con valores más reales el número de encuestas se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

  
 

     
 

    

              
        ≅               

 

 

En donde: n (tamaño de la muestra), N (población o universo total) y e 

(margen de error). 

 

La población para el año 2013, sobre la que tiene influencia el proyecto y 

que corresponde al cantón Palanda es de 8458 habitantes, entonces se 

encuestó a 382 personas, las que se segmentó de acuerdo a criterios 

técnicos establecidos para este tipo de proyectos. 



 

 

 
 

CUADRO  Nº 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

PARROQUIA POBLACIÓN PORCENTAJE ENCUESTAS 

Palanda 3870 45.75 175 

El Porvenir del Carmen 1552 18.35 70 

San Francisco del Vergel 1378 16.29 62 

Valladolid 1287 15.22 58 

La Canela 371 4.39 17 

Total Cantón Palanda 8458 100 382 

     Fuente: Censo 2010 
     Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DEL CANTÓN PALANDA 

PREGUNTA Nº 1: ¿Utiliza usted medios de transporte público? 

CUADRO Nº 2 

UTILIZA MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

 
 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Usuarios del cantón Palanda 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: De la información obtenida en las encuestas se determinó que 

el 91.88% de la población del cantón Palanda si utiliza medios de transporte 

público; en cambio sólo un 8.12% no lo requiere. Estos resultados nos indican que 

existe una gran demanda de transporte público en la población sobre la cual tiene 

influencia el proyecto. 

Si 
92% 

No 
8% 

  UTILIZA MEDIOS DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 351 91.88% 

No 31 8.12% 

TOTAL 382 100% 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Qué tipo de transporte  usted utiliza para realizar 

sus actividades cotidianas? 

CUADRO Nº 3 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rancheras 111 32% 

Camionetas doble  cabina 240 68% 

TOTAL 351 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 
                         

 
Fuente: Usuarios del cantón Palanda 

                     Elaboración: El Autor 
 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas el 32%, manifiestan utilizar rancheras, mientras que el 68% de los 

encuestados  manifiestan utilizar el servicio de camionetas doble cabina, lo 

que indica que en el mercado tenemos competencia, en el caso de 

implementar la idea de negocio. 

 

Rancheras 
32% Camionetas 

doble 
Cabina 

68% 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA 



61 

 

 
 

PREGUNTA Nº 3: ¿El  servicio de camionetas que usted utiliza es?  

CUADRO Nº 4 
 

CALIDAD DEL SERVICIO 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 40 17% 

Bueno 80 33% 

Malo 120 50% 

TOTAL 240 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la encuesta aplicada a los 

consumidores, indica que el  17% de los consumidores consideran excelente 

el servicio  de las camionetas, el 33% manifiestan que el servicio es bueno, 

mientras que el 50%, manifiestan que el servicio es malo. Por tanto sienten 

la necesidad de que exista un medio de transporte que se juste a sus 

necesidades, lo que da la posibilidad para la nueva propuesta. 

Excelente 
17% 

Bueno 
33% 

Malo 
50% 

CALIDAD DEL SERVICIO 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Indique   el número veces  usted  utiliza el 

servicio de transporte por semana? 

 

CUADRO Nº 5 

USO DE TRANSPORTE 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 a 4 24 10% 

5 a 7 35 15% 

8 a 10 82 34% 

11 a 13 75 31% 

14 a 16 24 10% 

TOTAL 240 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

             Fuente: Encuesta a usuarios 
             Elaboración: El Autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información recibida por parte de los que hacen uso del 

servicio se pudo obtener los siguientes resultados, el 10% utilizan de 2 a 4 

veces por semana, de 5 a 7 veces el 15%, de 8 a 10 veces el 34% de 11 a 

13 veces el 31% y de 14 a 16 el 10%, de las personas hacen uso de éste 

servicio. 

 

2 a 4   
10% 

5 a 7  
15% 

8 a 10  
34% 

11 a 13 
31% 

14 a 16   
10% 

  USO DE TRANSPORTE 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Cuánto paga usted en dólares por el 

servicio? 

 

CUADRO Nº 6 

EL PRECIO DEL SERVICIO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 130 54% 

6 a 10 93 39% 

11 a 15 12 5% 

16 a 20 5 2% 

TOTAL 240 100% 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

Fuente: Encuesta a usuarios de Palanda 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Según se desprende de los encuestados, el 54%  invierte en transporte 

entre 1 y 5 dólares; un 39% gasta entre 6 y 10; y, un 5% destina entre 11 a 

15 dólares para transporte, y el 2% invierten de 16 a 20 dólares. Como 

conclusión se puede  afirmar que si existe un alto costo que pagan  por el  

transporte en la población del cantón Palanda. 

 

 

1 a 5 
54% 

6 a 10 
39% 

11 a 15 
5% 

16 a 20 
2% 

EL PRECIO DEL SERVICIO 
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PREGUNTA Nº 6: El precio que paga por del servicio del 

trasporte de camionetas es: 

 

CUADRO Nº 7 

EL PRECIO DEL SERVICIO 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 98 41% 

Alto 109 45% 

Bajo 6 3% 

Moderado 27 11% 

TOTAL 240 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

              

              Fuente: Encuesta a usuarios 
               Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados indican que el 41% de los encuestados señalan que el precio 

que pagan por el servicio es muy alto,  45% de los encuestados señalan que 

el precio del servicio es alto, el 11% contestaron que es moderado y 

finalmente el 3% manifiestan que es bajo, entonces puedo indicar que es 

necesario revisar las tarifas que cobran las camionetas por movilización con 

el objeto de bajar su costo para que se incremente su demanda, para el 

caso de la nueva empresa que pueda entrar en este mercado. 

Muy alto 
41% 

Alto 
45% 

Bajo 
3% 

Moderado 
11% 

EL PRECIO DEL SERVICIO 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Qué es lo que busca usted en la prestación 

de estos servicios? 

CUADRO Nº 8 

             RAZONES POR LAS QUE PREFIERE EL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 65 27% 

Comodidad 96 40% 

Unidades Nuevas 4 2% 

Celeridad 75 31% 

TOTAL 240 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
  

       Fuente: Encuesta a usuarios 
       Elaboración: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La información obtenida nos demuestra que el 40% de los encuestados 

demandan comodidad, el 27% calidad en el servicio, el 2% que las unidades 

de transporte sean nuevas, y 31% rapidez o prontitud. Por tanto es 

necesario tomar en cuenta estos aspectos para este proyecto, los mismos 

que son muy importantes para poder diseñar las características que tendrá 

el  servicio. 

Calidad 
27% 

Comodidad    
40% Unidades 

Nuevas 
2% 

Celeridad 
31% 

RAZONES POR LAS QUE PREFIERE EL SERVICO DE 
CAMIONETAS 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Si se creara en el cantón Palanda, una empresa de 

camionetas con unidades nuevas, doble cabina, que brinde un eficiente 

servicio, calidad y comodidad, con personal capacitado, utilizaría usted 

éste servicio? 

CUADRO Nº 9 
 

LOS QUE UTILIZARÍAN EL NUEVO SERVICIO 
 

 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

               
                 Fuente: Encuesta a usuarios 
                 Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN  

Del trabajo de campo se desprende que el 92% de los encuestados 

manifestaron utilizarían este servicio si se creara una empresa con 

camionetas nuevas doble cabina, que brinde un eficiente servicio de calidad 

y comodidad, a un precio justo, con choferes profesionales y con 

inversionistas del lugar. Lo que significa que de la población únicamente el 

8%, no utilizarían el servicio. 

Sí 
92% 

No 
8% 

LOS QUE UTILIZARÍAN EL NUEVO SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 220 92% 

No 20 8% 

TOTAL 240 100% 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Qué medios de comunicación recomienda para que 

se dé a conocer el servicio de transporte de camionetas? 

 

CUADRO Nº 10 
 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 
 
 

x f % 

Televisión 10 4.5% 

Radio Local 195 88.6% 

Prensa 15 6.8% 

TOTALES 220 100.0% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 Fuente: Encuesta a usuarios 

 Elaboración: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la información recogida el 4% prefieren la televisión para 

anunciar el servicio de transporte de camionetas, por medio de la radio local 

contestó un 89% y finalmente a través de la prensa escrita se manisfestaron 

un  7%; es decir, esto indica que el medio de mayor sintonía es la radio local. 

Televisión  
4% 

Radio Local 
89% 

Prensa 
7% 

MEDIOS DE PUBLIICDAD 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Indique el horario de su preferencia para poder 

escuchar la radio local? 

CUADRO Nº 11 

HORARIO DE PUBLICIDAD 

x TELEVISIÓN RADIO 

6 a 8 am 1 102 

12 a 14 pm 6 65 

16 a 18 pm 1 10 

18 a 20 pm 2 18 

TOTAL 10 195 
 

GRÁFICO  12 

 
 

GRÁFICO  13 

 
                        Fuente: Encuesta a usuarios 
                        Elaboración: El Autor 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio de los usuarios del servicio de transporte en camionetas, el 

medio de mayor sintonía es la radio  y en horario de 6 a 8am, lo que 

representa el 52%, seguido de la televisión con un horario de aceptación de 

12 a 14 horas, lo que representa un 60% de aceptación de sintonía. 

6 a 8 am 
10% 

12 a 14 pm 
60% 

16 a 18 pm 
10% 

18 a 20 pm 
20% 

TELEVISIÓN 

6 a 8 am 
52% 

12 a 14 pm 
34% 

16 a 18 pm 
5% 

18 a 20 pm 
9% 

RADIO 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LAS 

COOPERATIVAS DE CAMIONETAS DEL CANTÓN PALANDA 

 

¿Conoce usted cuántas compañías de transporte de camionetas 

existen en el cantón Palanda? 

El entrevistado supo manifestar que las compañías existentes son tres. 

 

¿Cuántos socios tiene su compañía? 

El  representante de la compañía 1  contestó que cuenta con 5 socios. 

El  representante de  compañía 2  supo manifestar que cuenta con 5 Socios.  

El representante de la compañía 3  manifestó que cuenta con 5 socios. 

Lo que da un total entre las tres compañías de 15 socios. 

   

¿Con cuántas unidades de transporte cuenta la empresa? 

La entrevista aplicada a los representantes de las compañías de camionetas 

nos dió la siguiente información: 

Compañía 1 con 5 unidades 

Compañía 2 con 5 unidades 

Compañía 3 con 5 unidades 
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¿Cuál es el precio que cobra por el servicio que brinda? 

Los entrevistados manifestaron lo siguiente: que cobran $ 3.00, en el centro 

de la ciudad. En cambio $ 5.00, a los alrededores, valores permitidos por la 

jefatura de transito de Zamora Chinchipe. 

 

¿Cuántos pasajeros transportan diariamente? 

EL representante de la compaña dice que el promedio diario de usuarios del 

servicio es de 32 pasajeros, los que constan en los registros de la compañía 

que lleva diariamente. 

El representante de la Compañía 2  cuenta con un promedio de 30 pasajeros 

que se registran diariamente. 

El represente de la Compañía 3 cuenta con un promedio aproximado de 28 

pasajeros al día. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERTANTES DEL 

SERVICIO. 

De los resultados de la entrevista aplicada a los representantes de las tres 

compañías se obtuvo lo siguiente: La mayoría de ofertantes del servicio de 

transporte de camionetas  pertenecen a empresas o compañías de 

transporte, lo que les permite  operar legalmente y eso hace que haya 

seguridad por parte de los usuarios a la hora de utilizar el servicio de 

transporte en camionetas. 
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Compañía # 1  “Corazón de los Bracamoros” que cuenta con cinco socios, y 

tiene cinco vehículos trabajando y un promedio de 32 pasajeros diarios. 

Compañía # 2, “Germania Bélgica  Ramírez” cuenta con cinco socios, y tiene 

cinco unidades trabajando, con un promedio de 30 pasajeros al día. 

Compañía # 3 “Libertadores Palanda”, Cuenta con cinco socios, y cinco 

unidades trabajado y con un promedio de 28 clientes al día 

De acuerdo a la información antes citada se puede concluir que cada 

empresa tiene cinco unidades trabajando con un promedio de treinta 

usuarios o clientes al día.  
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

  

Mediante el Estudio de Mercado se diagnosticó los principales factores que 

inciden en el lanzamiento y ejecución del proyecto, entre los principales 

podemos describir los siguientes: precio, calidad del servicio, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción, entre otros. 

Para realizar el Estudio de Mercado se aplicó 382 encuestas a usuarios del 

cantón Palanda. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

A la demanda se la puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los usuarios estarían dispuestos a adquirir 

en un periodo de tiempo determinado. Según condiciones como precio, 

calidad, ingresos, necesidades, gustos y preferencias. 

 

DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO.- Para determinar los posibles 

demandantes he considerado la población del cantón Palanda proyectada 

para el año 2013 que es de 8458 habitantes, según datos del INEC, con una 

tasa de crecimiento poblacional de 0.15%. En tal sentido se ha procedido a 

realizar la proyección para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 
 

CUADRO Nº 12:  
 

DEMANDA POTENCIAL 

 

 
 

AÑO 

 

POBLACIÓN TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 

DEMANDA 

POTENCIAL 

0 8458 92 7781 

1 8585 92 7898 

2 8714 92 8017 

3 8845 92 8137 

4 8978 92 8260 

5 9113 92 8384 

6 9250 92 8510 

7 9389 92 8638 

8 9530 92 8768 

9 9673 92 8899 

10 9818 92 9033 

     
     Fuente: Investigación de campo cuadro 2 
     Elaboración: El Autor 
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CUADRO  Nº 13 
 
 

DEMANDA REAL 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo cuadro Nº 3 
Elaboración: El Autor 

 

Para poder determinar la demanda real se tomó en cuenta la información del 

cuadro 3, en donde se indica que el 68% de los usuarios utilizan el servicio 

de camionetas doble cabina para poder realizar sus actividades cotidianas. 

 

Los datos obtenidos nos señalan que los demandantes son 5291 personas 

en el año base, que representan el 68% de la población total del cantón.  

 

AÑO 

DEMANDA  

POTENCIAL PORCENTAJE 

DEMANDA 

REAL 

0 7781 68% 5291 

1 7898 68% 5371 

2 8017 68% 5452 

3 8137 68% 5533 

4 8260 68% 5617 

5 8384 68% 5701 

6 8510 68% 5787 

7 8638 68% 5874 

8 8768 68% 5962 

9 8899 68% 6051 

10 9033 68% 6142 
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Es decir es muy significativa la demanda real en el cantón Palanda, para el 

servicio de transporte de camionetas doble cabina. 

El cuadro anterior nos demuestra que el 92% de los demandantes reales, 

constituyen los demandantes efectivos, que serían 6535 posibles usuarios 

de transporte mixto en camionetas.  

 

Esto nos demuestra que el servicio que se pretende ofrecer si va a tener una 

considerable demanda en la población del cantón Palanda. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para poder determinar los demandantes efectivos se tomó la pregunta diez  

de la encuesta a los usuarios, de las personas que van a apoyar la creación 

de la empresa de servicio de transporte mixto en camionetas doble cabina 

para el  cantón Palanda, lo que representó el 92% de los encuestados, valor 

que lo sacamos de la demanda real, los mismos que se detallan en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 14 
 

DEMANDANTES EFECTIVOS 

 

AÑO DEMANDA REAL PORCENTAJE DEMANDA EFECTIVA 

0 5291 92 4868 

1 5371 92 4941 

2 5452 92 5016 

3 5533 92 5090 

4 5617 92 5168 

5 5701 92 5245 

6 5787 92 5324 

7 5874 92 5404 

8 5962 92 5485 

9 6051 92 5567 

10 6142 92 5651 

          Fuente: Investigación de campo Cuadro 9 y pregunta 8 
       Elaboración: El Autor 

      
 
 

CUADRO Nº 15  
 

PROMEDIO DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo pregunta 4 cuadro 5 
Elaboración: El Autor 

 
 

X Xm f xm.f 

2 a 4   3 24 72 

5 a 7  6 35 210 

8 a 10  9 82 738 

11 a 13 12 75 900 

14 a 16   15 24 360 

TOTAL 45 240 2280 
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Para calcular el consumo promedio se hizo necesario el uso de la siguiente 
fórmula 
 

  
 
 
 
 

 

Para determinar  el consumo promedio se tomó como referente los 

resultados de la pregunta 4, luego se sacó el promedio de uso del servicio y 

finalmente  multiplicando por las 52 semanas que tiene el año para que el 

resultado sea anual. 

CUADRO Nº 16 
DEMANDA ANUAL DEL SERVICIO 

  
  Fuente: Cuadro de demanda 
  Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer en un mercado. Su objetivo es definir estrategias de 

mercado, publicidad y presentación del producto, como también el estudio 

CP     = xm. F 

  F 

 CP     =     2280/240 

  CP     =     9.5 Semanal           494 Anual 

 
DEMANDA EFECTIVA 

DE USUARIOS 

 
PROMEDIO DE 

UTILIZACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
DEMANDA 

EFECTIVA ANUAL 
DEL SERVICIO 

 

 
4868 

 
494 

 
2, 404, 792 servicios 

anuales 
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de la competencia en aspectos básicos como: capacidad instalada y su nivel 

de utilización de tecnología. 

  

Para determinar la oferta de transporte de camionetas doble cabina fue 

necesaria la aplicación de una entrevista a los representantes de la 

compañía, los cuales permitieron conocer la existencia de 3 compañías de 

transporte, de lo que se  obtuvo los resultados descritos a continuación. 

 

DETERMINACIÓN DE OFERTA EXISTENTE 

CUADRO Nº 17  

INFORMACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXISTENTES 

Nº NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA 

# DE SOCIOS 
Y CUPOS 

VEHÍCULOS QUE 
ESTÁN 

TRABAJANDO 

1 Corazón de los Bracamoros 5 5 

2 Germania Bélgica Ramírez 5 5 

3 Libertadores Palanda 5 5 

TOTAL 15 15 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

Esta respuesta nos permite determinar la oferta existente del servicio. Así 30 

usuarios o servicios x 15 unidades, nos da un total de 450 servicios diarios, 

que anualmente suman a 164 250 servicios por año. 

Esto demuestra que la oferta de este tipo de transporte es insuficiente para 

cubrir la demanda. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO Nº 18 
 

 
DEMANDA ANUAL 

 
OFERTA EXISTENTE 

 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2,404, 792 servicios 
anuales 

164, 250 servicios por 
año 

2,240.542 servicios en 
el año 

      Fuente: Cuadro Nº 16 y Trabajo de Campo 
    Elaboración: El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

SERVICIO 

GRÁFICO Nº 14 

 

El servicio de transporte en camionetas de doble cabina se dedicara al 

transporte exclusivo  de carga y pasajeros. Para satisfacer las necesidades 

de sector público y privado, ya sea personas naturales, empresas públicas y 

privadas del cantón Palanda. En la encuesta, el 92% de los informantes 

consideran necesaria la creación de una empresa de transporte de 

camionetas en el cantón Palanda.  
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PRECIO 

Los  interesados en hacer uso del servicio de transporte de camionetas 

doble cabina expresaron  que la  carrera  corta  es de 1 a 3  Km que 

significa dentro de la ciudad, que fluctúa entre 3 dólares; la carrera larga de 

5 a 15 km, la mayoría cobra 5; lo antes indicado servirá como referente para 

poder definir el precio del servicio que ofrecerá la nueva empresa de 

transporte. A sí mismo es necesario tomar en cuenta algunos factores 

determinantes del precio como son: las políticas de gobierno, los impuestos 

y tasas, la competencia, la oferta y demanda. 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

La empresa con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios tendrá una 

oficina y una parada establecida. La mayoría, considera que el acceso al 

servicio de transporte de camionetas le gustaría se realice utilizando el 

teléfono y le gustaría contratar en la oficina; mientras la minoría desea 

que las camionetas tengan su parada en un sitio específico, así mismo los 

resultados de la encuesta aplicada indican que no existe un buen servicio 

por parte de las empresas existentes, por lo que se considera factible la 

creación de la empresa de transporte en camionetas doble cabina para el 

cantón Palanda. 

 

La empresa es la encargada directamente de ofrecer el servicio a sus 

clientes por lo que no necesita intermediarios. 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

FUENTE: Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de mercados se 

pudo determinar que el medio de mayor sintonía en el sector es la radio, 

preferentemente en horarios de la mañana. 

 

PROMOCIÓN 

 

La empresa ofrecerá promociones únicamente por aniversario de la 

empresa, en donde se entregará llaveros y esferos para sus clientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 
(SERVICIO DE TRANSPORTE) 

 

USUARIO O  

PASAJERO 
(CONSUMIDOR FINAL) 
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 ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

El estudio técnico que a continuación se expone, representa lo relacionado 

con las características de la planta, tamaño, procesos, análisis de los 

implementos necesarios para adecuar las instalaciones y equipamiento  es 

decir los aspectos que intervienen para el proceso de atención del servicio a 

ofertar para así satisfacer la necesidad especifica de los usuarios, además el 

presente estudio  estructura la determinación del tamaño y localización del 

presente proyecto. 

 

Aquí se consideran los datos obtenidos por el estudio de mercado para 

determinar los recursos tecnológicos de acuerdo al espacio físico, los 

recursos materiales y humanos, además se describe el tamaño que tendrá la 

instalación a implantarse, la localización, diseño optimo del área 

administrativa, la flota vehicular y la presentación del servicio de transporte 

de camionetas. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño y la tecnología son determinantes que tienen relación directa con 

la inversión y costo de producir, así dentro de los límites de operación, a 

mayor escala de actividad operacional, menor costo de inversión por servicio 

de la capacidad instalada obteniendo siempre un mayor rendimiento del 

personal utilizado; todo este proceso contribuye a minimizar el costo de 
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producir y elevar la rentabilidad al tiempo que disminuye la inversión e 

incrementa al máximo las utilidades que ha previsto el presente proyecto. 

 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 

 

 Tamaño del Proyecto 

 Localización de la compañía de transporte. 

 Ingeniería del Proyecto 

 Ingeniería de la Planta 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En lo que tiene que ver al tamaño del proyecto, es necesario establecer la 

capacidad de atención durante un tiempo determinado de su puesta en 

marcha.  

 

Es importante además tener en cuenta las unidades de reserva o de proveer 

los posibles cambios que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando 

en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que la capacidad 

instalada de la empresa sea superior al total general de atención que se 

plantea, ahora hay que tomar en cuenta que la capacidad depende de la 

naturaleza del presente proyecto. 
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El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los resultados 

que arroja el estudio de mercado, principalmente la oferta y demanda 

insatisfecha. 

Finalmente con referencia a la utilización de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 a 10 horas-días por 288 días- 

año, con el mismo planteamiento se utilizará los servicios. 

 

CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

Es la capacidad que tiene  la compañía para la prestación del servicio de 

transporte, en éste caso se calculó en base a la demanda insatisfecha, es 

decir la compañía contará con 8 camionetas, las cuales tendrán las 

siguientes características: 

 2 Camionetas doble cabina 4x4, 3000 cc. 

 6 Camionetas doble cabina 4x2, 2500 cc. 

También fue necesario tomar en cuenta el tiempo de recorrido de cada 

camioneta considerando al lugar más lejano del cantón a la parroquia la 

Canela el mismo que tarda una hora en llegar.  

Por lo antes mencionado fue necesario calcular en las ocho horas de trabajo 

cuatro vueltas por cada vehículo con un total de cuarenta pasajeros y en las 

ocho camionetas nos da un total de 320 pasajeros.  
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Los días que se va a laborar son  288 días, esto multiplicado por el Nº de 

personas o usuarios diarios, se obtiene la capacidad instalada de 92160, el 

mantenimiento se lo realizará los días restantes del año, más o menos 2 

días por mes.  

 

CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 
 

DÍAS PASAJEROS CAPACIDAD INSTALADA 

288 320 92160 
 

Fuente : Cuadro Nº 22  
Elaborado por : El Autor  

 

 

 

CUADRO Nº 20 
 

CAPACIDAD INSTALADA DE VEHÍCULOS 
 
 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Nº 
SERVICIOS 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 
MERCADO 

2 240,542 92,160 4.11% 
 

Fuente: cuadro Nº 21 y cuadro Nº 23 
Elaborado por : El Autor 
 

 

 

 

Frente a la demanda insatisfecha de 2 240,542, únicamente se podrá cubrir 

el 4.11% de este segmento de mercado, debido al número de vehículos que 

tendrá la nueva empresa. 
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CAPACIDAD UTILIZADA DE VEHÍCULOS 

 

 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información de la 

capacidad instalada, pero al mismo tiempo tomamos en cuenta el tiempo de 

espera de cada unidad para completar los cinco pasajeros, los cambios 

climáticos, condiciones de las vías, etc., por lo que como capacidad utilizada 

tomaremos únicamente  el 80% de la capacidad máxima instalada, con un 

incremento anual 2% durante la vida útil del proyecto.  

 

CUADRO Nº 21 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

 CAPACIDAD 
INSTALADA      
% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 92160 80% 73728 

1 92160 82% 75571 

2 92160 84% 77414 

3 92160 86% 79258 

4 92160 88% 81101 

5 92160 90% 82944 

6 92160 92% 84787 

7 92160 94% 86630 

8 92160 96% 88474 

9 92160 98% 90317 

10 92160 99% 91238 
            

             Fuente: Cuadro Nº 20              

          Elaboración: El Autor 
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LOCALIZACIÓN  DEL PROYECTO  

 

La toma de decisiones sobre la localización del proyecto es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos que el proyecto pretende alcanzar, de 

ahí que se debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías para el buen funcionamiento de sus actividades productivas y 

administrativas. Para poder determinar la localización más adecuada del 

proyecto, se han analizado algunos factores que inciden directamente en la 

decisión de la ubicación de la compañía. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Vías de comunicación  

 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, telefonía fija y móvil, internet, etc. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La compañía de transporte se implantará en el sector urbano del cantón; 

este lugar es accesible al transporte, por lo tanto no se va a tener ningún tipo 

de inconveniente con la implementación del servicio en la localidad. 

Por tanto la compañía estará ubicada: 

 País: Ecuador 
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 Provincia: Zamora Chinchipe 

 Cantón: Palanda 

 Parroquia: Palanda 

 
GRAFICO Nº 15 

 
MACROLOCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

 

                          Fuente: Investigación Directa 

                                  Elaborado por: El Autor 

 

MICROLOCALIZACIÓN   

 

La compañía estará ubicada en la cabecera cantonal de Palanda y su 

ubicación exacta es frente al mercado, calles Alonso de Mercadillo entre 

Eloy Alfaro y San Vicente. 
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GRAFICO Nº 16 
 
 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
 

 

COMPAÑÍA DE 
CAMIONETAS 
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ASPECTOS MICROLOCALIZACIONALES 

 

a) TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

Constituye la factibilidad que tendría la empresa para transportar materiales 

y equipos necesarios para la prestación del servicio. Es por tanto muy 

importante planificar donde se va a realizar la obra para facilitar el acceso, si 

logramos este objetivo podremos considerar óptima la microlocalización del 

proyecto. 

 

b) DISPONIBILIDAD Y COSTO DE RECURSOS  

 

Sin duda alguna este es un factor importante para la localización del 

proyecto que en cierta manera se relaciona con la distancia del mismo al 

radio urbano además el transporte y otros costos de servicios, sin embargo 

la localización del proyecto no tendría mayor problema ya que no está 

ubicado en aéreas alejadas de la población al contrario está ubicado en la 

parte central en el mercado del cantón Palanda, esto se lo planificó inclusive 

para evitar traslados e incomodidades para el personal de la compañía y de 

los futuros usuarios. 

 

c) MANO DE OBRA  

 

En este aspecto es importante manifestar que el proyecto necesita 

obligatoriamente de mano de obra especializada. 
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d) ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Es uno de los factores que inciden en la localización del proyecto, en éste 

caso al estar ubicados en el sitio céntrico de Palanda que es una población 

donde existe la energía eléctrica, agua, telefonía fija, móvil e internet, resulta 

muy favorable para la empresa al no existir escases de éstos servicios. 

 
CUADRO Nº 22 

Factores de microlocalización 

 
 Fuente: Investigación Directa  
 Elaboración: El Autor 

 

Según los criterios expuestos. Se selecciona la alternativa 1 que 

corresponde a la Zona del Mercado, para  ubicar la planta de producción 

del servicio de transporte en camionetas.  

 

Por cuanto contiene el mejor puntaje respecto a las otras alternativas de 

selección. 

 

 

Alternativa. 

 
Criterio 

Altern.1 
Zona Mercado 

 

Altern.2 Zona 
Comercial 

Altern.3 Barrio 
periférico 

Factor Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Infraestructura 0,15 7 1.05 6 0,

9 

5 0,75 

Servicios básicos 0,21 10 2.10 7 1,4

7 

7 1,47 

Parqueadero 0,15 7 1.05 2 0,3

0 

8 1,20 

Vías de acceso 0,15 7 1.05 4 0,6

0 

7 1,05 

Cercanía a clientes 0,06 3 0.18 8 0,4

8 

4 0,24 

Acceso al mercado 0,13 6 0.78 8 1,0

4 

3 0,39 

Precio de arriendo 0,15 7 1.05 3 0,4

5 

9 0,45 

TOTAL 1,00 47 6,21 38 5,2

4 

43 5,55 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La estructura de la presente ingeniería, brindará la factibilidad de planificar 

aspectos fundamentales como: la instalación del equipo, su funcionamiento, 

secuencia de procesos, la distribución de la planta para de esta manera 

poder determinar el personal a utilizar.  

 

Es necesario manifestar que el presente estudio de ingeniería será diseñado 

con carácter flexible y relativo.  

 

Es decir, con capacidad para realizar correcciones en cualquier reingeniería 

dentro de los aspectos mencionados siendo por tanto sensible a cambios 

que tenga como finalidad mejorar procesos en si la producción del servicio. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

El servicio tendrá las siguientes características: 

 Atención personalizada 

 Precio en relación a la competencia 

 Tecnología avanzada 

 Observación natural 
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INGENIERÍA DE LA  PLANTA 

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente al estudio que se 

relaciona con su fase técnica, es decir en las etapas del estudio, instalación, 

puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, es decir determina la 

magnitud de los costos de las inversiones que deben efectuarse para la 

implementación del mismo. 

 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Al hablar de proceso del servicio nos referimos a las diferentes etapas, las 

cuales tiene que cumplir para lograr dar una eficiente atención al cliente o 

usuario en todo lo concerniente con el servicio de transporte que prestará la 

compañía. 

 

LOS  PROCESOS 

 

Para brindar el servicio de transporte de camionetas, la administración 

señala los procedimientos de producción de servicios, distribución y la 

publicidad o marketing. 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE PROCESO 

 

En la diagramación del proceso de servicio de transporte de camionetas es 

necesario observar  el tipo de operación que se realizara, para lo cual  se 

manejará la siguiente simbología. 
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CUADRO Nº 23 
 
 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE PROCESOS 
 

 
 
 

 
 
   
 

        

Actividades 

 

Responsable 

 

Recursos 

 

Tiempo 
 

 

 

1 

 

X 

    

X 

  

X 

 

Recepción de 

pedidos 

 

Secretaria 

 

H. F. 

 

0.5 min. 

 

2 

   
  X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

Elaboración de 

contratos 

 

Secretaria 

 

H. F. 

 

1.5 min. 

   

  3 
 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Elección  de 

transportista 

 

Gerente 

 

H 

 

1 min. 

 

4 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

Despachooo

o de guía 

 

Transportista 

 

H 

 

1 min. 

 

5 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 

Traslado  de 

producto 

 

Transportista 

 

H. M 

 

1 hora. 

 

6 

 

X 

 

X 

  

X 

   

X 

 

Remisión de 

informes 

 

Transportista 

 

H. M. 

 

0.5 min. 

 

7 

  

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

Liquidación 

del servicio 

 

Gerente 

 

H.F 

 

0.5 min. 

 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 17 

 

Flujograma de Comercialización del Servicio de transporte de camionetas 
 
 
 
 

 
 Inicio Atención al cliente 

 
 
 

Oficina 
 
 
 
 

Vía telefónica Selección de Transportista 

 
 

 
Facturación Transportación de producto 

 

 
 

Entrega de hoja de ruta 
 
 
 
 

Firma de acta de entrega 

recepción 
Entrega de producto 

 

 
 
 
 
 

Presentación de informes 
 
 
 

Servicio Liquidación 
 
 
 

 
Fin 
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GRÁFICO Nº 18 

DIAGRAMA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Saludo y bienvenida   (0.5 min.) 

 

 

Información del servicio (1 min.) 

 

 

Usuario acepta el servicio (0.5 min.) 

 

 

Registro de datos personales (1 min.) 

 

 

Asignación del vehículo (1 min.) 

 

 

Cobro y entrega de factura (1 mn.) 

 

 

Transporte o traslado de pasajero (1 hora) 

 

 

Recepción de sugerencias (durante la prestación del servicio) 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Para diseñar la distribución de la planta, se ha considerado dividir en dos 

aéreas, en administrativa y la de atención del servicio, en la primera se 

consideró lo relacionado al flujo de procesos administrativos y en la segunda la 

ubicación de la recepción. La distribución del espacio, que cuenta con un área 

de 32 m2, se ha diseñado como lo indica el gráfico siguiente. 
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GRAFICO Nº 19 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 
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      REQUERIMIENTOS 

         Herramientas 

CUADRO Nº 24 

CONCEPTO CANTIDAD 

Camioneta doble cabina 4x2, marcha Chevrolet LUV DIM´X, 2500 

cc. A diesel. 
6 

Camioneta doble cabina 4x4, marcha Chevrolet LUV DIM´X, 3000 

cc. a diesel. 
2 

TOTAL 8 

FUENTE:  Mirasol  

 ELABORACIÓN: El autor 

  

         Muebles y Enseres 

CUADRO Nº 25 

CONCEPTO CANTIDAD 

Escritorios  2 

Sillas Giratorias  2 

Archivadores  2 

Sillas (Recepción) 8 

Mesa auxiliar 1 

Perchas 2 

Basureros 3 
 

       Equipo de oficina 

CUADRO Nº 26 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Teléfonos celulares 2 

Sumadora 1 
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Equipo de computación 

 

CUADRO Nº 27 

CONCEPTO CANTIDAD 

Computadores 2 

Impresoras 2 

 

        Equipo 

CUADRO Nº 28 

CONCEPTO CANTIDAD 

LCD de "32” (Recepción) 1 

 

 

     REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

            Mano de obra directa 

 

CUADRO Nº 29 
 

CONCEPTO  CANTIDAD 

Choferes profesionales 8 

TOTAL 8 

 

       Mano de obra Indirecta 

CUADRO Nº 30 

CONCEPTO CANTIDAD 

Gerente General 1 

Asesor Jurídico 1 

Secretaria-Contadora 1 

Auxiliar de Servicios 1 

TOTAL 4 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La organización y constitución legal permite a la compañía ser un organismo 

que ofrece garantía y seguridad, la empresa contará con personal 

administrativo como operativo que colaboren con el cumplimiento de los 

objetivos, reglamentos y normas para realizar con normalidad las actividades. 

Cabe señalar que el talento humano es fundamental dentro de la compañía que 

son todas las personas que integran una empresa, los mismos tienen 

experiencias, habilidades, aptitudes, conocimientos, voluntades, etc., para 

llevar a cabo una actividad con el propósito de alcanzar un objetivo común para 

el crecimiento organizacional. 

 

.ORGANIZACIÓN LEGAL 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente del talento 

humano, recursos materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad.  

Concluyéndose que la forma jurídico-administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar 

una  Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Según el artículo  93: “La Compañía de Responsabilidad Limitada” es la que se 

contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 
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obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen 

el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, 

en todo caso, las palabras –Compañía Limitada o su correspondiente 

abreviatura. La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El 

mínimo de socios es tres y el máximo quince. Los cónyuges entre si no pueden 

comparecer juntos a la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada. El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de 

cuatrocientos dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la 

escritura de constitución, por lo menos el 50% y el saldo en el plazo de un año. 

 

PROYECTO DE MINUTA 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAMIONETAS “VALLADOLID, CIUDAD ECOLÓGICA” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase insertar la siguiente 

minuta de: constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada de 

Transporte de Camionetas “VALLADOLID, CIUDAD ECOLÓGICA.” bajo el 

imperio de las siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPARECIENTES:- 

Comparecen al otorgamiento de esta escritura los señores: 

1) Gonzalo Cuenca 

2) Héctor Reinozo 

3) Wilton Luzuriaga 

4) Jaime Luzuriaga 

5) Efrain Abad 

6) Julio Iñiguez 
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Todos de nacionalidad Ecuatoriana domiciliados en la Parroquia de Valladolid 

del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe; con capacidad legal 

para contratar y obligarse, sin prohibición para establecer esta Compañía 

quienes comparecen con sus propios derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir  la Compañía de 

Responsabilidad. Ltda., de Transporte en Camionetas “VALLADOLID, CIUDAD 

ECOLÓGICA.”.- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN.- 

 ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre “VALLADOLID, CIUDAD 

ECOLÓGICA”.  

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía, es la 

ciudad de Palanda, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

ARTÍCULO TRES.- OBJETIVO.- La compañía tiene como objetivo principal 

prestar el servicio de transporte de pasajeros y carga dentro del perímetro del 

cantón Palanda y fuera de él, conforme a las autoridades del Consejo Nacional 

de Tránsito y Consejo Provincial de Tránsito de Zamora Chinchipe. 

 ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañía, es 

de 10 años contados a partir de la fecha de inscripción de la Compañía en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía, pero podrá disolverse 

en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviere la 

Junta General de Accionistas en forma prevista en el Estatuto y en la ley.- 

CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL AUMENTO, 

RESPONSABILIDAD. 
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ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital suscrito es de MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil acciones ordinarias 

por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las 

acciones restantes estarán representadas por títulos que serán firmadas por el 

Presidente y por el Gerente General de la Compañía.  

ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la 

Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de la 

Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecidos por la 

Ley de Compañías.- Los accionistas tendrán derecho preferente en la 

suscripción de las nuevas acciones, en proporción a las que tuvieren pagadas 

al momento de pagar dicho aumento. 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades de los 

accionistas por las obligaciones sociales se limitan al monto de sus acciones.- 

La acción con derecho al voto lo tendrá con relación a su valor pagado.- Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES.- La compañía llevará el libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que 

ocurran con respecto del derecho sobre las acciones.- La propiedad de las 

acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.- 

El derecho de negociar las acciones y transferencias se sujetan a lo dispuesto 

por la Ley de Compañías.- CAPÍTULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, 

BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y RESERVAS.- ARTÍCULO 

NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 
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terminará el 31 de diciembre de cada año.- Al fin de cada ejercicio y dentro de 

los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a 

consideración a la Junta General de Accionistas el balance general anual, el 

estado de pérdidas y ganancias, de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe durante 

los quince días anteriores a la sesión de la Junta, tales balances e informes 

podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la compañía. 

ARTÍCULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta General de 

Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al 

valor pagado de las acciones.-De las utilidades líquidas se agregará por lo 

menos el 10% anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal 

de la compañía hasta cuando este alcance por lo menos que, el 50% del capital 

suscrito.- Además la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación 

de reservas especiales o extraordinarias.- CAPÍTULO CUARTO.- DEL 

GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, por el 

Presidente y por el Gerente General: cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías y estos estatutos.- 

SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

ARTÍCULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el 

organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico y 

extraordinariamente las veces que fuera convocada para tratar asuntos 
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puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará Afiliada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos. 

ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta General 

de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación 

por la prensa en uno de los periódicos de circulación en el domicilio de la 

Compañía, cuando menos en ocho días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse, igualmente el Presidente convocará a la 

Junta General a pedido del o de accionistas que representen por lo menos el 

veinticinco por ciento del capital suscrito, para tratar los puntos que se 

identifiquen en su petición, de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Compañías. 

ARTÍCULO CATORCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta 

General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la presencia de 

por lo menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión, y la Junta General se reunirá o instalará con el número 

de accionistas presentes o que concurran cualquiera que sea el capital que 

represente, particular que se expresará en la convocatoria.- Para el caso 

contemplado en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se 

hará conforme al procedimiento allí señalado. 

 ARTÍCULO QUINCE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta de 

Accionistas el Presidente de la Compañía, actuará como Secretario el Gerente 

General, a falta de Presidente actuará quién lo subrogue, que será uno de los 
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vocales del Directorio, en orden de sus nombramientos; y a falta del Gerente 

General actuará la persona que designe la Junta como Secretario Ad-Hoc. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General, 

legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía; y en 

consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos 

relacionados con los negocios sociales así como el desarrollo de la Empresa 

que no se hallaren atributos a otros órganos de la Compañía, siendo de su 

competencia los siguientes: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, 

Comisario Principal y suplentes, así como los Vocales principales y alternos del 

Directorio; b) Conocer y resolver sobre los informes que presenten los órganos 

de Administración y Fiscalización, así como los balances, estados financieros, 

reparto de utilidades, formación de reservas; c) Resolver sobre el aumento y 

disminución de capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de 

domicilio, de objeto social y demás reformas del Estatuto, de conformidad con 

la Ley de Compañías; d) Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía; 

e) Fijar las remuneraciones que recibirá el Presidente, los Vocales del 

Directorio, el Gerente General y el Comisario; f) Resolver acerca de la 

disolución de la Compañía, señalar a los liquidadores, señalar las 

remuneraciones de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; g) 

Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración 

del Gerente General requiere autorización de la Junta General de Accionistas, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; h) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la Ley; i) Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y 



107 

 

 
 

dictar los Reglamentos de la Compañía; j) Resolver cualquier asunto que fuere 

sometido a su consideración y que no fueren atributos de otros órganos de la 

Compañía; k) Los demás que contemplen la Ley y Estatutos. 

ARTÍCULO DIECISIETE:.-JUNTA UNIVERSAL:.- La Compañía puede celebrar 

sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de la Junta 

Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y 

ocho de la Ley de Compañías; esto es que, la Junta puede construirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los 

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepte 

por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

SECCIÓN DOS.- DEL DIRECTORIO: 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- El Directorio estará integrado por el Presidente de la 

Compañía y dos Vocales.- Los vocales tendrán alternos. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- PERÍODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del 

Directorio durarán dos años en sus funciones podrán ser reelegidos y 

permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados.- para ser 

vocal del Directorio no se requiere la calidad de accionista. 

ARTÍCULO VEINTE.- LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las 

sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como 

Secretario el Gerente General, a falta del Presidente, lo reemplazará su 

subrogante en este uno de los vocales principales en orden de su elección; 
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debiéndose en este caso principalizar al respectivo suplente.- Y a la falta del 

Gerente General se nominará un Secretario Ad-Hoc.-  

ARTÍCULO VEINTIUNO:.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión del 

Directorio lo hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación escrita 

a cada uno de los miembros con ocho días de anticipación a la fecha 

señalada.- el quórum se establece con la presencia de la mayoría de sus 

integrantes.-  

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:.- 

Son atribuciones y deberes del Directorio las siguientes.- a) Sesionar 

ordinariamente cada trimestre, y extraordinariamente cuando fuere necesario.- 

b) Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el presupuesto 

en el mes de enero de cada año.- c) Autorizar la compra de inmuebles a favor 

de la Compañía, así como la celebración de contratos de hipoteca de cualquier 

otro gravamen que limite el dominio o posesión de los inmuebles de propiedad 

de la Compañía.- d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración 

de actos y contratos para los que se requiere tal aprobación, en razón de la 

cuantía fijada por la Junta General.- e) Controlar el movimiento económico de 

la Compañía y dirigir las políticas de los negocios de la misma.- f) Contratar los 

servicios de Auditoría interna de acuerdo a la Ley.- g) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones legales del estatuto y reglamentos.- h) Presentar a 

conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas, Proyectos de 

creación e incrementos de reservas legales, facultativas o especiales.- i) 

Determinar las características y condiciones que deben cumplir los vehículos 

que se pongan al servicio de la empresa, de acuerdo a la autorización de los 
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correspondientes Organismos de Tránsito y Transporte Terrestre.- j) Resolver 

sobre la adjudicación de puestos, para los vehículos de acuerdo al 

Reglamento.- k) Resolver sobre la suspensión y pérdida del derecho al puesto 

para el vehículo de acuerdo al Reglamento pertinente.- l) Sancionar a los 

propietarios y conductores de vehículos de acuerdo al Reglamento.- ll) Las 

demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos de la Compañía.-  

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del Directorio 

serán tomadas por la mayoría de votos; y, votos en blanco y las abstenciones 

se sumarán a la mayoría.-  

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- ACTAS.- De cada sesión de Directorio se 

levantará actas correspondientes, las que serán firmadas por el Presidente y el 

Secretario que actuaron en la sesión.- SECCIÓN TRES.- DEL PRESIDENTE.-  

ARTÍCULO VEINTICINCO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la 

Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas, para un período de 

dos años, puede ser reelegido y podrá tener o no calidad de accionista ejercerá 

el cargo hasta ser legalmente reemplazado.-  

ARTÍCULO VEINTISÉIS:.- ATRIBUCIONES y DEBERES DEL PRESIDENTE:.- 

a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y el Directorio.- b) 

Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones.- c) Vigilar la 

marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los 

servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de 

Accionistas.- d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y 

por la aplicación de las políticas de la Entidad.- e) Firmar el nombramiento del 
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Gerente General y conferir copias debidamente certificadas.- f) Subrogar al 

Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.- g) Las demás que 

le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y el Reglamento de la Compañía; y 

la Junta General de Accionistas.- SECCIÓN CUARTA:.- DEL GERENTE 

GENERAL:.- ARTÍCULO VEINTICIETE:.- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un período de dos años.- Puede ser 

reelegido y podrá tener o no calidad de accionista.- Ejercerá el cargo hasta ser 

legalmente reemplazado.- El Gerente General será el representante legal de la 

Compañía. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO:.- ATRIBUCIONES y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL:.- Son a) Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y 

extrajudicial.- b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la Compañía.- c) Dirigir la gestión económica, financiera de la 

Compañía.- d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la Compañía.- e) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, 

sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el 

que está autorizado.- f) Suscribir el nombramiento del Presidente, y conferir las 

copias del mismo.- g) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación 

en el Registro Mercantil.- h) Presentar anualmente el informe de labores ante la 

Junta General de Accionistas.- i) Conferir Poderes Especiales y Generales de 

acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto y en la Ley.- j) Nombrar empleados y fijar 

sus remuneraciones.- k) Cuidar de que lleven de acuerdo con la Ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y Accionistas, y las actas de la Junta General 

de Accionistas.- l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 
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de Accionistas.- ll) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el 

estado de pérdidas y ganancias de la propuesta de distribución de beneficio 

dentro de los tres meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico.- m) 

Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.- n) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la 

Ley, el presente Estatuto y Reglamento de la Compañía, así como las que 

señala la Junta General de Accionistas.- CAPÍTULO QUINTO:.- DE LA 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL:.-  

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL COMISARIO.- La Junta General de 

Accionistas nombrará un Comisario Principal y un Suplente, accionista o no, 

quienes durarán dos años en sus funciones; estos pueden ser reelegidos. 

ARTÍCULO TREINTA:.- ATRIBUCIONES y DEBERES DEL COMISARIO:.-Son 

atribuciones y deberes del Comisario, los que consten en la Ley, este Estatuto 

y su Reglamento; y, la que determine la Junta General de Accionistas.- En 

general el Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre 

todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en 

intereses de la Compañía. “CAPÍTULO SEXTO.- DISOLUCIÓN y 

LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN.- La Liquidación 

y Disolución de la Compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección Doce de 

esta Ley, así como el Reglamento sobre la disolución, liquidación de 

Compañías y por lo previsto en el presente Estatuto.- CAPÍTULO SÉPTIMO.- 

DISPOSICIONES GENERALES.- En todo lo no previsto en este Estatuto se 
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estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su Reglamento, así como 

los Reglamentos de la Compañía y a los que resuelva la Junta General de 

Accionistas. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- AUDITORÍA: .- Sin perjuicio de la existencia de 

órganos internos de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá 

contratar la Asesoría contable o auditoría de cualquier persona natural o 

jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. 

ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- AUDITORÍA EXTERNA.- En todo lo que se 

refiere la auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- OBSERVACIONES DE LEYES Y 

REGLAMENTOS DE TRÁNSITO y TRANSPORTE TERRESTRE.- La 

Compañía en todo lo relativo al transporte de pasajeros se someterá a las 

normas legales y reglamentarias de Tránsito y Transporte Terrestre, y las 

resoluciones que sobre esta materia o actividad dictaren los organismos de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO.- PERMISOS DE OPERACIÓN.- Los permisos 

de operación que reciba la Compañía, autorizados por los organismos de 

Tránsito y Transporte Terrestre, no constituyen títulos de propiedad y por lo 

consiguiente no son susceptibles de negación. 

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- MODIFICACIONES.- El incremento y cambio 

de unidades, variación de servicios y más actividades de tránsito, efectuará la 
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Compañía de acuerdo a la Ley y Reglamentos pertinentes y con autorización 

del Consejo Provincial de Tránsito de Zamora Chinchipe. 

ARTÍCULO TREINTA Y SIETE.- La Compañía prestará en forma pertinente el 

servicio para la cual sea autorizada y en los lugares determinados por la 

autoridad competente. 

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO.- Las reformas y aplicaciones, modificaciones a 

la escritura constitutiva, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y 

más actividades de transporte efectuará la Compañía previo informe favorable 

del Organismo de Transporte competente.- CLÁSULA TERCERA.-

DECLARACIONES.-El capital suscrito por los accionistas es de MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dineros depositados en la cuenta 

denominada Integración de capital a nombre de la Compañía “VALLADOLID, 

CIUDAD ECOLÓGICA” En el Banco de Loja de la Agencia de Zamora 

Chinchipe, cuyo certificado de depósito se protocolizará con la presente 

escritura, y correspondiente a: cien dólares, al accionista Gonzalo Cuenca, cien 

dólares, al accionista Héctor Reinozo, cien dólares, al accionista Wilton 

Luzuriaga, cien dólares, al accionista Jaime Luzuriaga, cien dólares, al 

accionista Efraín Abad, cien dólares, al accionista Julio Iñiguez.- Hasta aquí la 

minuta.- Usted, señor Notario sírvase agregar todas las cláusulas de estilo para 

la plena validez del presente instrumento público. 

Atentamente, 

(f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La Ley de Compañías no determina un patrón para la estructura administrativa 

de la compañía; por tanto tendrá valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE 

Como documento habilitante, se agregará a la escritura, el comprobante o 

certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta “Integración de Capital” 

de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Esta clase de compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para 

la constitución de una compañía con domicilio en la ciudad de Valladolid, 

cantón Palanda; deberá enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de 

Loja, para su aprobación; la que, al aprobar la constitución dispone lo siguiente: 

1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto de la escritura de 

constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación del 

domicilio de la compañía; y, 3. La inscripción en el Registro Mercantil.   

 

LA MINUTA 

 

Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 
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pública, incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a 

constituirse. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente entidad los siguientes 

niveles administrativos. 

 

 NIVEL LEGISLATIVO 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la empresa, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos, ordenanzas, resoluciones, 

etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

Este órgano representa el primer y máximo nivel jerárquico y generalmente 

está integrado por un grupo de personas. Este nivel en el caso de una empresa 

lo constituye la Junta General de Accionistas, que son los dueños de la misma. 

 NIVEL DIRECTIVO 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad.   

 NIVEL EJECUTIVO 
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Está representado por el Gerente, que es nombrado por el nivel Legislativo o 

Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha 

todas las actividades de la compañía y será el responsable de la gestión 

operativa. 

 NIVEL ASESOR 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

Por ejemplo el Asesor Jurídico. 

 NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia.  

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Se le 

conoce como nivel administrativo complementario. 

Las actividades de este nivel tiene que ver con secretaría, archivo, biblioteca, 

contabilidad, finanzas, estadística, pagaduría, suministros, transportes y más 

servicios generales; que hacen fluida la vida administrativa de la entidad. 

Su grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad, se 

limita a cumplir órdenes del nivel ejecutivo y operacional o ejecutar actividades 

administrativas de rutina. 
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 NIVEL OPERATIVO 

Es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de una 

empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al público, atención de trámites, 

originados por la ley o la costumbre, constituye el nivel técnico responsable de 

la vida misma de una organización que es su naturaleza y razón de ser. 

ORGANIGRAMAS 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

Mi empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento 

de acuerdo con los requerimientos.  

Por lo tanto, se recurre al uso de organigramas que demuestran la 

representación gráfica de la estructura organizacional, en la que se indica en 

forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus líneas de 

autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría.  

Organigrama Estructural.- En la compañía de Responsabilidad Limitada 

“VALLADOLID CIUDAD ECOLÓGICA”, he representado el organigrama, 

utilizando un modelo vertical, donde la máxima autoridad se encuentra en la 
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parte superior, desde donde descienden los diferentes niveles que tiene la 

compañía, de acuerdo con el orden de autoridad. 

 

             GRÁFICO Nº 20 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
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       Fuente: El Autor 
       Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Organigrama Funcional.- Representa gráficamente las unidades 

administrativas, detallando cada una de las funciones básicas según el orden 

de importancia. 

                         GRÁFICO Nº 21 

                      ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA 
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       Fuente: El Autor 
       Elaboración: El Autor 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Dicta reglamentos, políticas y 

normas de la compañía. Nombra 
Presidente y Gerente. 

PRESIDENTE 
Representante legal de la Junta 

General de Socios y hace cumplir 
sus resoluciones.  

SECRETARIA CONTADORA 
Atiende al público y Lleva la 

contabilidad y la correspondencia. 

GERENTE 
Administra y representa  

legalmente a la empresa. Toma 
decisiones y presenta informes. 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora a los directivos en asuntos 

legales y jurídicos. 
 

TRANSPORTE (CHOFERES 8) 
Transporta a los usuarios y da 

mantenimiento a los vehículos. 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Limpieza y mantenimiento de 
bienes; y, mensajería y publicidad. 

VENTAS (CHOFERES Y SEC.-CONT.) 
Implementa el Marketing del                

servicio y las cobranzas. 
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Organigrama Posicional.- Recopila los nombres de los cargos y determina los 

niveles a los que pertenecen, de acuerdo a la estructura y función. 

GRÁFICO Nº 22 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COMPAÑÍA 

“VALLADOLID CIUDADAD ECOLÓGICA” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: El Autor 
       Elaboración: El Autor 
 

 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Socios 

PRESIDENTE 
$ 318 

 
 

SECRETARIA / CONTADORA 
Lic. Maritza Espinoza 

$ 450 

GERENTE 
Ing. Fausto Lituma 

$ 500 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Tomás Brito 

$ 330 

CHOFERES (8) 
$ 380 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Ángel Jiménez 

$ 318 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal 

a través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, debe 

conocer una información clara sobre los siguientes aspectos: 

  Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relación de Autoridad) 

 Naturaleza de trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias  

 Responsabilidad 

 Requerimiento para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la compañía. 
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COMPAÑÍA DE CAMIONETAS “VALLADOLID CIUDADAD ECOLÓGICA”  

Título de Puesto: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Inplantar el sistema legislativo y la normatividad que regirá a la compañía. 

FUNCIONES: 

 Normar los procedimientos, establecer reglamentos, instructivos, 

ordenanzas y resoluciones. 

 Discutir y aprobar los asuntos de mayor trascendencia en la vida de la 

compañía. 

 Decidir acerca del incremento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la compañía. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Ser accionista activo de la compañía. 
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Título de Puesto: GERENTE GENERAL 

Código: 01 

Nivel Jerárquico: EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales 

de la compañía. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General 

de Socios. 

 Presentar informes en las Juntas Generales de accionistas sobre la marcha 

de las actividades de la compañía. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Talento Humano de toda la compañía. 

 Analizar los informes remitidos sobre la prestación del servicio por los 

choferes y la contadora. 

 Ejecutar los planes de venta, publicidad y promocióndel servicio de 

transporte. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
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El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todos los socios y 

empleados  de la compañía. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Título de Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Dos años en puestos similares 

 Cursos: Marketing, Servicio al Cliente y Relaciones Humanas.  

 

  



125 

 

 
 

Título de Puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la compañía 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área jurídica, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento de trámites legales. 

FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

compañía. 

 Participar en las reuniones de Junta General de Socios. 

 Ejercer la defensa judicial sobre los intereses de la compañía. 

 Asesorar legalmente a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año en ejercer la práctica profesional 
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Título de Puesto: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y  contadora, brindar asistencia directa 

a las autoridades y público en general. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la compañía y público en 

general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Manejar de correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atender al público. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares 

 Ser afiliada al Colegio de Contadores 

 Tener buena presencia y don de mando. 
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Título de Puesto: CHOFERES 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Conducir los vehículos de la compañía 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia y responsabilidad en el desarrollo de 

sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

compañía y usuarios o clientes; y además, debe ser una persona honesta, 

honrada y responsable. 

FUNCIONES: 

 Transportar a los usuarios a los lugares de destino con diligencia, eficiencia 

y responsabilidad. 

 Ser puntuales en los lugares de contacto con el cliente. 

 Cumplir a cabalidad con los itinerarios planificados por la compañía e 

informar de su cumplimiento 

 Proporcionar mantenimiento periódico de las unidades de transporte 

 Dar a conocer al Gerente de la compañía de los daños que se suscitaren 

en el vehículo. 
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REQUISITOS: 

 Ser chofer profesional, Licencia tipo C 

 Experiencia de dos años en actividades de esta índole. 

 Tener conocimientos de la geografía, red vial y lugares representativos y 

turísticos del cantón. 
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Título de Puesto: AUXILIAR DE SERVICIOS 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y demás bienes de la 

compañía. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de eficiencia y responsabilidad en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

compañía y usuarios o clientes; y además, debe ser una persona honrada, 

honesta y responsable. 

FUNCIONES: 

 Realizar el aseo y mantenimiento de las instalaciones y demás bienes de la 

empresa. 

 Realizar la limpieza de las unidades de transporte. 

 Ejecutar actividades de mensajería, publicidad, y trámites administrativos 

y/o financieros de la compañía. 

 Preparar bebidas (café, aromáticas, jugos). 

 Dar a conocer al Gerente de la compañía de los daños que se suscitaren 

en los bienes de la entidad. 
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 Cumplir las tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato superior y 

garantizar un trabajo de calidad. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Bachiller 

 Experiencia: Un año en puestos similares 

 Poseer buenas relaciones interpersonales. 

 Disponer de buen estado de salud físico y mental 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

GENERALIDADES 

El estudio financiero actúa dentro de un estudio de pre inversión como un 

sintetizador, especialmente a lo que refiere al análisis de mercado y al estudio 

técnico. Del primer análisis, se recoge principalmente, los datos relativos a la 

cantidad de la demanda que debería satisfacer mediante la inversión durante 

un cierto período. El estudio técnico se refiere al momento de inversión en 

terrenos y construcciones. Estas influyen en los otros rubros de inversión 

(como equipos, mobiliario, gastos pre operativos, etc.) y en el establecimiento 

de los costos y gastos pre-operativos. 

Además, el análisis económico pretende determinar el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la 

operación de la empresa; así también otros indicadores que servirán de base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación del mismo. 

 

El estudio financiero contendrá los siguientes instrumentos:  

 Inversiones de Proyecto 

 Presupuesto 

 Los costos y el punto de equilibrio 

 Flujo de Caja 

 Depreciaciones 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIÓN  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del  proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las  cotizaciones del mercado otorgadas por las  diferentes 

casas comerciales de la ciudad de Loja. 

ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El 

presente proyecto origina tres clases de activos: activo fijo, activo diferido y 

activo circulante o capital de trabajo. 

ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del terreno 

y se genera en la instalación de la compañía. Entre estos activos tenemos. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Para el proyecto que se está estudiando se incluirá como activos fijos los 

rubros de equipos, vehículos, muebles y equipo de oficina. 

 

MAQUINARIA.- Son los vehículos que se utilizarán para el proceso de 

prestación del servicio de transporte, el precio se obtuvo de las diferentes 

proformas, correos electrónicos e investigaciones en empresas comerciales, 

escogiendo la mejor alternativa como es el caso de la casa comercial de 

MIRASOL S.A., que a continuación se detalla. 
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CUADRO Nº 31 

HERRAMIENTAS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Camioneta doble 
cabina 4x2, marcha 

Chevrolet LUV DIM´X 
6  $       30.000,00  180000 

Camioneta doble 
cabina 4x4, marcha 

Chevrolet LUV DIM´X 
2  $       34.000,00  68000 

TOTAL 8   248000 

FUENTE:  Mirasol  

   ELABORACIÓN: El autor 

    
 
 

EQUIPO.- El precio del equipo se obtuvo mediante proformas y equipos en 

empresas locales que se dedican a la venta de los mismos. 

CUADRO Nº 32 

COSTO DEL EQUIPO 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

LCD de "32” (Recepción) 1  $            556,00   $            556,00  

TOTAL      $            556,00  

Fuente: Autoservicio zerimar   

ELABORACIÓN: El autor 

  

 

MUEBLES Y ENSERES.- Se refiere a los muebles que se requiere para 

desarrollar las actividades. 
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CUADRO Nº 33 

COSTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Escritorios 2 110 220 

Sillas Giratorias 2 60 120 

Perchas 2 90 180 

Mesa auxiliar 1 75 75 

Sillas (Recepción) 8 14 112 

Archivadores 2 65 130 

Basureros 3 30 90 

TOTAL 927 

Fuente: Almacenes Pika de nuestra ciudad, y Mueblería Ordoñez 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE OFICINA.- Se refiere al equipo de oficina que se va utilizar en el 

proyecto. 

CUADRO Nº 34 

EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Teléfonos celulares 2 80 160 

Sumadora 1 60 60 

TOTAL 220 

Fuente: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- Se refiere al equipo de cómputo que se va 

utilizar en el proyecto. 

CUADRO Nº 35 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Computadora 2 900 1800 

Impresora 2 90 180 

TOTAL     1980 

Fuente: Excelnet 

Elaboración: El autor 
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ADECUACIONES.- Comprende las adecuaciones del  local que se pretende 

tomar en arriendo y son gastos como pintura, etc. 

CUADRO  Nº 36 

INVERSIÓN ADECUACIONES 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Adecuaciones 10 16 160 

TOTAL     160 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor       

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

CUADRO Nº 37 

RESUMEN DE INVERSIONES EN 
ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

HERRAMIENTAS  $       248.000,00  

EQUIPO  $              556,00  

MUEBLES Y 
ENSERES 

 $              927,00  

EQUIPO DE OFICINA  $              220,00  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

 $           1.980,00  

ADECUACIONES  $              160,00  

TOTAL  $       251.843,00  

FUENTE: Cuadro 31 al  36 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Comprende todos aquellos desembolsos por bienes intangibles cuya utilidad y 

beneficio se supone corresponde a varios periodos y son requeridos para la 

puesta en marcha del proyecto, que para el presente proyecto los amortizamos 
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para 10 años; el monto total es de $ 3.465 los mismos que se detallan a 

continuación: 

CUADRO Nº 38 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios 
Preliminares 

$ 1.000,00  

Constitución legal  $ 500,00  

Gastos de 
constitución  

$ 600,00  

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 1.200,00  

Imprevistos 5% $ 165,00  

TOTAL $ 3.465,00  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor   

 

 

ACTIVO CORRIENTE  

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes para la puesta en marcha del proyecto durante un periodo 

productivo. 

Aquí se detallan los siguientes rubros: 

 Materia prima y materiales directos 

 Mano de obra directa. 

 Gastos generales 

 Gastos de publicidad 

 Gastos suministros de limpieza 

 Imprevistos 
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MANO DE OBRA DIRECTA.- Los salarios se fijan de acuerdo a las leyes 

vigentes, se requiere de cuatro empleados  para la nueva empresa que  se 

detalla a continuación:  

CUADRO Nº 39 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

CHOFER 409,49 49,75   34,12 26,50 519,87 8 49907,25 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

PARA EL SEGUNDO AÑO DE OPERACIONES 

 

                        

CUADRO Nº 40 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

CHOFER 409,49 49,75 34,12 34,12 26,50 553,99 8 53183,17 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

      
DÉCIMO TERCER SUELDO: Doceava parte del total de los ingresos que 

recibe durante el año calendario. Se calcula desde el 1 de diciembre del año 

anterior, hasta el 30 de noviembre del año en que se procede al pago, se 

cancela hasta el 15 de diciembre de cada año. 
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DECIMO CUARTO SUELDO: Equivale a una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general anual de 318. Se paga en abril para 

la región costa y en agosto para la región sierra, cabe anotar que este bono 

recibe todos por igual, independientemente de si tienen hijos o no. 

 

FONDO DE RESERVA.- A este fondo tiene derecho todo empleado cuya 

permanencia en una misma empresa sea superior a un año; es decir gana a 

partir del segundo año y corresponde a la doceava parte del total de ingresos. 

 

VACACIONES.- Todo trabajador tiene derecho a 15 días continuos de 

vacaciones cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma entidad, el 

pago corresponde a la 24ava parte del total de ingresos, se cancela antes de 

que el trabajador salga en goce de sus vacaciones anuales. 

 

APORTE PATRONAL.- Este valor corresponde al 12,15% del total de ingresos 

de cada empleado que debe asumir el patrono y se debe pagar junto con el 

valor que por concepto de aportes IESS se descuenta a los empleados en el 

rol, estos valores se pagan al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

hasta el día 15 del mes siguiente. 

 
MANO DE OBRA INDIRECTA.- Los salarios del personal administrativo que 

necesariamente debe tener la nueva empresa y se detalla a continuación:  

 
CUADRO Nº 41 

MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 

SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 538,80 65,46   44,90 26,50 675,66 1 8107,97 

SECRETARIA 484,92 58,92   40,41 26,50 610,75 1 7328,97 

ASESOR 
JURÍDICO 355,60 43,21   29,63 26,50 454,94 1 5459,26 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 342,67 41,63   28,56 26,50 439,36 1 5272,32 

TOTAL 26168,53 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: El autor 
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CUADRO Nº 42 
MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 538,80 65,46 44,90 44,90 26,50 720,56 1 8646,77 

SECRETARIA 484,92 58,92 40,41 40,41 26,50 651,16 1 7813,89 

ASESOR 

JURÍDICO 355,60 43,21 29,63 29,63 26,50 484,57 1 5814,86 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 342,67 41,63 28,56 28,56 26,50 467,92 1 5614,99 

TOTAL 27890,52 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 
 
SUMINISTROS DE OFICINA.- Se refiere a todos los gastos que son necesrios 

para el desarrollo de las actividades administrativas y se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 43 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Grapadora 1 16 16 16 

Perforadora 1 20 20 20 

Grapas  1 2 2 24 

Resma de papel 
bond 

1 4,2 4,2 50,4 

Facturas 1 12 12 144 

Carpetas 1 0,2 0,2 2,4 

esferos 1 0,3 0,3 3,6 

Tinta de Impresora 1 4,5 4,5 54 

Calculadora 1 10 10 10 

Borrador 1 0,5 0,5 0,5 

TOTAL     0 324,9 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor         
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SERVICIOS BÁSICOS.-  Se refiere a los gastos que son necesarios para 

desarrollar las actividades diarias de la empresa, es decir agua, energía 

eléctrica y servicio telefónico 

CUADRO Nº 44 

SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 120 0,15 18 216 

Agua M3 40 0,2 8 96 

Teléfono MINUTOS 200 0,06 12 144 

TOTAL        $          68,00   $     816,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ÚTILES DE ASEO.-  Son los gastos necesarios para el aseo diario de las 

oficinas de la empresa  

CUADRO Nº 45 

ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 1  $ 2,00  $ 2,00  $ 24,00  

TRAPEADOR UNIDAD 1  $ 3,00  $ 3,00  $ 36,00  

RECOGEDOR UNIDAD 1  $ 2,00  $ 2,00  $ 24,00  

PINOKLIN UNIDAD 1  $ 3,50  $ 3,50  $ 42,00  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 1  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 1  $ 2,50  $ 2,50  $ 30,00  

TOTAL       $ 18,00  $ 216,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GASTO PUBLICIDAD.- Se considera todos los gastos publicitarios para el 

funcionamiento y puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO Nº 46 
PUBLICIDAD 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 30,00  $ 3,00  $ 90,00  $ 1.080,00  

TARJETAS UNIDAD 1.000,00  $ 0,01  $ 10,00  $ 10,00  

TOTAL       $ 90,00  $ 1.090,00  

FUENTE: Radios San Antonio e imprentas locales 

ELABORACIÓN: El autor 
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COMBUSTIBLE.- Aquí constan los gastos que producen por concepto de la 

gasolina que necesita cada camioneta, para el normal funcionamiento, aquí se 

ha considerado un valor promedio de 6 galones por día según la capacidad 

instalada del proyecto y los 25 a 30km por galón que consume cada vehículo. 

El valor del cuadro se ha calculado tomando los 6 galones promedio por los 8 

camionetas y luego por el 1.50 dólares de cada galón de gasolina y  por los 

días que trabaja la empresa, luego se determina el valor mensual y al anual. 

CUADRO Nº 47 

COMBUSTIBLE 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

GASOLINA 1 48  $                1,50   $          72,00  $ 1.728,00  $ 20.736,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ARRIENDO.- Se considera el costo del local que arrendará en el sector 

céntrico de Palanda. 

 

CUADRO Nº 48 

ARRIENDO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

ARRIENDO UNIDAD 1 $ 180,00  $ 2.160,00  

FUENTE:  Investigación Directa       

ELABORACIÓN: El autor         

 

INSUMOS.- Se ha considerado en este valor los aceites, los aditivos y la grasa 

que sirve de mantenimiento del vehículo  
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CUADRO Nº 49 

INSUMOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ACEITE UNIDAD 1 $ 29,00  $ 348,00  

GRASAS UNIDAD 1 $ 18,00  $ 216,00  

ADITIVOS UNIDAD 1 $ 3,00  $ 36,00  

TOTAL     $ 50,00  $ 600,00  

FUENTE:  Investigación Directa       

ELABORACIÓN: El autor         

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

 

CUADRO Nº 50 

RESUMEN DE ACTIVO 
CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO TOTAL 

MANO DE OBRA 
DIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 4.158,93  

MANO DE OBRA 
INDIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 2.180,74  

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

$ 27,08  

SERVICIOS 
BÁSICOS 

$ 68,00  

ÚTILES DE ASEO $ 18,00  

PUBLICIDAD $ 90,83  

COMBUSTIBLE $ 1.728,00  

ARRIENDO $ 180,00  

INSUMOS $ 50,00  

IMPREVISTOS 5% $ 425,08  

TOTAL DE 
ACTIVOS FIJOS 

$ 8.926,66  

FUENTE:  Cuadro 39 al  49 

ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 51 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL Porcentaje  

ACTIVOS FIJOS   $ 261.916,72  

95,48% 

HERRAMIENTAS  $            248.000,00    

EQUIPO  $                  556,00    

MUEBLES Y 
ENSERES 

 $                  927,00    

EQUIPO DE OFICINA  $                  220,00    

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

 $               1.980,00    

ADECUACIONES  $                  160,00    

Imprevistos 5%  $             10.073,72    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 3.465,00  

1,26% 

Estudios Preliminares $ 1.000,00    

Constitución legal  $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 600,00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 1.200,00    

Imprevistos 5% $ 165,00    

ACTIVO 
CIRCULANTE 

  $ 8.926,66  

3,25% 

MANO DE OBRA 
DIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 4.158,93    

MANO DE OBRA 
INDIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 2.180,74    

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

$ 27,08    

SERVICIOS BÁSICOS $ 68,00    

ÚTILES DE ASEO $ 18,00    

PUBLICIDAD $ 90,83    

COMBUSTIBLE $ 1.728,00    

ARRIENDO $ 180,00    

INSUMOS $ 50,00    

IMPREVISTOS 5% $ 425,08    

TOTAL DE INVERSIONES $ 274.308,38  100% 
FUENTE:  Cuadro 31 al 49 

ELABORACIÓN: El autor 
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FINANCIAMIENTO 

 

Cuantificar la necesidad de fondos, preciso determinar de dónde provendrán 

aquellos o sea identificar su frente en contra partida de las inversiones. Por lo 

tanto los conceptos de inversión y financiamiento están relacionados a los de 

fuente y usos de fondos respectivamente. 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 58 % del  total de la inversión  que corresponde a  78,189.79 dólares será 

financiado con  aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del Pichincha, ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito.  

El crédito que mantendrá el proyecto, constituirá el 42 % que corresponde a $ 

114.255,88 dólares 114.308,38 a 5 años plazo al 15% de interés anual con el 

objeto de financiar la adquisición de: maquinaria, construcción y muebles y 

enseres. 

 

CUADRO Nº 52 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  58 $ 160.000,00  

Crédito 42 $ 114.308,38  

TOTAL  100 $ 274.308,38  
FUENTE:  Cuadro 53 

ELABORACIÓN: El autor 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Se presenta la amortización del crédito el mismo que servirá el 42% de a 

inversión total del proyecto   

CUADRO Nº 53 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% ANUAL DIVIDENDO MENSUAL SALDO CAPITAL 
0       $ 114.308,38  
1 $ 1.905,14  $ 1.428,85  $ 3.333,99  $ 112.403,24  
2 $ 1.905,14  $ 1.405,04  $ 3.310,18  $ 110.498,10  
3 $ 1.905,14  $ 1.381,23  $ 3.286,37  $ 108.592,96  
4 $ 1.905,14  $ 1.357,41  $ 3.262,55  $ 106.687,82  
5 $ 1.905,14  $ 1.333,60  $ 3.238,74  $ 104.782,68  
6 $ 1.905,14  $ 1.309,78  $ 3.214,92  $ 102.877,54  
7 $ 1.905,14  $ 1.285,97  $ 3.191,11  $ 100.972,40  
8 $ 1.905,14  $ 1.262,16  $ 3.167,29  $ 99.067,26  
9 $ 1.905,14  $ 1.238,34  $ 3.143,48  $ 97.162,12  

10 $ 1.905,14  $ 1.214,53  $ 3.119,67  $ 95.256,98  
11 $ 1.905,14  $ 1.190,71  $ 3.095,85  $ 93.351,84  
12 $ 1.905,14  $ 1.166,90  $ 3.072,04  $ 91.446,70  
13 $ 1.905,14  $ 1.143,08  $ 3.048,22  $ 89.541,56  
14 $ 1.905,14  $ 1.119,27  $ 3.024,41  $ 87.636,42  
15 $ 1.905,14  $ 1.095,46  $ 3.000,59  $ 85.731,29  
16 $ 1.905,14  $ 1.071,64  $ 2.976,78  $ 83.826,15  
17 $ 1.905,14  $ 1.047,83  $ 2.952,97  $ 81.921,01  
18 $ 1.905,14  $ 1.024,01  $ 2.929,15  $ 80.015,87  
19 $ 1.905,14  $ 1.000,20  $ 2.905,34  $ 78.110,73  
20 $ 1.905,14  $ 976,38  $ 2.881,52  $ 76.205,59  
21 $ 1.905,14  $ 952,57  $ 2.857,71  $ 74.300,45  
22 $ 1.905,14  $ 928,76  $ 2.833,90  $ 72.395,31  
23 $ 1.905,14  $ 904,94  $ 2.810,08  $ 70.490,17  
24 $ 1.905,14  $ 881,13  $ 2.786,27  $ 68.585,03  
25 $ 1.905,14  $ 857,31  $ 2.762,45  $ 66.679,89  
26 $ 1.905,14  $ 833,50  $ 2.738,64  $ 64.774,75  
27 $ 1.905,14  $ 809,68  $ 2.714,82  $ 62.869,61  
28 $ 1.905,14  $ 785,87  $ 2.691,01  $ 60.964,47  
29 $ 1.905,14  $ 762,06  $ 2.667,20  $ 59.059,33  
30 $ 1.905,14  $ 738,24  $ 2.643,38  $ 57.154,19  
31 $ 1.905,14  $ 714,43  $ 2.619,57  $ 55.249,05  
32 $ 1.905,14  $ 690,61  $ 2.595,75  $ 53.343,91  
33 $ 1.905,14  $ 666,80  $ 2.571,94  $ 51.438,77  
34 $ 1.905,14  $ 642,98  $ 2.548,12  $ 49.533,63  
35 $ 1.905,14  $ 619,17  $ 2.524,31  $ 47.628,49  
36 $ 1.905,14  $ 595,36  $ 2.500,50  $ 45.723,35  
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37 $ 1.905,14  $ 571,54  $ 2.476,68  $ 43.818,21  
38 $ 1.905,14  $ 547,73  $ 2.452,87  $ 41.913,07  
39 $ 1.905,14  $ 523,91  $ 2.429,05  $ 40.007,93  
40 $ 1.905,14  $ 500,10  $ 2.405,24  $ 38.102,79  
41 $ 1.905,14  $ 476,28  $ 2.381,42  $ 36.197,65  
42 $ 1.905,14  $ 452,47  $ 2.357,61  $ 34.292,51  
43 $ 1.905,14  $ 428,66  $ 2.333,80  $ 32.387,37  
44 $ 1.905,14  $ 404,84  $ 2.309,98  $ 30.482,23  
45 $ 1.905,14  $ 381,03  $ 2.286,17  $ 28.577,09  
46 $ 1.905,14  $ 357,21  $ 2.262,35  $ 26.671,96  
47 $ 1.905,14  $ 333,40  $ 2.238,54  $ 24.766,82  
48 $ 1.905,14  $ 309,59  $ 2.214,72  $ 22.861,68  
49 $ 1.905,14  $ 285,77  $ 2.190,91  $ 20.956,54  
50 $ 1.905,14  $ 261,96  $ 2.167,10  $ 19.051,40  
51 $ 1.905,14  $ 238,14  $ 2.143,28  $ 17.146,26  
52 $ 1.905,14  $ 214,33  $ 2.119,47  $ 15.241,12  
53 $ 1.905,14  $ 190,51  $ 2.095,65  $ 13.335,98  
54 $ 1.905,14  $ 166,70  $ 2.071,84  $ 11.430,84  
55 $ 1.905,14  $ 142,89  $ 2.048,03  $ 9.525,70  
56 $ 1.905,14  $ 119,07  $ 2.024,21  $ 7.620,56  
57 $ 1.905,14  $ 95,26  $ 2.000,40  $ 5.715,42  
58 $ 1.905,14  $ 71,44  $ 1.976,58  $ 3.810,28  
59 $ 1.905,14  $ 47,63  $ 1.952,77  $ 1.905,14  
60 $ 1.905,14  $ 23,81  $ 1.928,95  ($ 0,00) 

TOTAL $ 45.723,35    $ 73.443,13    
Fuente: Cuadro 52 y Banco Pichincha 
Elaboración: El autor  

 

DEPRECIACIONES.- Constan los rubros de depreciaciones de los activos fijos  

CUADRO Nº 54 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

HERRAMIENTAS 248000 $ 24.800,00  $ 223.200,00  10 $ 22.320,00  

EQUIPO 556 $ 55,60  $ 500,40  10 $ 50,04  

MUEBLES Y 
ENSERES 

927 $ 92,70  $ 834,30  10 $ 83,43  

EQUIPO DE 
OFICINA 

220 $ 22,00  $ 198,00  3  $ 66,00  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

1980 $ 198,00  $ 1.782,00  3  $ 594,00  

ADECUACIONES 160 $ 16,00  $ 144,00  5  $ 28,80  

Fuente: Cuadro 51 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2012 (4,16%) 

Elaboración: El autor  
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REINVERSIÓN. Cuando un activo fijo cumple su vida útil es necesario invertir 

nuevamente, en el proyecto es necesario hacer esto con algunos rubros que 

constan a continuación. 

CUADRO Nº 5 

REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 

ACTIVOS AÑO 4 
VALOR DE 

ACTIVOS AÑO 6 
VALOR DE 

ACTIVOS AÑO 7 

VALOR DE 
ACTIVOS AÑO 

10 

EQUIPO DE OFICINA 229,152   238,68 248,61 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

2062,37   2148,16 2237,53 

ADECUACIONES 0 166,66     

Fuente: Cuadro 51 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2012 (4,16%) 

Elaboración: El autor  

 

DEPRECIACIONES  DE REINVERSIONES.- Constan los rubros de 

depreciaciones de los activos fijos que se reinvirtieron en los años cuatro, seis, 

siete,  y nueve. 

CUADRO Nº 56 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
OFICINA 

$ 229,15  $ 22,92  $ 206,24  3  $ 68,75  

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 2.062,37  $ 206,24  $ 1.856,13  3  $ 618,71  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor  

  CUADRO Nº 57 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 6 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

ADECUACIONES $ 166,66  $ 16,67  $ 149,99  5  $ 50,00  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor  
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CUADRO Nº 58 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 7 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

ADECUACIONES $ 238,68  $ 23,87  $ 214,82  3  $ 71,61  

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 2.148,16  $ 214,82  $ 1.933,35  3  $ 644,45  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor  

 

CUADRO Nº 59 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 10 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 248,61  $ 24,86  $ 223,75  3  $ 74,58  

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 2.237,53  $ 223,75  $ 2.013,77  3  $ 671,26  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor  

 

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS.- Constan el rubro de la 

amortización de los activos diferidos cuyo valor se ha prorrateado a 10 años 

que son los de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 60 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS 
AÑOS DE 

AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 3.465,00  10  $ 346,50  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor  
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COSTOS E INGRESOS 

El servicio de camionetas incluye una cantidad de ingresos  y gastos, cuya 

sumatoria corresponde a la suma total de los costos de producción. La finalidad 

de presupuestar los costos totales es para poder determinar los costos 

unitarios que se deberán tomar en cuenta para poder ofertar el servicio, para 

poder determinar el margen de utilidad para la empresa y el precio que le 

costará al público en general para hacer uso del mismo 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Está integrado por el costo primo y comprende la mano de obra directa; los 

costos  generales los costos de operación y financieros. La finalidad de 

presupuestar los costos es saber lo que se necesita para la vida útil del 

proyecto y sobre todo tomando en cuenta los índices de inflación, que para el 

presente proyecto será necesario tomará en cuenta una tasa de inflación de 

4,16% anual. 
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CUADRO Nº 61 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO $ 70.643,25  $ 73.582,01  $ 76.643,02  $ 79.831,37  $ 83.152,36  $ 86.611,50  $ 90.214,53  $ 93.967,46  $ 97.876,50  $ 101.948,17  

Mano de Obra Directa $ 49.907,25  $ 51.983,39  $ 54.145,90  $ 56.398,37  $ 58.744,54  $ 61.188,32  $ 63.733,75  $ 66.385,08  $ 69.146,69  $ 72.023,20  

Combustible $ 20.736,00  $ 21.598,62  $ 22.497,12  $ 23.433,00  $ 24.407,81  $ 25.423,18  $ 26.480,78  $ 27.582,38  $ 28.729,81  $ 29.924,97  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.285,43  $ 31.545,31  $ 32.857,59  $ 34.224,47  $ 35.648,20  $ 37.131,17  $ 38.675,83  $ 40.284,74  $ 41.960,59  $ 43.706,15  

Sueldos Administrativos $ 26.168,53  $ 27.257,14  $ 28.391,04  $ 29.572,11  $ 30.802,31  $ 32.083,68  $ 33.418,36  $ 34.808,57  $ 36.256,60  $ 37.764,88  

Suministros de Oficina $ 324,90  $ 338,42  $ 352,49  $ 367,16  $ 382,43  $ 398,34  $ 414,91  $ 432,17  $ 450,15  $ 468,88  

Servicios Básicos $ 816,00  $ 849,95  $ 885,30  $ 922,13  $ 960,49  $ 1.000,45  $ 1.042,07  $ 1.085,42  $ 1.130,57  $ 1.177,60  

Útiles de Aseo $ 216,00  $ 224,99  $ 234,35  $ 244,09  $ 254,25  $ 264,82  $ 275,84  $ 287,32  $ 299,27  $ 311,72  

Arriendo $ 2.160,00  $ 2.249,86  $ 2.343,45  $ 2.440,94  $ 2.542,48  $ 2.648,25  $ 2.758,41  $ 2.873,16  $ 2.992,69  $ 3.117,18  

Insumos $ 600,00  $ 624,96  $ 650,96  $ 678,04  $ 706,24  $ 735,62  $ 766,23  $ 798,10  $ 831,30  $ 865,88  

GASTOS DE VENTAS $ 1.090,00  $ 1.135,34  $ 1.182,57  $ 1.231,77  $ 1.283,01  $ 1.336,38  $ 1.391,98  $ 1.449,88  $ 1.510,20  $ 1.573,02  

Publicidad $ 1.090,00  $ 1.135,34  $ 1.182,57  $ 1.231,77  $ 1.283,01  $ 1.336,38  $ 1.391,98  $ 1.449,88  $ 1.510,20  $ 1.573,02  

DEPRECIACIONES $ 23.142,27  $ 22.876,97  $ 22.876,97  $ 23.243,12  $ 23.243,12  $ 23.244,32  $ 23.272,92  $ 23.272,92  $ 23.272,92  $ 23.302,71  

Herramientas $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  $ 22.320,00  

Equipo $ 50,04  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  $ 198,00  

Muebles y Enseres $ 83,43  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  $ 8,87  

Equipo de Oficina $ 66,00  $ 59,40  $ 59,40  $ 68,75  $ 68,75  $ 68,75  $ 71,61  $ 71,61  $ 71,61  $ 74,58  

Equipo de Computación $ 594,00  $ 261,90  $ 261,90  $ 618,71  $ 618,71  $ 618,71  $ 644,45  $ 644,45  $ 644,45  $ 671,26  

Adecuaciones $ 28,80  $ 28,80  $ 28,80  $ 28,80  $ 28,80  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

GASTOS FINANCIEROS $ 15.921,02  $ 12.491,77  $ 9.062,51  $ 5.633,26  $ 2.204,01  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  

Amortización de Activo Diferido $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  $ 346,50  

Interese de Préstamo $ 15.574,52  $ 12.145,27  $ 8.716  $ 5.287  $ 1.858  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

OTROS GASTOS  $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68            

Amortización del crédito $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68  $ 22.861,68            

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN $ 163.943,65  $ 164.493,07  $ 165.484,34  $ 167.025,67  $ 168.392,38  $ 148.669,87  $ 153.901,75  $ 159.321,50  $ 164.966,71  $ 170.876,54  

Fuente: Cuadros 51 y 52 tasa de inflación año 2012 4,16% 

Elaboración: El autor  
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Para el primer año de actividad en el presupuesto de operación se necesita una 

Cantidad de $ 163.943,65 y en  el año diez una cantidad de $ 170.876,54 

COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO 

El costo unitario del servicio se obtiene al dividir el presupuesto de operación de 

cada periodo para el número de servicios, para calcular el costo unitario para el 

primer año se utilizó el siguiente procedimiento. 

 

COSTO UNITARIO   =      Presupuesto de Operación Año  

            Número de Usuarios del Servicio  
 

COSTO UNITARIO = 1,61   

 

El costo unitario de prestación del servicio es de 2,22 .para el primer año de 

vida útil del proyecto,  utilizando un procedimiento similar para la vida útil del 

proyecto. 

En el cuadro siguiente se presenta los costos unitarios para los diez años de 

vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que permiten determinar los costos totales. Los costos fijos son 

todos aquellos gastos que permanecen sin variación sin importar si aumenta o 

disminuye la solicitud de servicios. A sí mismo los costos variables son aquellos 
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que guardan relación directa con el número de servicios de transporte que se va 

ofrecer. 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO Nº 62 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 70.643,25  $ 0,00  $ 83.152,36  

Mano de Obra Directa   $ 49.907,25    $ 58.744,54  

Combustible   $ 20.736,00    $ 24.407,81  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.285,43  $ 0,00  $ 35.648,20  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 26.168,53    $ 30.802,31    

Suministros de Oficina $ 324,90    $ 382,43    

Servicios Básicos $ 816,00    $ 960,49    

Útiles de Aseo $ 216,00    $ 254,25    

Arriendo $ 2.160,00    $ 2.542,48    

Insumos $ 600,00    $ 706,24    

GASTOS DE VENTAS $ 1.090,00  $ 0,00  $ 1.283,01  $ 0,00  

Publicidad $ 1.090,00    $ 1.283,01    

DEPRECIACIONES $ 23.142,27  $ 0,00  $ 23.243,12  $ 0,00  

Herramientas $ 22.320,00    $ 22.320,00    

Equipo $ 50,04    $ 198,00    

Muebles y Enseres $ 83,43    $ 8,87    

Equipo de Oficina $ 66,00    $ 68,75    

Equipo de Computación $ 594,00    $ 618,71    

Adecuaciones $ 28,80    $ 28,80    

GASTOS FINANCIEROS $ 15.921,02  $ 0,00  $ 2.204,01  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 346,50    $ 346,50    

Interese de Préstamo $ 15.574,52    $ 1.857,51    

OTROS GASTOS  $ 22.861,68    $ 22.861,68    

Amortización del crédito $ 22.861,68    $ 22.861,68    

TOTAL DE COSTO  $ 93.300,39  $ 70.643,25  $ 85.240,02  $ 83.152,36  

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor  
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INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos serán, generados por la prestación del 

servicio transporte única y exclusivamente. 

Determinar los ingresos fue necesario tomar sobre el costo unitario del servicio 

el 50% de utilidad, con lo que se considera dará el total de ingresos que 

necesita el proyecto. 

CUADRO Nº 63 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

PRECIO 
DE 

ALQUILER 
X 

CARRERA 
INGRESOS 
TOTALES 35% 

1 $ 163.943,65  73728 $ 2,22  $ 0,78  $ 3,00  $ 221.323,92  

2 $ 164.493,07  75571 $ 2,18  $ 0,76  $ 2,94  $ 222.065,64  

3 $ 165.484,34  77414 $ 2,14  $ 0,75  $ 2,89  $ 223.403,86  

4 $ 167.025,67  79258 $ 2,11  $ 0,74  $ 2,84  $ 225.484,65  

5 $ 168.392,38  81101 $ 2,08  $ 0,73  $ 2,80  $ 227.329,71  

6 $ 148.669,87  82944 $ 1,79  $ 0,63  $ 2,42  $ 200.704,32  

7 $ 153.901,75  84787 $ 1,82  $ 0,64  $ 2,45  $ 207.767,37  

8 $ 159.321,50  86630 $ 1,84  $ 0,64  $ 2,48  $ 215.084,02  

9 $ 164.966,71  88474 $ 1,86  $ 0,65  $ 2,52  $ 222.705,05  

10 $ 170.876,54  90317 $ 1,89  $ 0,66  $ 2,55  $ 230.683,33  

Fuente: Cuadros 20 y 61 

Elaboración: El autor  

 

Para determinar el costo del servicio fue necesario realizar el respectivo 

procedimiento utilizando la siguiente fórmula.  

Precio de Venta =  Costo unitario +  Margen de utilidad (50%)  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es en donde se presenta la proyección de 

los ingresos y deducciones cómo costos, reparto de utilidades, reserva legar, 

impuesto reserva legal entre otros. 

La finalidad de elaborar el estado de pérdidas y ganancias es conocer la 

rentabilidad o pérdidas que tendrá el proyecto durante su vida útil, mediante el 

siguiente procedimiento que se  detalla en el cuadro  que se presenta a 

continuación.  
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CUADRO Nº 64 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR 
VENTAS $ 221.323,92  $ 222.065,64  $ 223.403,86  $ 225.484,65  $ 227.329,71  $ 200.704,32  $ 207.767,37  $ 215.084,02  $ 222.705,05  $ 230.683,33  

(-) COSTO TOTAL $ 163.943,65  $ 164.493,07  $ 165.484,34  $ 167.025,67  $ 168.392,38  $ 148.669,87  $ 153.901,75  $ 159.321,50  $ 164.966,71  $ 170.876,54  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 57.380,28  $ 57.572,57  $ 57.919,52  $ 58.458,98  $ 58.937,33  $ 52.034,45  $ 53.865,61  $ 55.762,52  $ 57.738,35  $ 59.806,79  

(-) 15% UTILIDAD 
A 
TRABAJADORES $ 8.607,04  $ 8.635,89  $ 8.687,93  $ 8.768,85  $ 8.840,60  $ 7.805,17  $ 8.079,84  $ 8.364,38  $ 8.660,75  $ 8.971,02  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 48.773,23  $ 48.936,69  $ 49.231,59  $ 49.690,14  $ 50.096,73  $ 44.229,29  $ 45.785,77  $ 47.398,15  $ 49.077,59  $ 50.835,77  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 12.193,31  $ 12.234,17  $ 12.307,90  $ 12.422,53  $ 12.524,18  $ 11.057,32  $ 11.446,44  $ 11.849,54  $ 12.269,40  $ 12.708,94  

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA DE 
EJERCICIO $ 36.579,93  $ 36.702,52  $ 36.923,69  $ 37.267,60  $ 37.572,55  $ 33.171,96  $ 34.339,33  $ 35.548,61  $ 36.808,20  $ 38.126,83  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 3.657,99  $ 3.670,25  $ 3.692,37  $ 3.726,76  $ 3.757,25  $ 3.317,20  $ 3.433,93  $ 3.554,86  $ 3.680,82  $ 3.812,68  
(=) UTILIDAD 
NETA PARA 
SOCIOS $ 32.921,93  $ 33.032,26  $ 33.231,32  $ 33.540,84  $ 33.815,29  $ 29.854,77  $ 30.905,40  $ 31.993,75  $ 33.127,38  $ 34.314,15  

Fuente: Cuadros 61 y 63 

Elaboración: El autor  
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es mediante el cual el empresario puede decidir con 

cuanto de ingresos por sus ventas está siendo igual a los  costos del servicio, 

para lo cual se utilizó un procedimiento matemático y gráfico. 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

PUNTO DE EQUILIBRIO    (PE) 

COSTOS FIJOS Y TOTALES               (CFT) 

COSTOS VARIABLES TOTALES              (CVT) 

COSTOS TOTALES                  (CT ) 

VENTAS TOTALES     ( VT) 
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AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 93.300,39  
X 100 

$ 221.323,92  - $ 70.643,25  

     
PE= 

$ 93.300,39  
X 100 

  $ 150.680,67  

  

     PE= 61,92 % 

   

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE 

TOTAL 
 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 93.300,39  
  

1 - 
$ 70.643,25  

  

 

$ 
221.323,92  

  

     
PE= 

$ 93.300,39  
  1 - 0,3191849 
  

     PE= $ 137.042,19  
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 Fuente: El Autor 
 Elaboración: El Autor 
 
 

Esto significa que la empresa deberá trabajar por lo menos con el 61,92 %de su 

capacidad productiva para que la inversión proveniente de  la prestación del 

servicio. 

La empresa obtendrá su punto de equilibrio cuán se produzca con una 

capacidad instalada de 61,92 % y cuándo ingresa una cantidad de 137.042,19, 
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es decir la empresa no pierde ni gana, lo que indica que la empresa deberá 

trabajar por lo menos con el 61,92 % de su capacidad productiva. 

A sí mismo para el quinto año la empresa tendrá un punto de equilibrio de, 

cuando se produzca con una capacidad instalada de 59,12 % e ingresos de  

134.401,06 la empresa no pierde ni gana. 

AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 85.240,02  
X 100 

$ 227.329,71  - $ 83.152,36  

     
PE= 

$ 85.240,02  
X 100 

  $ 144.177,36  

  

     PE= 59,12 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE 

TOTAL 
 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 85.240,02  
  

1 - 
$ 83.152,36  

  

 
$ 227.329,71  
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PE= 
$ 85.240,02  

  1 - 0,36577866 
  

     PE= $ 134.401,06  
    

 

 Fuente: El Autor 
 Elaboración: El Autor 

 

 

FLUJO  DE CAJA  

Ésta información permite tomar decisiones sobre el crecimiento que tendrá la 

empresa en diez años, partiendo de las fuentes de financiamiento tanto internas 

como externas. 
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Los Flujos de caja para cada año se calcularon de la diferencia de los costos 

totales y de los ingresos totales. Los ingresos representan la prestación del 

servicio y el valor residual al término de la vida útil de los activos del proyecto. 

Los egresos será el presupuesto de operación (menos la depreciación y 

amortización de los activos diferidos y el capital), el reparto de utilidades, 

impuesto a la renta, y la reserva legal. 
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CUADRO Nº 65 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR 
VENTAS   $ 177.942,75  $ 178.656,79  $ 180.096,45  $ 182.408,44  $ 184.458,51  $ 189.167,25  $ 197.015,08  $ 205.144,70  $ 213.612,51  $ 222.477,26  

CAPITAL $ 274.308,35                      

(+) VALOR RESIDUAL       $ 220,00    $ 16,00  $ 229,15      $ 745,84   25.196,91 

TOTAL DE INGRESOS $ 274.308,35  $ 177.942,75  $ 178.656,79  $ 180.316,45  $ 182.408,44  $ 184.474,51  $ 189.396,41  $ 197.015,08  $ 205.144,70  $ 214.358,35  $ 222.477,26  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS $ 261.916,72                      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.465,00                      

ACTIVOS 
CIRCULANTES $ 8.926,63                      

REINVERSIÓN         $ 2.291,52    $ 166,66  $ 2.386,85    $ 2.486,14    

(-) COSTO TOTAL   $ 118.628,50  $ 119.104,53  $ 120.064,30  $ 121.605,63  $ 122.972,34  $ 126.111,50  $ 131.343,39  $ 136.763,13  $ 142.408,34  $ 148.318,18  

TOTAL DE EGRESOS $ 274.308,35  $ 118.628,50  $ 119.104,53  $ 120.064,30  $ 123.897,15  $ 122.972,34  $ 126.278,16  $ 133.730,24  $ 136.763,13  $ 144.894,48  $ 148.318,18  

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS $ 0  $ 59.314,25  $ 59.552,26  $ 60.252,15  $ 60.802,81  $ 61.502,17  $ 63.284,90  $ 65.671,69  $ 68.381,57  $ 71.950,01  $ 74.159,09  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 8.897,14  $ 8.932,84  $ 9.037,82  $ 9.120,42  $ 9.225,33  $ 9.492,74  $ 9.850,75  $ 10.257,24  $ 10.792,50  $ 11.123,86  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPTO RTA   $ 50.417,11  $ 50.619,42  $ 51.214,33  $ 51.682,39  $ 52.276,84  $ 53.792,17  $ 55.820,94  $ 58.124,33  $ 61.157,51  $ 63.035,22  

(-) 25% DE IMPUESTO 
A LA RENTA   $ 12.604,28  $ 12.654,86  $ 12.803,58  $ 12.920,60  $ 13.069,21  $ 13.448,04  $ 13.955,24  $ 14.531,08  $ 15.289,38  $ 15.758,81  

(=) UTILIDAD LIQUIDA 
DE EJERCICIO   $ 37.812,83  $ 37.964,57  $ 38.410,75  $ 38.761,79  $ 39.207,63  $ 40.344,13  $ 41.865,71  $ 43.593,25  $ 45.868,13  $ 47.276,42  

(+) DEPRECIACIONES   $ 23.142,27  $ 23.142,27  $ 23.142,27  $ 23.169,73  $ 23.169,73  $ 23.170,92  $ 23.199,52  $ 23.199,52  $ 23.199,52  $ 23.229,31  

(+) AMORTIZACIONES   $ 346,50  $ 315,00  $ 315,00  $ 315,00  $ 315,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

FLUJO NETO $ 0  $ 61.301,60  $ 61.421,84  $ 61.868,02  $ 62.246,52  $ 62.692,36  $ 63.515,05  $ 65.065,23  $ 66.792,77  $ 69.067,66  $ 95.702,64  

Fuente: Cuadros del 62 al 64, tasa de inflación año 2012 4,16% 

Elaboración: El autor  
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera es aquella que permite determinar la rentabilidad del 

proyecto mediante la determinación de los indicadores financieros, los que se 

detallarán en su orden a continuación. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Es la sumatoria de los flujos actualizados menos la inversión inicial, para poder 

calcularlo es necesario el valor de actualización que se obtiene de la aplicación 

de la siguiente fórmula 

 

Fa   =   1/ 1+in 

En donde: 

i  = Tasa de rendimiento  

n  = Periodos de actualización 

La tasa de rendimiento del proyecto se lo obtiene del costo de la inversión  

Promedio ponderado más el riesgo del país. 
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CUADRO Nº 66 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR actualización 

15% 
VALOR ACTUALIZADO 

0 274.308,35     

1 82.930,37 0,869565217 72.113,37 

2 83.052,96 0,756143667 62.799,97 

3 83.414,39 0,657516232 54.846,32 

4 82.184,66 0,571753246 46.989,35 

5 83.960,65 0,497176735 41.743,28 

6 56.729,23 0,432327596 24.525,61 

7 56.363,74 0,37593704 21.189,22 

8 59.094,63 0,326901774 19.318,14 

9 60.506,38 0,284262412 17.199,69 

10 76.032,89 0,247184706 18.794,17 

 Sumatoria valor actualizado 379.519,11 

 Inversión 274.308,35 

   Reinversión 4to año 2.291,52 

   Reinversión 6to año 166,66 

   Reinversión 7to año 2.386,85 

   Reinversión 10mo año 2.486,14 

 VAN AL 15% 97.879,59 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor  
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Es cuando la sumatoria del flujo neto actualizado es igual a la inversión del 

proyecto, para calcular la tasa de rentabilidad, se debe realizar una 

interpretación de la tasa de descuento que es el proceso que consiste en hallar 

un valor deseado entre otros dos valores, llamada también de rentabilidad o de 

rendimiento es la tasa de descuento (la tasa de interés) con la que el valor 

presente de los egresos (incluida la inversión), es igual al valor presente de los 

ingresos netos. Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero 

invertida durante la vida útil de la empresa.    
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El criterio a tomarse en cuenta debe ser: 

Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto, para 

calcularla fue necesario el uso de la siguiente fórmula. 

TIR  =   Tm  +   Dt                        Van menor 

         Van menor- Van mayor 
 

CUADRO Nº 67 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN MAYOR 

14,50% 14,60% 

0 274.308,35         

1 82.930,37 0,873362445 72.428,27 0,872600349 72.365,07 

2 83.052,96 0,762761961 63.349,64 0,761431369 63.239,13 

3 83.414,39 0,666167652 55.567,97 0,664425278 55.422,63 

4 82.184,66 0,581805809 47.815,51 0,57977773 47.648,84 

5 83.960,65 0,508127344 42.662,70 0,505914249 42.476,89 

6 56.729,23 0,44377934 25.175,26 0,441460951 25.043,74 

7 56.363,74 0,38758021 21.845,47 0,38521898 21.712,38 

8 59.094,63 0,338498 20.003,41 0,336142216 19.864,20 

9 60.506,38 0,295631441 17.887,59 0,293317815 17.747,60 

10 76.032,89 0,258193398 19.631,19 0,255949228 19.460,56 

    Valor actualizado 281.824,10 Valor actualizado 281.152,56 

    Inversión 274.308,35 Inversión 274.308,35 

    Reinversión  7.331,16 Reinversión 4to año 7.331,16 

    VAN MENOR 184,58 VAN MAYOR -486,96 

 
Fuente: Cuadro 63 
Elaboración: El Autor 
 
 

 
TIR   = 

Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 0,145 + 0,001  ( 184,58 ) 

   
671,54 

 TIR   = 0,1453 % 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Se refiere a la comparación de la relación de los ingresos y  los egresos 

actualizados del proyecto. El criterio de evaluación de ésta razón financiera es: 

Si el resultado es mayor que la unidad se acepta el proyecto. 

CUADRO Nº 68 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

0 274.308,35           

1 163.943,65 0,86956522 142.559,69 221.323,92 0,86956522 192.455,58 

2 164.493,07 0,75614367 124.380,39 222.065,64 0,75614367 167.913,53 

3 165.484,34 0,65751623 108.808,64 223.403,86 0,65751623 146.891,67 

4 167.025,67 0,57175325 95.497,47 225.484,65 0,57175325 128.921,58 

5 168.392,38 0,49717674 83.720,77 227.329,71 0,49717674 113.023,04 

6 148.669,87 0,4323276 64.274,09 200.704,32 0,4323276 86.770,02 

7 153.901,75 0,37593704 57.857,37 207.767,37 0,37593704 78.107,45 

8 159.321,50 0,32690177 52.082,48 215.084,02 0,32690177 70.311,35 

9 164.966,71 0,28426241 46.893,83 222.705,05 0,28426241 63.306,68 

10 170.876,54 0,24718471 42.238,07 230.683,33 0,24718471 57.021,39 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 818.312,80 INGRESO ACTUALIZADO 1.104.722,28 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor  

 

R B/C = 
INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 
    R B/C = 1.104.722,28 = 1,35 

 
818.312,80 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, 

menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año en donde se 

supera el capital. 

Con la aplicación se puede determinar el tiempo que debe espera el 

inversionista para poder recuperar la inversión inicial del proyecto, en el 

siguiente cuadro se detalla el procedimiento realizado, pero para ello se hizo 

necesario utilizar la siguiente fórmula. 

PRI=   a +  (b - c) 

 
d 

 
 

CUADRO Nº 69 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 
CAPITAL 

Periodo Inversión 
Flujo neto 

de caja 
Flujo 

acumulado 

0 274.308,38     

1   82.930,37 82.930,37 

2       83.052,96 165.983,33 

3   83.414,39 249.397,72 

4 2.291,52 82.184,66 331.582,38 

5   83.960,65 415.543,03 

6 166,66 56.729,23 472.272,26 

7 2.386,85 56.363,74 528.636,00 

8   59.094,63 587.730,63 

9   60.506,38 648.237,01 

10 2.486,14 76.032,89 724.269,90 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor  

 
 



169 

 

 
 

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 
la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

3 + 281.639,54 - 249.397,72 

 
  

82.184,66 

 PRI   = 3,3923 
     PRI   = 

    
3 AÑOS 

PRI   = 0,3923 x 12 = 4,7077 = 4 MESES 

PRI   = 0,7077 x 30 = 21,231 = 21 DÍAS 

 

La inversión se recuperará en 3 años 4 meses y 21 días  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es otro de los indicadores frecuente utilizados, el mismo que determina la 

solides o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa 

resultados de modificar una delas variables considerada como susceptible a 

cambios en el periodo de evaluación, es decir mide hasta qué punto afecta el 

incremento de los costos y la disminución de los ingresos, afectados por los 

precios,  para tal efecto se requiere modificar los flujos de caja. Su 

interpretación permite decidir si se acepta o si se rechaza el proyecto, si lo 

antes dicho afecta a los resultados quiere decir que el proyecto es sensible, si 

es lo contrario se considera que el proyecto no es sensible. 

 
Así mismo para su interpretación es necesario decir que: 
 

 Si el coeficiente es menor que uno el proyecto es sensible.  
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       10,85 +    0,05   ( 
385,36 

   )      = 
0,127 

VAN menor - VAN mayor 550,28 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 0,1453 0,13 = 0,02 

 
    

Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,02 / 0,1453 = 0,13 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,13 / 0,127 = 0,9998 

CUADRO Nº 70 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 4,37 % DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

12,65% 

VAN MAYOR 

12,70% 

VAN MENOR FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

4,37%     

Inversión           -274.308,35   -274.308,35 

1 163.943,65 171.112,74 221.323,92 50.211,18 0,887705282 44572,73 0,887311446 44552,9585 

2 164.493,07 171.686,18 222.065,64 50.379,46 0,788020667 39700,05 0,787321603 39664,834 

3 165.484,34 172.720,81 223.403,86 50.683,05 0,699530109 35454,32 0,69859947 35407,1552 

4 167.025,67 174.329,53 225.484,65 51.155,12 0,620976572 31766,13 0,619875306 31709,7944 

5 168.392,38 175.756,01 227.329,71 51.573,70 0,551244183 28429,70 0,550022454 28366,6945 

6 148.669,87 155.171,05 200.704,32 45.533,27 0,489342373 22281,36 0,48804122 22222,1121 

7 153.901,75 160.631,72 207.767,37 47.135,64 0,434391809 20475,34 0,43304456 20411,8343 

8 159.321,50 166.288,47 215.084,02 48.795,55 0,385611903 18816,15 0,384245395 18749,4673 

9 164.966,71 172.180,53 222.705,05 50.524,52 0,342309723 17295,03 0,340945337 17226,0988 

10 170.876,54 178.348,80 230.683,33 52.334,53 0,303870149 15902,90 0,3025247 15832,4877 

      385,36  -164,92 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor  
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CUADRO Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 3,24% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

12,60% 

VAN MAYOR 

12,7% 

VAN MENOR 
FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

3,24% 

0           -274.308,35   -274.308,35 

1 163.943,65 221.323,92 214.154,35 50.210,71 0,888099467 44592,10 0,887311446 44552,5367 

2 164.493,07 222.065,64 214.872,05 50.378,98 0,788720664 39734,94 0,787321603 39664,4584 

3 165.484,34 223.403,86 216.166,92 50.682,57 0,700462401 35501,24 0,69859947 35406,82 

4 167.025,67 225.484,65 218.180,30 51.154,63 0,622080285 31822,29 0,619875306 31709,4942 

5 168.392,38 227.329,71 219.965,59 51.573,21 0,55246917 28492,61 0,550022454 28366,4259 

6 148.669,87 200.704,32 194.202,71 45.532,84 0,490647575 22340,58 0,48804122 22221,9017 

7 153.901,75 207.767,37 201.036,95 47.135,20 0,43574385 20538,87 0,43304456 20411,641 

8 159.321,50 215.084,02 208.116,59 48.795,09 0,386983881 18882,91 0,384245395 18749,2897 

9 164.966,71 222.705,05 215.490,75 50.524,04 0,343680179 17364,11 0,340945337 17225,9357 

10 170.876,54 230.683,33 223.210,57 52.334,03 0,305222183 15973,51 0,3025247 15832,3378 

      934,81  -167,51 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor  

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       10,80 +    0,10    ( 
934,81 

   )      = 
0,13 

VAN menor - VAN mayor 1.102,32 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 0,1453 0,13 = 0,02 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,02 / 0,1453 = 0,13 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 0,13 / 0,13 = 0,99995 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, se concluyó que: 

1. Existe una demanda efectiva anual de  2, 404, 792 servicios, y una oferta de 164, 

250 servicios por año. 

2. Según datos de las encuestas a los demandantes y oferentes de los servicios de 

transporte de camionetas en el cantón Palanda, existe una demanda insatisfecha 

2,240.542 servicios en el año. 

3. Los canales de comercialización a utilizarse serán los de venta directa de servicios al 

usuario final ya que se trata de un servicios y es la única manera de poner a 

disposición este servicio 

4. La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 92160 servicios y la 

capacidad utilizada será de 73728 servicios de transporte anual. 

5. La empresa estará localizada en el sector del mercado mayorista de la ciudad de 

Palanda, ya que cuenta con los servicios básicos requeridos para el desarrollo de la 

actividad de transporte. 

6. Estará constituida por una compañía de Responsabilidad Limitada sujetándose a las 

normas legales establecidas en la Ley de Compañías de nuestro país. 

7. La inversión total será de 274.308,38  dólares, con costo unitario de cada servicio 

de alquiler será de$ 2,22, y al sumar el margen de utilidad del 50% nos da un pvp de 

$ 3,00 dólares.  

 

8. De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y provechoso ya que 

el VAN es positivo de 97.879,59, la TIR tiene un valor satisfactorio de 0,1453%, la 
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Relación Beneficio – Costo es de $1,35 dólares, lo que significa que la rentabilidad 

es provechosa; la recuperación de capital se dará en un plazo de 3 años 4 meses y 

21 días; El Análisis de Sensibilidad incrementando los costos y disminuyendo los 

egresos se determinó que el proyecto no será sensible al incremento de los costos 

en el 4,37 %, ni a la disminución de los ingresos en el 3,24%. 

9. Finalmente se puede concluir que el proyecto es factible de realización ya que se ha 

demostrado a lo largo de todos los estudios que se han realizado sobre él.  
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i.   RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que constituye 

una muy buena fuente de ingresos para los inversionistas. 

2.  Al poner en práctica el proyecto es importante hacer un 

mantenimiento semanal por las condiciones viales del cantón 

Palanda. 

3. Ampliar las rutas a las cuales pretende servir la compañía con 

miras a la expansión en el mercado, abarcando otros cantones 

de la provincia de Zamora.   

4. Se recomienda tratar de incrementar unidades para cubrir al 

máximo la demanda insatisfecha, incrementando la capacidad 

instalada. 

5. Tratar de establecer medios de pago de la deuda a fin de 

liquidarla antes del tiempo establecido, evitando con ello el 

incremento de los gastos financieros. 

6. Mantener un constante cuidado de los costos de producción, 

para evitar su incremento en el costo unitario y como 

consecuencia de ello la disminución de las ventas. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a) TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

CAMIONETAS DOBLE CABINA EN EL CANTÓN 

PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

b) PROBLEMA 

 

En la actualidad nuestro país se encuentra inmerso en una crisis generalizada 

que afecta a todos los sectores de la sociedad; con una exagerada deuda externa, 

la que absorbe gran porcentaje de su presupuesto (parte de la cual se cancela 

con petróleo), así mismo por tener un precario desarrollo comercial e industrial 

no ha podido solucionar los acuciantes problemas nacionales, entre ellos el 

desempleo. Además caracterizado por tener un modelo económico de libre 

mercado, en donde se apunta a la eliminación de subsidios, creación  de nuevos 
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impuestos, alto costo del dinero, privatización de servicios, etc. dando prioridad 

a las importaciones y exportaciones de grandes empresas. 

 

Frente a esta patología social que vivimos, me he preguntado: ¿Qué hacer? Pero 

cómo no estoy en capacidad de resolver la gran problemática nacional;me 

encuentro preocupado en tratar de buscar alternativas tendientes a solucionar 

problemas locales particulares quemejoren la actual situación económica de un 

segmento poblacional de mi localidad. La realidad descrita anteriormente es la 

que debe servir de base para reactivar los sectores productivos, es allí donde se 

debe ser creativo en la búsqueda de soluciones y en la generación de nuevas 

fuentes de ingresos, para construir un futuro mejor y más estable para todos. 

 

Concomitante a ello, como en toda sociedad han surgido hombres con espíritu 

emprendedor y empresarial dedicados a la comercialización de bienes y 

servicios encaminados a satisfacer las múltiples necesidades y exigencias del 

entorno. Siendo por ellonecesario que el empresario adquiera una dimensión 

cada vez más alta con mayor capacidad y responsabilidad; ya que su reto es 

desarrollar la pequeña empresa,y su meta es rivalizar con una competencia cada 

vez más intensa, absorbente y globalizadora. Además vale recalcar que la 

inseguridad jurídica que se ha vivido en el Ecuador durante los últimos añosha 

provocado un decrecimiento de la inversión. 
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La pyme palandense que se caracteriza por ser de tipo agropecuaria y en menor 

grado comercial; no ha tenido un desarrollo progresivo por innumerables 

factores, siendo los principales: 

 Dificultad para la obtención de créditos 

 Mentalidad tradicionalista con resistencia al cambio 

 Quemeimportismo por desarrollar la actividad productiva y económica 

 Paternalismo marcado, en relación a las entidades gubernamentales y a 

organismos locales 

 Escasa asistencia tecnológica 

 Mala aplicación de canales y técnicas de comercialización 

 Falta de iniciativas emprendedoras 

 Desinterés en formar sociedades y asociaciones empresariales 

 

Frente a esta realidad, es necesario dinamizar la economía local, mediante la 

gestión de emprendimientos empresariales; y, dentro de las múltiples 

actividades en las que puede incursionar la comunidad palandense, está una de 

vital importancia que esla transportación.  

El transporte se encuentra relacionado directamente con la economía, a tal 

punto que se puede afirmar que el transporte, como cualquier otra actividad 

productiva, es parte de ella. Sin la función del sistema de transporte, no se 

puede dar el bien económico, puesto que se constituye en un factor de 

producción, y la movilidad en un determinante del costo y del mercado. 

Entonces el transporte es agente dinamizador de la economía.
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Así en Ecuador la función del transporte ha recaído principalmente en el 

terrestre, más que en aéreo, marítimo o el pluvial, dadas las características de su 

territorio y las de la sociedad misma. Entonces hablar de transporte es sinónimo 

de desarrollo, progreso y bienestar. 

La situación de latransportación en el cantón Palanda ha sido incipiente, ya que 

no existen suficientes empresas que brinden el servicio de transporte mixto 

(carga y pasajeros). Este servicio lo ofrecen cuatro compañías pequeñas, una de 

camiones tipo ranchera y tres de camionetas doble cabina. Ademásde manera 

informal lo ofrecen ocasionalmente camionetas particulares, siendo necesario 

recalcar que existe una demanda insatisfecha de transporte, porque los usuarios 

en muchas ocasiones no encuentran medios para transportarse desde las 

distintas parroquiasy otras localidades, recurriendo en casos de urgencia por 

salud u otras emergencias a solicitar vehículos de alquiler desde Vilcabamba, 

que se encuentra a 90 kilómetros de distancia, lo que ocasiona elevados costos 

en el servicio y pérdida de tiempo. 

Las compañías de transporte en camionetas básicamente tienen su recorrido y 

cobertura por el sector sur del cantón, quedando sin cubrir las vías carrozables 

de la parte norte en donde se encuentran las parroquias de Valladolid y el 

Porvenir del Carmen y barrios importantes como Loyola, Tapala, la Libertad, 

San Gabriel, Pueblo Viejo, Santana, Valle Hermoso, Fátima y Río Blanco, que se 

encuentran distantes a las cabeceras parroquiales y al centro urbano de 

Palanda, y que de manera urgente necesitan movilizarse por diversos motivos. 

Entonces podemos decir que en el cantónse adolece de un grave problema que
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afecta la productividad y el turismo, como es la deficiencia de transporte mixto, 

teniéndose que limitarse a ingresar y salir en los escasos turnos de una 

compañía de camiones (rancheras) de cobertura cantonal y las pocas unidades 

de camionetas de transporte organizado. Por lo antes expuesto, se observa la 

necesidad urgente de implementar un mayor número de compañías que den un 

servicio detransporte mixto en camionetas. 

Es necesario puntualizar que el servicio que brindan las compañías de 

transporte existentes en Palanda no cumple con las espectativas de los usuarios 

en términos de calidad y eficiencia, ya que muchos automotores ya rebasan los 5 

años de trabajo y no se les dá un buen mantenimiento automotríz a los 

vehículos; siendo necesario e imperioso la renovación de unidades. 

En tal sentido y conociendo que en nuestro cantón no existen suficientes 

empresas o compañías dedicadas al traslado de pasajeros y carga, por tal 

razónbajo las premisas descritas anteriormente se apoya y sustenta la 

formulación de este proyecto que consiste en la creación de unaempresa de 

transporte de camionetas doble cabina por lo que es necesario delimitar el 

problema de la siguiente manera: 

“La falta de transporte mixto en el cantón Palanda conlleva a restringir la 

comunicación terrestre de los sectores productivosyvulnerables de la 

comunidad palandense, así como con las instituciones de desarrollo local”.
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c) OBJETIVOS 

GENERAL: 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

transporte de camionetas doble cabina en el cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a) Realizar un estudio de mercado que permita conocer la demanda que 

tendrá la propuesta.        

b) Aplicar un estudio técnico mediante la ingeniería del proyecto para 

diseñar un proceso de servicio en transporte que sea eficaz y realizable 

con los medios y recursos disponibles. 

c) Determinar una estructura administrativa y legal de la empresa de 

transporte mixto. 

d) Realizar un estudio financiero para conocer los costos de inversión, los 

presupuestos y los estados financieros para evaluarlo y medir  su 

rentabilidad. 

e) Realizar la evaluación financiera utilizando los indicadores como VAN, 

TIR, RB/C, Recuperación de capital R/C y Sensibilidad. 
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f) METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizarse estará acorde al estudio y a los objetivos propuestos, 

con la finalidad de que esta investigación culmine en la fecha prevista; los 

métodos y técnicas autilizarse son: 

 

MÉTODOS 

 

El analítico, que es el análisis de fenómenos y hechos. El mismo que me ayudará 

a conocer cuál es la cobertura y calidad del servicio de las compañías de 

transporte existente. Así mismo me ayudará a interpretar la realidad en que se 

desenvuelven y obtendré referentes en cuanto al origen del objeto de estudio. 

 

El deductivo, que parte de lo general a lo particular. El que una vez conocida la 

realidad del problema me permitirá deducir las principales falencias de las 

compañías de transporte existentes, así mismo podré establecer las principales 

causas; y partiendo de un análisis general, llegaré a buscar alternativas de 

solución a la problemática detectada, cuya conclusión me permitirá determinar 

la factibilidad de implementar una empresa de transporte mixto en camionetas 

que cubra las expectativas de los usuarios. 

 

El inductivo, que va de lo particular a lo general y se sustenta en un proceso 

analítico-sintético, que me conllevará a estudiar las situaciones  individuales de 

las entidades de transporte; para luego llegar a una conclusión general de la 

situación del transporte cantonal. 
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El método descriptivo me concederá realizar análisis matemático y 

estadístico con la representación gráfica de cuadros estadísticos los que me 

servirán para la demostración de c/u de los datos e información recogida a lo 

largo del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la presente investigación, cuyos resultados buscan la incorporación de una 

compañía de trasnporte en la jurisdicción palandense, utilizaré técnicas como: 

la recolección de información, sistematización y procesamiento de datos, 

mediante la revisión bibliográfica y la investigación de campo; para lo cual me 

apoyaré en las técnicas que a continuación describo. 

 

La observación, que será la primera técnica, ya que al observar atentamente mi 

objeto de estudio, estaré directamente relacionado con quienes se involucran en 

el proyecto y la función que realizan, esto me conducirá a fuentes precisas para 

investigar el fenómeno y poderlo estudiarlo en toda su dimensión.  

 

La entrevista se aplicará a directivos de compañías de transporte que me 

ayudarán a reforzar mis conocimientos y aseveraciones. Las entrevistas serán 

realizadas previo aviso a las personas seleccionadas. 

 

La aplicación de la encuesta (fuente de información primaria) me permitirá 

obtener datos importantes, cuyas interrogantes estarán a la par con los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la investigación bibliográfica y de 
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campo. Con esta técnica determinaré las exigencias y necesidades de los 

usuarios de transporte en camionetas, de igual manera me permitirá conocer en 

que nivel se encuentran las compañías de transporte que están en operación, 

respecto a las opiniones de la población palandense, la misma que será 

determinada en el transcurso de la indagación. 

 

La toma de la muestra se la realizará en base a las técnicas de muestreo. Este 

estudio pretende abarcar a toda la población económicamente activa (PEA) del 

cantón Palanda, entonces para determinar el tamaño de la muestra se toma 

como referencia los datos del censo 2010 proyectado al año 2012, para lo cual 

utilizamos las cifras proporcionadas por el INEC y aplicamos la siguiente 

fórmula:  

 

Pf=pa (1+i)n 

Pf=3018 (1+0,015)2 

Pf=3109,22 

 

En donde: Pf (población futura), pa (población económicamente activa actual), i 

(tasa de crecimiento para el cantón Palanda) y n (numero de periodos o años). 

 

Conel objeto de trabajar con valores más reales el número de encuestas será 

mediante la siguiente fórmula: 
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En donde: n (tamaño de la muestra), N (población o universo total) y e (margen 

de error). 

La población económicamente activa para el 2012, sobre la que tiene influencia 

el proyecto y que corresponde al cantón Palanda es de 3109, entonces se 

tendría que encuestar a 354 personas, segmentando éstas de acuerdo a criterios 

técnicos establecidos para este tipo de proyectos. 

La información obtenida será procesada, tabulada e interpretada y de esta 

manera se apreciará la demanda existente de transporte mixto en camionetas 

doble cabina y se determinará el nivel y frecuencia de consumo del servicio. Con 

esta información podré presentar resultados que me permitirá determinar la 

factibilidad del proyecto.   

Para las inversiones y financiamiento se realizará el cálculo para establecer el 

precio de los activos del proyecto, además se estimará la cuantía del capital, así 

como de los activos diferidos. 

Con los datos obtenidos realizaré el análisis y evaluación financiera, para 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

Finalmente procederé a determinar la estructura orgánica funcional de la 

entidad y las respectivas conclusiones y recomendaciones, que servirán para la 

implementación de la Empresa de Transporte de Camionetas Doble Cabina para 

el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe”. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS 
 

Señor morador dígnese contestar las sigientes preguntas en forma veraz y 
honesta, ya que sus respuestas serán de gran importancia para el 
desarrollo de un proyecto de inversión. 
 
Datos informativos: 
 
Edad: ____________ Sexo: _________________ Instrucción: 
_____________________ 
Ocupación: ______________________  Residencia: _________________ 

 
Cuestionario: 
 
1. ¿Utiliza usted medios de transporte público? 

Si   (   ) 
No  (   ) 
 

2. ¿Qué tipo de transporte usted utiliza para realizar sus actividades 
cotidianas? 
Rancheras                       (   ) 
Camionetas doble cabina   (   ) 
 

3. El servicio de camionetas que usted utiliza es: 
Excelente (   ) 
Bueno   (   ) 
Malo    (   ) 
 

4. ¿Indique el número de veces que usted utiliza el servicio de transporte 
por semana? 
De 2 a 4  (   ) 
De 5 a 7  (   )  
De 8 a 10 (   ) 
De 11 a 13 (   ) 
De 14 a 16 (   ) 
 

5. ¿Cuánto paga Ud. en dólares por el servicio? 
1 a 5 dólares  (   ) 
6 a 10 dólares  (   ) 
11 a 15 dólares  (   ) 
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16 a 20 dólares  (   ) 

 
6. ¿El precio que paga por el servicio del transporte de camionetas es: 

Muy alto  (   ) 
Alto    (   ) 
Bajo    (   ) 
Moderado (   ) 
 

7. ¿Qué es lo que busca usted en la prestación de estos servicios? 
Calidad   (   ) 
Comodidad  (   ) 
Unidades Nuevas (   ) 
Celeridad  (   ) 
 

 
8. ¿Si se creara en el cantón Palanda, una empresa de camionetas con 

unidades nuevas, doble cabina, que brinde un eficiente servicio, calidad 
y comodidad, con personal capacitado, utilizaría usted este servicio? 
Si    (   ) 
No   (   ) 
 

9. ¿Qué medios de comunicación recomienda para que se dé a conocer el 
servicio de transporte de camionetas? 
Televisión (   ) 
Radio Local (   ) 
Prensa   (   ) 
 

10. ¿Indique el horario de su preferencia para poder escuchar la radio 
local? 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LAS COOPERATIVAS DE CAMIONETAS 

DEL CANTÓN 

¿Conoce usted cuántas compañías de transporte de camionetas existen en el cantón 

Palanda? 

¿Cuántos socios tiene su compañía? 

¿Con cuántas unidades de trasporte cuenta la empresa? 

¿Cuál es el precio que cobra por el servicio que brinda? 

¿Cuántos pasajeros transportan diariamente? 
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