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b). RESUMEN 
 

El presente trabajo titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SU 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE LOJA Y EN LA 

PARROQUIA DE VILCABAMBA”, cuyo objetivo general fue, Aplicar los 

métodos y procedimientos válidos para llegar a determinar la factibilidad  en el 

proyecto de inversión. 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo se ha recurrido a métodos técnicas 

y recursos, que permitieron el desenvolvimiento científico del proyecto; es así 

que se utilizó el método deductivo, inductivo, analítico y estadístico, así mismo 

las técnicas utilizadas fueron la observación directa, la recolección bibliográfica, 

la encuesta y la técnica bibliográfica. 

 

El área determinada para el estudio del presente proyecto fueron los turistas 

nacionales y extranjeros de la ciudad de Loja como de la parroquia de 

Vilcabamba, los mismos que visitaron nuestra provincia durante el año 2011 de 

lo cual se tomó una muestra de 310 encuestas en la ciudad de Loja y parroquia 

de Vilcabamba.    

 

El Estudio de mercado determino que existe una demanda insatisfecha en el 

proyecto por lo tanto el proyecto puede ser aplicado en la ciudad de Loja y la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Al Ejecutar el estudio técnico, se conoció la capacidad Instalada y utilizada, 

sabiendo la cantidad de servicios que podemos ofrecer en el mercado tanto en 

la ciudad de Loja y parroquia de Vilcabamba, así mismo cuanto podemos 

emplear y los porcentajes de participación en el mercado por medio de la 

demanda insatisfecha. Asì mismo por medio de un estudio administrativo se 

determinó los niveles jerárquicos, organigramas y manuales de funciones con 

los cuales la empresa puede empezar a operar. 

 

El estudio financiero nos permitió ver la inversión que necesita el proyecto para 

empezar a funcionar que es de 53.286,05 dólares los mismos que serán 

aportados por los dueños de la empresa y la otra parte por un crédito otorgado 

por un banco. 

 

De acuerdo a la evaluación financiera del proyecto se puede decir que de 

acuerdo al VAN, que es de 101.630,77, el periodo de recuperación de capital 

que es de 3 años, 4 meses y 25 días. La relación beneficio costo es 1,20, en 

donde por cada dólar invertido se generara 20 centavos de ganancia, la TIR 

será de 38,27% y el análisis de sensibilidad con una aumento en los costos del 

7.5% y una disminución en los ingresos de 0,34% que determina que el 

proyecto es aconsejable llevarlo a cabo sea por la inversión, como en la 

ejecución del mismo. 

 

Por lo tanto en las conclusiones se a conseja la puesta en marcha del proyecto, 
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garantizando una mejor oferta en el transporte de turistas nacionales y 

extranjeros dentro de la ciudad de Loja como en la parroquia de Vilcabamba.  

 

Dentro de la elaboración del Estudio Organizacional en la Empresa 

“FRONTIER”, se ha visto necesario poder presentar una base legal para el 

correcto funcionamiento del personal que laborar en la misma y establecer los 

diferentes niveles jerárquicos con los cuales la empresa podrá ser dirigida 

durante su vida orgánica. 
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ABSTRACT 
 

This work entitled "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A 

TRANSPORT COMPANY TOURISM AND SERVICE IN THE CITY OF LOJA 

AND VILCABAMBA" whose overall objective was to apply the methods and 

procedures for reaching valid determine the feasibility of the investment project. 

To develop the research process has resorted to methods and technical 

resources that allowed the scientific development of the project; the deductive, 

inductive, analytical and statistical method was used, also the techniques used 

were the direct observation technique literature, literature collection, and survey. 

The specific area for the study of this project were domestic and foreign Loja 

and Vilcabamba place, the tourists who visited them our province in 2011 of 

which a sample of 310 surveys were taken in the Loja city and Vilcabamba. 

The market research determined that there is an unmet demand in the project 

so the project can be implemented in the Loja city and Vilcabamba. 

When you run the technical study, the installed and used capacity is met, 

knowing the amount of services we can offer in the market both in the Loja city 

and Vilcabamba, also can as hiring and participation rates on the market 

through the unsatisfied demand. 

Through a study administrative hierarchies, organizational and operating 

manuals with which the company can start trading was determined. 

The financial study allowed us to see the investment needed to start the project 

work that is $ 53,286.05 them to be contributed by the owners of the company 

and the other by a credit from a bank. 
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According to the financial evaluation of the project it can be said that according 

to the VAN, which is 101,630.77, the capital recovery period is 3 years, 4 

months and 25 days. The cost benefit ratio is 1.20, where for every dollar 

invested 20 cents of profit is generated, the IRR is 38.27% and the sensitivity 

analysis with a cost increase of 7.5% and a decrease in revenues 0.34% 

determines that the project is advisable to carry it out either by the investment, 

and the execution thereof. 

Therefore the conclusions are to develop the implementation of the project, 

ensuring a better offer in transporting domestic and foreign tourists in the Loja 

city and Vilcabamba. 

Within the development of Organizational Study in Business "FRONTIER", it 

has been necessary to present a legal basis for the proper functioning of staff 

work in it and establish different hierarchical levels with which the company may 

be addressed during organic life. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

 

En el Mundo global en el que vivimos las distancias se han acortado entre los 

continentes, al Ecuador llegan turistas de diferentes zonas del planeta, de 

donde más turistas extranjeros se registran es del continente Americano 

especialmente de  América del Sur. 

Al hablar de Loja, no podemos dejar a un lado su historia, lo cual es muy 

interesante en especial para los turistas, en lo que es escuchar las famosas 

historias de cómo esta ciudad se forjo en el trabajo, Economía  y su cultura a 

través de los años. 

En el cantón Loja por mucho tiempo la falta de fuentes de empleo y una mala 

atención a los turistas han generado una desatención y descontento en mucho 

de los turistas que visitan nuestro cantón ya que a muchos de ellos se los 

puede encontrar casi siempre solicitando información sobre los diferentes 

puntos turísticos  que tiene nuestras parroquias. 

El otro problema latente es la movilización ya que si bien es conocido Loja no 

cuenta con operadoras o transportes definidos para el extranjero, el mismo 

debe contar con personas capacitadas en el área y que satisfagan las altas 

exigencias que están acostumbrados en sus países de origen.    

Por lo tanto siendo conscientes de los problemas que el turista tiene al 

momento de visitar el cantón Loja, se ha podido determinar la posibilidad de 

prestar un servicio que les facilite y les haga más placentera su visita, ya que 

los mismos tiene como objeto unas vacaciones placenteras y sin ningún tipo de 
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contratiempos y mucho menos frustraciones al momento de disfrutar de 

nuestras atracciones. 

La estructura de este trabajo de tesis cuyo Título es “Proyecto de factibilidad 

para la creación de una empresa de transporte turístico y su prestación de 

servicios en la ciudad de Loja y en la parroquia de Vilcabamba”, parte con el 

Resumen se detallan los principales pasos a seguir del proyecto de transporte 

turístico, así mismo se indica los objetivos principales, el alcance y los 

resultados de la tesis; Introducción la misma que destaca la importancia del 

tema, un breve análisis del sistema económico y los pasos que se siguen para 

la implementación de la empresa “FRONTIER” en la ciudad de Loja; Revisión 

de Literatura que contiene la información recopilada de los temas acordes al 

objeto de estudio; Materiales y Métodos en los cuales se hace referencia a los 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se han empleado en el 

desarrollo de esta tesis; Resultados detalla los datos que dejo la encuesta; 

Discusión, se encuentra el estudio de mercado, estudio organizacional, 

técnico y financiero del proyecto; Conclusiones permite determinar si el 

proyecto en si es factible; Recomendaciones cuya finalidad es que los 

inversionistas utilicen este proyecto para asegurar el normal desempeño de la 

empresa; Bibliografía se detallan los libros, páginas de internet  y otros 

documentos utilizados para la formulación de la Revisión de Literatura y 

Anexos que complementan la información del trabajo de tesis.
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d. REVISÓN DE LITERATURA 
 

 

MARCO REFERENCIAL:  
 
 
Es bien conocido que los científicos han pronosticado que dentro de una 

década uno de los recursos más valiosos para la humanidad ( Petróleo) se 

acabara, agotándose una fuente de energía y de recursos para el Ecuador, por 

lo tanto tenemos que empezar a pensar en otras maneras de suplir esta fuente 

económica y de trabajo y una de sus opciones es el turismo, ya que el mismo 

es una fuente inagotable y poco explotada en nuestro medio, o en el peor de 

los casos trabajan con turista pero no lo hacen desde un punto técnico sin 

lograr resultados que beneficien a este sector Económico.  

 

El Ecuador posee una biodiversidad en su ecosistema como en sus diferentes 

manifestaciones culturales  que poseen sus pueblos el cual es muy apreciado 

por los turistas, en todas sus provincia existe algo bonito e interesante que 

conocer, pero sin duda como en otros países lo primero que visitan los turistas 

son la ciudades principales, en este caso la capital Quito y el puerto principal 

que es Santiago de Guayaquil, pero cabe mencionar que la provincia de Loja 

es uno de los puntos más atractivos y donde más tiempo permanece el Turista.  
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MARCO TEORICO: 
 

EL ESTUDIO DE MERCADO.                                                                   

En esta parte del estudio se hace 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 su fase de 

introducción  en el mercado.                 

                                                                                                                                                             

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del  proyecto.  El  estudio  obliga  

por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde 

se venderá el producto o servicio. 

 

Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado  y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

Autor: Universidad Nacional de Loja 

Gráfico 1 
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Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo considera 

como al 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. En cuanto a la demanda podemos decir que es 

la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado para satisfacer una 

necesidad específica; mientras que la oferta es la cantidad de bienes o 

servicios específicos que los productores están dispuestos a ofrecer en un 

mercado, en ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo 

que se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un 

bien o servicio. 

 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como población 

objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y sustitutos que 

ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos casos será relevante 

conocer el mercado global. 

 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su 

proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 



 

 

12 

 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil del 

proyecto. En cuanto  a los insumos y materias primas es necesario conocer los 

diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores del bien o servicio 

que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que hagan uso de 

ellos. 

 
Por otro lado 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. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

 

- Información base. 

- Producto principal. 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  

- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta.        

 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.) 
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 INFORMACIÓN BASE (IB). 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas,  

entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de 

la muestra. 

Tamaño de la Muestra. 

Se debe tomar en consideración que  un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño 

de ella, la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el 

aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de 

mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se puede 

utilizar una de las siguientes formulas: 
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PRODUCTO PRINCIPAL. 

 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario,  

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

EJEMPLO. 

 

ACEITE DE EUCALIPTO. Materia prima que por su poder descongestionante 

se utiliza para la producción de medicamentos para atender las enfermedades 

de las vías respiratorias. 

En cuanto a los productos es importante tomar en consideración los siguientes 

aspectos que permiten ubicarlos por su naturaleza y uso: 

1. Por resistencia al tiempo pueden ser: Duraderos (activos fijos) y No 

Duraderos (Alimentos). 

Por la oportunidad y servicio pueden ser: 

a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica y, los denominados por impulso (adornos)  

En todas las fórmulas: 

n = Tamaño de muestra  

N= Población total 

e =  Margen de Error 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

 

                                       N 

 n =       ---------------------------- 

      1 +  e² . N 

 

   

 n =     ----------------------------- 

           1+ N E² 
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que  son  los  que  generalmente  se  compran basados en una buena opción 

de oferta. 

b. Comparables,  que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas 

características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos, bienes 

muebles) cuyas características son completa- mente diferentes. 

c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

regresar (servicio médico, mecánico, etc.). 

d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, 

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de 

satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio (materia  

prima)  que  generalmente  son  utilizados  como parte de un proceso para 

obtener otro producto. 

 

 PRODUCTO SECUNDARIO. 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita.  Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. 

EJEMPLO. 

ABONO. Al extraer el aceite de las hojas de eucalipto se producen residuos 

que al someterse a degradación, sirven como abono natural. 
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PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad; 

EJEMPLO: 

El aceite de eucalipto debido a sus propiedades específicas, no tiene sustituto 

que provenga de las especies vegetales o sintéticas. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar 

al Producto Principal.  Debe considerase que no todo producto principal 

necesita de un Producto Complementario para la satisfacción de las 

necesidades. 

EJEMPLO: 

 

Para producir medicamentos el aceite de eucalipto necesita entrar en 

combinación con otros elementos químicos como el ALCOHOL POTABLE a 

efectos de que su característica sea la requerida como fármaco. 

 

MERCADO DEMANDANTE. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios  del  producto,  para  ello  es  importante  identificar  las  

características comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del 

mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

EJEMPLO: 
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El aceite de eucalipto tiene su mercado en la INDUSTRIA QUÍMICA, especial- 

mente en la que se dedica a la producción de FÁRMACOS. También será 

utilizado en pequeña escala para preparar infusiones, especialmente en los 

baños que funcionan en ambientes cerrados (sauna). 

    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. 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.  

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para 

satisfacer una necesidad determinada a un 

precio dado. 

Con el análisis de la demanda se busca 

determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los 

Gráfico  1 

Gráfico  2 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

Autor: Universidad Nacional de Loja 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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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: 

 

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.  

Ej. El ser humano para el consumo de carne. 

 

b.  Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan de un  producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos 

que consumen carne, se descartan los vegetarianos.   

 

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

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

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo . Ej. Las personas que 

efectivamente pueden consumir carne porque tienen todas las condiciones 

para hacerlo. 

d. Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 
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comunidad. Ej. Las personas que no consumen carne por no existir la oferta de 

ella en su comunidad. 

 

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. Ej. El 

servicio de transporte urbano. 

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exacta- mente lo que  

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. Ej. La confección de ropa 

deportiva. 

 

Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

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

para su aprovechamiento. Ej. Alimentos, vestido. 

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

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. Ej. Materia 

prima. 

Por su permanencia en el mercado. 

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. Ej. Alimentos. 

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo ciertas 

circunstancias. Ej. Las flores 

Por su importancia. 
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a. De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico: Ej. Vestido. 

b. De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales. Ej. Perfumería. 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes métodos 

según sean las condiciones: 

 

a.  Regresión lineal 

Este método indica la forma como se relacionan las variables, 

1. Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

Yn = a + bx     Ecuación de la recta 

Yn = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

b    = Tasa de incremento 

x    = valor correspondiente al año que se proyecta 

Por ejemplo; analicemos la demanda de aceite de eucalipto en la Provincia de 

Loja, 

Cuadro 1 

AÑO X DEMANDA 
Y 

XY X² 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

-2 
-1 
0 
1 
2 

350 
360 
370 
400 
417 

-700 
-360 

0 
400 
834 

4 
1 
0 
1 
4 

N = 5  1,897 174 10 

                    Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

                      Autor: Universidad Nacional de Loja 
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       Y                        1897 

a = ---------                 a  =  ----------- =     379.4 

            n                                   5 

 

            XY                    174 

b = ---------------        b= -------------- =        17.4 

          X2                      10 

 

Proyectando para los años 2003 a 2005 tenemos: 

2003   -    1 año 

2004   -    2 años 

2005   -    3 años 

Esto a partir del año base que es 1996 

Y2003 = 379.4 + 17.4(3)  

Y2003 = 379.4 + 52.2 

Y2003 = 431.6 

b. Tendencia histórica. 

Cuando no se conoce valores de una serie de tiempo. Se toma como referente 

un dato inicial y un dato final y se procede de la siguiente forma:   

1. Determinar el % de incremento (i)  

DF = Demanda Final. 

Db = Demanda base. 

n   = Periodo de tiempo. Años de Db a DF 
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       DF    ¹/n 

i =    -------           -   1 

         Db   

 

    n    DF                                   i =     -----        -    1 

                                                           Db 

Las dos fórmulas aquí expuestas cumplen la misma función. 

Proyectar la Demanda 

Dx = Db (1+ i ) n 

Dx = Demanda para el año proyectado. 

Ejemplificando tenemos: Conocida la demanda de 360 unidades para 1999 y 

449 para 2004, se tiene. 

Determinar el porcentaje de incremento: 

i = (449 / 360)1/5  -  1 

i = 0.0451 

Proyectar la demanda. 

Demanda para el año 2005. 

          6 

D2005 = 360 (1+ 0.045) 

         6 

D2005 = 360 (1.045) 

D2005 = 469 



 

 

23 

 

Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

Identificar los demandantes potenciales. (Podrían comprar) 

2. Determinar los demandantes reales. (Quieren comprar) 

3. Determinar los demandantes efectivos (pueden comprar)  

Estas consideraciones se traducen en el siguiente formato: Población total 

- (segmento no considerado) 

= Demanda potencial 

- (No gustan del producto o no tienen acceso a él) 

= Demanda esperada 

- (No podrían comprar) 

= Demanda real. 

- (No quieren comprar) 

= Demanda efectiva- 

Secuencia: 1-2 = 3;  3-4 = 5;   5-6 = 7;  7-8 = 9. 

Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y preferencias y, el 

poder adquisitivo que tienen quienes conforma el mercado demandante 

(segmento) 
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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. 

En  este  punto es de vital importancia el  

investigar sobre la situación de los oferentes del 

producto(s) 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. 

 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio de 

la demanda. 

 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales clases 

de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas y que 

juegan papel fundamental en el mercado. 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

 Autor: Universidad Nacional de Loja. 

Gráfico 5 
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1. 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. 

 

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

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, 

calidad y precios. 

 

3. 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. 

 

Grafico  6 

   Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

   Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de la 

mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe 

final de la investigación todo el aspecto relacionado con la comercialización del 

producto de la empresa, destacando que la mejor forma es aquella en la que se 

coloca el producto en el sitio correcto y en el momento adecuado para dar la 

satisfacción que el consumidor o usuario desea. 

 

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,  las 

rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

1. Para productos industriales. 

 

Productor - Usuario Industrial.  Cuando el productor vende directamente al 

usuario. 

Productor - Distribuidor Industrial Usuario Industrial - Se utiliza cuan- do el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. Productor –  

Agente - Distribuidor - Usuario Industrial. - Se da normal- mente cuando no es 

posible al productor cubrir geográficamente los mercados; este agente cumple 

las veces del productor pero obliga a incrementar el precio del producto. 
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2. Para productos de consumo popular. 

Productores  -  Consumidores.  Cuando  el  consumidor  acude  directa- mente 

al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido de 

comercialización. 

Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico de este canal es que una 

mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.  

Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor.  Se utiliza este canal cuan- do 

se trata de productos de mucha especialización y en donde el mayorista 

cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

 

Productor - Agente - Mayorista - Minorista - Consumidor- Se utiliza para cubrir 

zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, es uno de los más 

utilizados y se aplica para casi todos los productos. 

 

  

 

Cuadro  2 
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 ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual  sin la presencia del 

proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, precio, 

mercado de los productos competidores. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc.,  no hay razón de 

continuar con los estudios. 

Mercado.- 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse. 

Origen de Mercado 

Se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta que 

podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque con 

otros pueblos o naciones indígenas que nos las poseían en muchos de los 

casos.           

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Se reconoce pues como origen y fundamento la desigualdad que existe en las 

condiciones de los hombres y los pueblos. 

El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y 

a medida que fue evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el 

instinto de conservación y subsistencia del hombre hace que procure satisfacer 

sus necesidades más elementales, luego las secundarias y posteriormente las 

superfluas. 

Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del 

mercado llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma 

importancia para el progreso de la humanidad. 

Por efecto de las diferencias de climas, ubicación, geografía, aptitudes de los 

hombres los productos de las diversas regiones son muy variados lo que 

origina grandes dificultades al consumidor. Allí surge el Comercio que 

venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el tiempo procura poner al 

alcance de los consumidores los diversos productos y el comerciante es el 

hombre que desarrolla esta actividad en procura de una ganancia o margen de 

beneficio a que tiene derecho por el trabajo que realiza. 

El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más importante en la 

Sociedad moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción de 

satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la 

creación de nuevas fuentes de producción y comercialización, las 
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comunicaciones rápidas entre las diversas regiones del mundo han extendido 

las relaciones comerciales. 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado 

como resultado d la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el 

desarrollo permanente cada vez más de la una sociedad moderna. 

Tipos de mercados. 

Según las características de las personas u organizaciones que conforman un 

mercado estos se clasifican en tres categorías básicas:  

Mercado de consumidores: Conformado por aquellos individuos que 

adquieren el producto para su consumo o beneficio en su uso donde no se 

involucra un objetivo de obtener utilidades sobre el mismo.   

Mercados industriales: Se compone de individuos u organizaciones, que 

compran una clase específica de productos para ser utilizados en forma directa 

o indirecta en la fabricación de otros productos o para su uso en las 

operaciones diarias de su negocio.   

Mercado de revendedores: Se componen de intermediarios como mayoristas 

y minoristas quienes compran productos terminados y los revenden con el fin 

de obtener utilidades. 

Definición de Mercado 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. 

Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 
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consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse 

a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos 

estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

Estudio de mercado. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 

dentro del mercado. 

Antecedentes del estudio de mercados 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas.  

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de 

los problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio 

como lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que 

toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien 

es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo.  

 Sus hábitos de compra.  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Test sobre su aceptación.  

 Test comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El mercado 

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad  

 Pre-test de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre                                                                                  

actitudes del consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

Clases de Mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas 

o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una 

empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos 

particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de 

sus necesidades específicas. 

Según el monto de la mercancía 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml


 

 

34 

 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, sean unos bienes  en condiciones de 

adquirirlos. 

Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

Otros tipos de Mercado 

 Mercado mayorista 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. 

Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en 

cantidad los productos que después han de revender a otros comerciantes, a 

precios mayores y caprichosamente elevados. 

 Mercado Minorista 

Llamados también de abastos, donde venden en pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores. 

Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 

"Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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constituyen grandes cadenas o organizaciones (Empresas) que mueven 

ingentes capitales.  

En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige 

los artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al 

pequeño comerciante que vende personalmente sus artículos.  

Estrategias Mercado en un producto-mercado amplio 

1. El método del mercado meta único: segmentar el mercado y escoger uno de 

los segmentos homogéneos, como mercado meta de la firma. 

2. El método del mercado meta múltiple: segmentar el mercado y elegir dos o 

más segmentos, cada uno de los cuales será tratado como mercado meta 

separado, que necesita una mezcla comercial diferente. 

3. El método del mercado meta combinado: combinar dos o más submercados 

en un mercado meta mayor como base para una estrategia. 

Características de Mercado 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda. 

Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías. 

Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se 

establecen por la oferta y la demanda. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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La Situación Del Mercado 

Debemos ser capaces de descubrir las oportunidades para nuevos negocios y 

no suponer que todo será igual para siempre. Los tocadiscos ya han sido 

reemplazados por los toca-cassettes y recientemente los CD's: ya no se usan 

reglas de cálculo y los computadores están ampliando su presencia en los 

hogares luego de haber conquistado el mercado de oficinas. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Este estudio tiene como objetivo  determinar 

los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considera los 

datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico, y 

recursos humanos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Hace relación a 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. 

 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

 Autor: Universidad Nacional de Loja. 

Gráfico  7 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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Para determinar adecuadamente 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. El tamaño óptimo elegido debe 

ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para 

el proyecto. 

Capacidad teórica. 

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

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, 

altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. 

Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de 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. 

 

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

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

Reservas. 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a un 

incremento de producción. 

Capacidad Financiera. 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto significa 

el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 

Capacidad Administrativa. 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto, 

si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede 

conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el funcionamiento 
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eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la 

que se quiere emprender. 

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve de 

cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, ésta se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos: negocio inestable, políticas de venta 

inadecuadas, falta de control presupuestario y, la relación entre las finanzas y 

los inventarios. 

El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  habilidad  y 

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que 

se cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea al 

más idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

Localización. 

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

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

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. 

 

a. Microlocalización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 
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empresa dentro de un mercado local. 

Cuadro  3 
 
 

 

 

 
                     
                            Fuente: Modulo x Administración de Empresas 
                              Autor: Universidad Nacional de Loja. 
 

 

 

b. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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c. Factores de localización. 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El presente estudio tiene como función el 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. 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. 

 

a. Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación 

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

 

La tecnología debe responder a ciertas  condiciones propias de mercado, pues 

la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el 

proceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad 
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instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad 

productiva. 

 

b. Infraestructura Física. 

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

las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la 

fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 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 

c. 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 operación de 

la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

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. 
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4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

d. Proceso de Producción. 

Esta  parte 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, pues 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. 

 

Diseño del producto. 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 
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producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 

 

Flujograma de Proceso 

El flujograma 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. 

Los flujo- gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

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

elaboración  el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su 

imaginación; 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. 

Gráfico  10 

Fuente: Modulo x Administración de Empresas 
 Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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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 

conforme 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 tanto deberá indicar 

clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

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.  

6. Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe 

así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 

 

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 
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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. 

 

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, más 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. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo 

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

nombra- do por 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. 
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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.  Generalmente  toda  empresa  cuenta  

con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 

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. 

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.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo X, Carrera de Administración de Empresas.  
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Organigramas 

Gráfico  11 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“XXXXXX” 

Cía. Ltda. 

 

* 

 

 

 

**                 

*** 

          

 

 

 

  ****  

 

 

 

 

        *****                                                

Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 

   Fuente: Modulo x Administración de Empresas 
                                                                              Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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Gráfico 12 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
“XXXXXX” 
Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modulo x Administración de Empresas 

Autor: Universidad Nacional de Loja. 
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Manuales 

Manual de Funciones 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, 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. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo 
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

DEPARTAMENTO:                ADMINISTRACION GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:     GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:     DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:                TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución  en el puesto de 

trabajo. 

 

Funciones principales: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente dentro 

de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

Funciones secundaria:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones principales 

como por ejemplo presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no 

puede ni debe hacerse diariamente. 

 

Requisitos: 

            Educación, 

 Experiencia.2 

 

 

 

                                                 
2 REYES PONCE, Agustín, Administración de Personal: Relaciones Humanas. México. Ed. Limusa. ISBN 968-18-0153-9. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

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

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, 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. 

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

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

 

ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica mediante 

su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un mes, esto 

garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los costos de 

producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la recuperación de 

los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A continuación 

describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 

 

DEPRECIACIONES.  

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido al uso de estos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y arriendo 

de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la amortización 
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de los activos diferidos. 

GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la 

comercialización del producto entre ellos tenemos: pago personal de ventas, 

viáticos y promoción. 

 

INVERSIONES  

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 diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 

  

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 Empresa. 

ACTIVO DIFERIDO 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo. 
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ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

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. 

 

INGRESOS TOTALES 

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

proyecto. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento 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. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

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

 

EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

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 
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menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio 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. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 
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que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos.3 

 

VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

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

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

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

caso contrario no es conveniente. 

 

PERIODO 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 

                                                 
3 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, 7ma Edición, Editora Nuevodía, Quito, 2007 



 

 

59 

 

de capital. 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 inver-

sión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (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.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por 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 Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 
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caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

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. 

 

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 

una 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. 

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

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es  > que uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < que uno el proyecto no es 

sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

RECURSOS 
 

Recursos humanos 

 Director de Tesis, Ing. Carlos Rodríguez. 

 Aspirante, William Benjamín Ludeña Pardo. 

Recursos materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales:  

 

 Material bibliográfico: libros, tesis, módulos UNL, Reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, internet. 

 Materiales de Oficina: papel bond, esferográficos, borrador, lápiz, 

calculadora. 

 Equipos de Computación: computadora, impresora. 

 

Para conocer la verdad y socializarla, en primer lugar se tomó en cuenta los 

siguientes Métodos: 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- “Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos  verdaderos de una ciencia, o sea, los medios 

científicos de que se vale el investigador para llegar a los fines demostrativos 

que se propuso inicialmente”. 

Este método permitirá la observación y recopilación de información necesaria 
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para dar solución al problema u objeto de estudio dentro de la tesis.4   

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- 

El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 

afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es 

una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

El abordaje del problema, se lo iniciará partiendo de los lineamientos generales 

establecidos para los estudios, análisis y evaluación, principios que serán 

aplicados en la Tesis.   

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- 

Consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen 

datos particulares. Va de lo particular a lo general. 

 

El análisis de las particularidades observadas en el desenvolvimiento de las 

actividades, este permitirá detectar las deficiencias que se originan por la no 

aplicación de los procedimientos en un estudio de factibilidad y análisis 

financiero de una empresa. 

 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.-   

En el desarrollo de la investigación se consideró la hipótesis planteada, que 

luego será confirmada o rechazada, en el presente caso, se ha confirmado que 

existe total desconocimiento de la realidad económica de la empresa.  

                                                 
4 geriju.vtrbandaancha.net/cmst/metodologia.doc 
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ANÁLITICO-SINTÉTICO.- 

A través de este método se ha realizado el análisis cualitativo de los estados 

financieros de la empresa. 

Los métodos expuestos, permitirán culminar el proyecto de Tesis  observando 

un orden lógico y la coherencia, puesto que se observaran todos los pasos 

para la aplicación, entendimiento y demostración del trabajo realizado.   

 

TÉCNICAS.- 

En el proceso de investigación, se requerirá en primera instancia  la 

recopilación de los datos, para luego proceder con el análisis de los mismos, 

con este objetivo se utilizara las siguientes técnicas: 

 

OBSERVACIÓN.- Es un elemento fundamental de todo el proceso 

investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. Gran parte del acervo de conocimiento que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante observación. 

 

Esta técnica nos sirvió para desde el primer momento detectar el problema que 

tienen los turistas nacionales como extranjeros al momento de trasladarse en el 

cantón Loja. 

 

ENCUESTA.- 

Permitirá obtener información útil, pertinente y necesaria a través de un 

cuestionario de preguntas relacionadas con el problema objeto de investigación 

las mismas que serán aplicadas a turistas Nacionales y Extranjeros. 
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POBLACIÓN.- 

La población u objeto de estudio serán los turistas nacionales y extranjeros.  

Así  mismo Para poder determinar la cantidad de Turistas Nacionales y 

extranjeros  del año 2011, se nos facilitaron datos del Departamento Turístico 

del Ilustre Municipio de Loja, de la junta parroquial de Vilcabamba y 

Aeropuerto, con los cuales procedemos a hacer la proyección del año 2009 

hasta el año 2011 por medio de la siguiente fórmula: 

Proyección para el año 2011 

i = 0.17 fuente: I.M.L. año 2009                   2)1( iPopf        

1= Variación.                                               2)17.01(10186 pf  

Po= 10186                                                  13943pf  

Pf= ? 

 

Muestra 

Para poder determinar la cantidad de encuestas a ser aplicadas a los turistas 

Nacionales y extranjeros debemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

n =
Ne

N

 ²1
  n= Constante 

1= Constante 

N= Población 

e= Margen de error (0,05%) 
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Desarrollo: 

 

13943.%)05,0(1

13943
2


n

 

13943).00025.0(1

13943


n  

4489

13943
n  

 

310n  Encuestas 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

El Departamento de Turismo del Ilustre Municipio del cantón Loja, realiza sus 

registros de ingreso a los turistas Nacionales y Extranjeros, sea estos en el 

Aeropuerto, en la junta parroquial de Vilcabamba, y en las oficinas de Turismo 

del Ilustre Municipio, sin detallar cuáles son Nacionales y extranjeros,  sin una 

óptima actualización de los datos desde el año 2009 por lo que se ha visto la 

necesidad de proyectar dichos datos ya que los mismos han sido registrados 

de manera manual y no se encuentran actualizados en el sistema. 

Así mismo cabe aclara que para realizar la aplicación de encuestas se 

trabajara conjuntamente con el Departamento Turístico del Ilustre municipio,  

para que estas encuestas sean aplicadas en los aeropuertos, Junta parroquial 

de Vilcabamba y en el Ilustre Municipio del cantón Loja.    
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizará para la construcción del marco 

teórico mediante la recopilación de información y su proceso a través de libros, 

folletos y documentos la serán de gran importancia para el desarrollo teórico y 

práctico de la misma. 
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f. RESULTADOS 
 

DISTRIBUCION MUESTRAL POR ZONAS ESTRATEGICAS. 

Dentro de la distribución de la muestra cabe aclarar que los turistas nacionales 

y extranjeros que se registran lo hace un 50% en el Departamento turístico del 

Ilustre Municipio del Cantón Loja. Otro 30% se registra en la Parroquia de 

Vilcabamba y otro grupo menor lo hace en el Aeropuerto del Cantón Loja. 

 

Con estos datos hacemos la distribución de las encuestas a ser aplicadas en el 

cantón Loja. 

CUADRO 4 

Zonas 
Estratégicas 

Turistas 2011 % Nº de 
Encuestas 

Dpto. Turístico 
(I. Municipio) 

6.971 50% 155 

Vilcabamba 4.183 30% 93 

Aeropuerto 2.789 20% 62 

Total 13.943 100% 310 

           Fuente: Entrevista I.M.L. 
           Elaboración: El  autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta para determinar la factibilidad de la creación de una Empresa de 

transporte turístico en el cantón Loja 

 

A. DATOS GENERALES  

a) ¿Cuántas personas conforman su familia?  

CUADRO 5 
Cuantas N° % 

1 67 22 

2 52 17 

3 98 32 

4 36 12 

5 52 17 

Mas 5 2 

Total 310 100 

                                        Fuente: Investigación de campo. 
                                        Elaboración: El autor  
                                   

Representación gráfica  13 

 
                                                    
 

Análisis de resultados.- Encontramos un porcentaje de 32% que sus 

miembros del hogar están conformados por 3 personas. Así mismo, un 22% 

están conformados por una persona. Por otro lado coinciden otras personas 

con dos y cinco miembros dando un porcentaje del 52 %, con un porcentaje del 

12% con cuatro miembros. Finalmente, con un 2%, manifestaron que sus 

familias están conformadas por más de cinco miembros. 
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b)  ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares  de su hogar? 

CUADRO 6 

Ingreso promedio en $ 

Promedio N° % 

0-290 5 1.6 

290-500 20 6.4  

501-1000 112 36.1  

1001-1500 71 22.9  

1501-2000 77 24.9  

Más de 2000 25 8.1  

Total 310 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo. 
                                   Elaboración: El autor. 

 
Representación gráfica 14 

  

 

Análisis e interpretación de Datos.- En las encuestas, se determinó que el 

ingreso promedio de 500 a $1000 con un 36%, con un ingreso de 1500 a 2000, 

siendo un porcentaje del 25% ubicándose en segundo lugar con sus ingresos, 

luego tenemos de $1000 a 1500  que son 23% de los encuestados, después 

vemos que un 8%, con un ingreso de más de $2000, Así mismo un 6% con 

ingresos que van $290 hasta 500, y para terminar un el 2% de los encuestados 

con ingresos menores a $290 
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a) ¿Sus ingresos  alcanzan para solventar el gasto de la canasta básica 

familiar? 

 

CUADRO 7 

Ingresos alcanzan a 
solventar la canasta 
familia                                                   

N° % 

SI 234 75,5 

NO 76 24,5 

Total   310 100 

                          Fuente: Investigación de campo. 
                          Elaboración: El autor. 
               

 
Representación gráfica 15 

 
 

 

Análisis de resultados.- De los datos obtenidos un 75.5% sus ingresos 

alcanzan para solventar la canasta básica familiar, mientras tanto un 24.5%  No 

alcanzan a solventar la canasta básica familiar. 
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B.  Datos Específicos: 
 
1. ¿Es usted Extranjero? 
 

CUADRO 8 

Es Ud. Extranjero 

  N° % 

SI 173 55,8 

NO 137 44,2 

Total 310 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo. 
                                   Elaboración: El autor. 
                    

 

Representación gráfica 16 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- De la encuesta realizada un 55.8%  de los cuales 66 

son americanos, 20 son argentinos, 20 canadiense, 20 franceses, 15 ingleses, 

10 alemanes, 10 japoneses, 6 australianos y 6 chilenos, mientras tanto un 

44.2% de 137 encuestados no son extranjeros. 
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2. ¿Considera usted que existen problemas en el transporte de turistas 

extranjeros y nacionales en el cantón Loja? 

CUADRO 9 

Problemas con el transporte 

  N° % 

SI 280 90,3 

NO 30 9,7 

Total 310 100,0 

                         Fuente: Investigación de campo. 
                                   Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 17 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- De la encuesta aplicada a 310 turistas Nacional como 

Extranjeros con respecto a la pregunta de que si existen problemas en el 

transporte turístico en el Cantón Loja, un 90.3% o sea 280 encuestados supo 

contestarnos que sí existen problemas, mientras tanto un 9.7% que serían no 

más de 30 encuestados nos supo manifestar que no tienen problemas con el 

transporte turístico. 
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3. ¿Qué  tipo de  servicio de transporte Ud. Prefiere al momento de hacer 

turismo con su familia? 

CUADRO 10 

Que tipos de trasporte 
conoces 

  N° % 

T. Público 133 42,9 

T. Privado 112 36,1 

Camionetas 20 6,5 

Taxi 30 9,7 

Bus Privado 15 4,8 

Total 310 100,0 
                                   Fuente: Investigación de campo. 
                                      Elaboración: El autor. 
 

Representación gráfica 18 

 
 
 
Análisis de resultados.- El turista prefiere al transporte público en un valor del 

42.9%, seguido por el transporte privado con un valor de 36.1%, en tercer lugar 

los turistas también prefieren utilizar camionetas con un valor de 6.5%, luego 

encontramos que los turistas también prefieren utilizar taxis un 9,7% y 

finalmente encontramos que ciertos turistas 4.8% utilizan los buses al momento 

de trasladarse en el cantón Loja.  
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4. ¿Conoce usted la existencia de algún tipo de transporte turístico en el 

cantón Loja? 

CUADRO 11 

Conoce algún transporte turístico 

  N° % 

SI 239 77 

NO 71 23 

Total 310 100 
                           Fuente: Investigación de campo. 
                             Elaboración: El autor. 

 
 
 

Representación gráfica 19 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- De los 310 turistas nacionales y extranjeros que 

fueron encuestados, un 77% supo contestarnos que si conocen de empresas 

que trasportan a turistas, pero que las mismas son de transporte público o que 

cumplen ciertas rutas de transporte de pasajeros general, mientras tanto un 

23% No conocen a una empresa que se dedique a transportar solamente 

turistas.   

 

 



 

 

75 

 

  5. ¿Le gustaría utilizar algún medio de transporte turístico más eficiente?

  

CUADRO 12 

Le gustaría utilizar un transporte 
turístico más eficiente 

  N° % 

SI 305 98 

NO 5 2 

Total 310 100 

                         Fuente: Investigación de campo. 
                         Elaboración: El autor. 

Representación gráfica 20 

 
 
 
 
 
Análisis de resultados.- De los 310 turistas nacionales y extranjeros que 

fueron encuestados con respecto a si les gustaría algún medio de transporte 

turístico más eficiente, unos 305 encuestados o sea  98% supo contestarnos 

que si les gustaría hacer uso, mientras tanto un 2%, 5 encuestados No les 

gustaría hacer uso de un sistema de transporte turístico más eficiente. 
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6. ¿Dónde le gustaría empezar a hacer uso del transporte turístico? 

CUADRO 13 

Donde le gustaría empezar a hacer uso 
del transporte T. 

    N° % 

Aeropuerto 96 31 

Municipio Loja 5 2 

Mercado Central 46 15 

Terminal    128 41 

San Sebastián 30 10 

Plazoleta del valle 5 2 

Total 310 100 

                         Fuente: Investigación de campo. 
                         Elaboración: El autor. 

Representación gráfica 21 

 
 

Análisis e interpretación de Datos.- Los turistas con un mayor porcentaje 

del41% les gustaría empezar a hacer uso del  transporte desde el terminal 

terrestre, luego un  31% que prefieren desde el aeropuerto, seguidos del 15% 

que prefieren hacer uso desde el Mercado Central, luego con un 10% desde 

San Sebastián, y finalmente con un 2% prefieren hacer uso del transporte 

turístico desde el Municipio y la Plazoleta del Valle. 
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7 ¿Qué   consideraría  usted al momento de hacer uso de un transporte? 

CUADRO 14 

Que consideraría Ud. Al momento de 
hacer uso de un transporte 

  N° % 

Comodidad 113 36 

Confort 30 10 

Seguridad 127 41 

Precio 15 5 

Higiene 15 5 

Presentación 5 2 

Otra 5 2 

Total 310 100 

                          Fuente: Investigación de campo. 
                          Elaboración: El autor. 
 
 

Representación Gráfica 22 

 
 

Análisis de resultados.- De los 310 encuestados el 36% prefiere comodidad, 

el 41% se manifiestan que buscan seguridad, un 10% de los turistas prefieren 

el confort, seguido con el 5% que manifiestan higiene y el precio y con un 2% 

prefiere la presentación del transporte es importante .  
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8. ¿Estaría dispuesto a hacer uso de un  transporte turístico? 

 

 
 

CUADRO 15 

Dispuesto a hacer uso de un 
transporte turístico 

  N° % 

SI 305 98 

NO 5 2 

Total 310 100 

                                   Fuente: Investigación de campo. 
                                   Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 23 
 

 
 

 

Análisis de resultados.-  La encuesta aplicada a 310 personas un 98% 

respondió que si haría uso del transporte público, mientras que un 2% 

respondió que no lo utilizaría. 
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9. ¿Cuánto estaría de acuerdo en asignar, para el pago del transporte 

turístico? 

CUADRO 16 

Asignación del 
Pago por 
transporte 

  

  

  N° % 

5 - 10 $ 204 66 

10 - 15 $ 86 28 

15 -20 $ 10 3 

Más de 20$ 10 3 

Total 310 100 

                         Fuente: Investigación de campo. 
                         Elaboración: El autor. 
 
 

Representación gráfica 24 

 
 
 

Análisis de resultados.- Un 66% de los encuestados respondió que asignaría 

de entre $5-10 para el pago de transporte turístico, un 28% respondió que 

asignaría de $10-15 para el pago del transporte turístico, un 3% respondió que 

de $15-20 asignarían para el pago de transporte turístico y un 3% respondió 

que asignaría más de $20 para el pago de transporte turístico 
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10. ¿Le gustaría ser parte de un tour en la ciudad de Loja como en el 

cantón Loja?    

 
 

CUADR0 17 

Le gustaría participar de un tour en la 
ciudad de Loja.                                               

    N° % 

SI 310 100 

NO 0 0 

Total 310 100 

                           Fuente: Investigación de campo. 
                           Elaboración: El autor. 
 
 

Representación gráfica 25 

 
 
 
 
 
Análisis de resultados.- De la encuesta aplicada el 100% de las personas les 

gustaría ser parte de un tour en la ciudad de Loja como en el cantón. 
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11. ¿Qué tipo de Atención, desearía que tenga el Transporte? 

 

CUADRO 18 

Tipo de atención 

  N° % 

Puntual 127 41 

Serio 102 33 

Ordenado 71 23 

Modesto 5 2 

Lujoso 5 2 

Otra 0 0 

Total 310 100 

                          Fuente: Investigación de campo. 
                          Elaboración: El autor. 

 

 
Representación gráfica 26 

 

 
 

 

Análisis de resultados.- Sobre el tipo de atención que tenga el Transporte un 

41% contesto que les gustaría que sea puntual, un 33% respondió serio, 23% 

de los encuestados les gustaría que sea ordenado, un 2% les gustaría modesto 

y finalmente un 2% le gustaría que sea lujoso. 



 

 

82 

 

12. Ha Tomado en cuenta el valor fijado por el servicio de transporte 

turístico.  Si se ofertará el servicio en un valor de 4.00 dólares para la 

ciudad de Loja y de 8 dólares para la parroquia de Vilcabamba. ¿Qué 

opina del precio? 

 
CUADRO 19 

Ofertas del servicio 4 $ para Loja y 8$ 
para Vilcabamba                                            

  N° % 

Barato 56 18 

Justo 214 69 

Caro 40 13 

Total 310 100 

                               Fuente: Investigación de campo. 
                                               Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 27 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- Del valor propuesto para el transporte turístico de 

4.00 dólares para la ciudad de Loja y 8.00 dólares para la parroquia 

Vilcabamba, el 18% de los encuestados respondió que es barato, el 69% 

respondió que es justo, y un 13% respondió que era caro 
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13. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

 
CUADRO 20 

Qué medios de publicidad usted prefiere                                       

  N° % 

Televisión 92 30 

Radio 10 3 

Prensa escrita 40 13 

Vallas Publicitarias 10 3 

Internet 158 51 

Total 310 100 

                         Fuente: Investigación de campo. 
                         Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 28 

 
 
 
Análisis de resultados.- Acerca del medio publicitario que prefieren el 30% de 

los encuestados prefieren la televisión, el 3% la radio, 13% la prensa escrita, 

3% vallas publicitarias y el 51% prefiere el internet. 
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14. En qué  horarios usualmente usted tendría acceso al servicio de 

transporte Turístico? 

 
 
 

CUADRO 21 

Acceso al servicio de T. 

  N° % 

07h00 a 12h00 153 49 

13h00 a 18h00 132 43 

19h00 en adelante 25 8 

Total 310 100 

                           Fuente: Investigación de campo. 
                           Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 29 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- En lo que se refiere al horario para realizar este tour 

el 49% de los encuestados opta por horario de 07h00 a 12h00, el 43% prefiere 

el horario de 13h00 a 18h00 y el 8% de 19h00 en adelante. 
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15. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

 
CUADRO 22 

Promociones 

  N° % 

SI 310 100 

NO 0 0 

Total 310 100 

                                Fuente: Investigación de campo. 
                                Elaboración: El autor. 
 
 
 

Representación gráfica 30 

 
 
 
 
Análisis de resultados.- El 100% de los encuestados les gustaría que la 

empresa les ofrezca promociones 
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16. ¿Qué promociones, desearía que ofrezca la empresa? 

 
CUADRO 23 

Tipo de promociones 

  N° % 

Sorteos mensuales 30 10 

Descuentos personales 128 41 

Servicios gratis  76 25 

Recuerdos 76 25 

Total 310 100 

                           Fuente: Investigación de campo. 
                           Elaboración: El autor. 
 
 

Representación gráfica 31 

 
 
 
Análisis de resultados.- De los encuestados acerca de promociones que 

desearía que ofrezca la empresa un 10% les gustaría que la empresa realice 

sorteos mensuales, un 41% descuentos personales, 25% le gustaría servicio 

gratis, y el 25% recuerdos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DETERMINACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

Demanda 
 

Así  mismo la demanda pude ser determinada por medio de las encuetas 

aplicadas a los ciudadanos de la ciudad de Loja y parroquia de Vilcabamba. 

Así mismo nos manifestaron que un 98% de ellos si harían uso de este tipo de 

transporte Turístico para conocer la ciudad de Loja y su Historia.  

 
DEMANDA POTENCIAL. 

 
Personas que harían uso del servicio de Transporte Turístico más 
eficiente en el Cantón de Loja 
 

CUADRO 24 
DEMANDA POTENCIAL 

Le gustaría utilizar un transporte 
turístico más eficiente 

  N° % 

SI 305 98 

NO 5 2 

Total 310 100% 

                         Fuente: Encuesta. 
                         Elaboración: El autor. 
 
La demanda potencial en el cantón Loja ha sido determinada por las encuestas 

planteadas donde se preguntó si haría uso de este tipo de transporte turístico, 

de las  encuestas planteadas podemos decir que 305 personas encuestadas 

nos supieron manifestar que si harían uso del mismo  con un porcentaje del 

98% otras 5 personas nos supieron manifestar que no harían uso del mismo 

con un porcentaje del 2%, dándonos un total del 100%. 
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Entonces tenemos una demanda potencial del 98% para la implementación de 

la Empresa de transporte turístico en la ciudad de Loja y en la parroquia de 

Vilcabamba. 

 
CUADRO 25 

DEMANDA REAL. 

Le gustaría hacer uso de un bus de 
transporte turístico para su comodidad, 

y de su familia 

  N° % 

SI 259 84 

NO 51 16 

Total 310 100% 

                            Fuente: Encuesta. 
                            Elaboración: El autor. 

 
 
Son todas aquellas personas que harían uso de este servicio en la ciudad de 

Loja y las cuales luego de la encuesta planteada nos dan un 84% que si harían 

uso de este servicio con un total de 11.712 tours en la ciudad de Loja y la 

parroquia de Vilcabamba. 

 
13.943  =   100% 

X        =   84% 
 
                                               

 
 
 
 

DEMANDA EFECTIVA. 

Son todas aquellas personas que pueden hacer uso del servicio pero por 

alguna razón no lo hacen por ejemplo las que no pueden viajar, o por razones 

económicas. 

X = 11.712Personas 
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Para establecer la demanda efectiva del presente proyecto, partimos de la 

demanda real de tours que son 11.712 y lo multiplicamos por el porcentaje de 

turistas que si utilizara el servicio de transporte turístico en la ciudad de Loja y 

la parroquia de Vilcabamba, obteniendo una demanda efectiva de 11.478 tours.  

 

CUADRO 26 
DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA EFECTIVA DE TOURS 

 

DEMANDA REAL DE 

TOURS 

TURISTAS QUE 

ESTÁN DISPUESTOS 

A UTILIZAR EL 

SERVICIO 

 

DEMANDA EFECTIVA 

POR TOUR 

11.712 98% 11.478 

Oferta. 

La oferta la podemos llegar a determinar por medio de la capacidad operativa 

de la unidad de transporte (30 Pasajeros) en la ciudad de Loja y la parroquia de 

Vilcabamba. 

CUADRO 27 

OFERTA EN EL CIUDAD DE LOJA. 

 Donde le gustaría 
empezar a hacer 

uso del transporte   N° % 

Número 
de 

turistas 

Oferta 
mensual 

Oferta 
anual 

Aeropuerto 95 31 9 180 2160 

Municipio Loja 5 2 1 20 240 

Mercado Central 45 15 4 80 960 

Terminal    126 41 12 240 2880 

San Sebastián 30 10 3 60 720 

Plazoleta del valle 5 2 1 20 240 

Total 306 100% 30 600 7200 

   Fuente: Capacidad Operativa. 
   Elaboración: El  autor. 
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CUADRO 28 
OFERTA TOUR A VILACABAMBA 

Puntos de 
Promoción y 

venta 
 

Número 
de Viajes 
domingo 

Oferta 
Mensual 
 

Oferta 
Anual 

Oficina Central 2 60 720 

Aeropuerto 1 30 360 

Municipio 1 30 360 

TOTAL 4 120 1440 

                     Fuente: Capacidad Operativa. 
                     Elaboración: El autor. 

 

Dentro de la encuesta planteada a los posibles clientes de la Empresa de 

transporte turístico “FRONTIER” de la ciudad de Loja se conoció que la 

empresa podría estar conformada por tres tipos de establecimientos que 

pudieran comercializar los paquetes como son: una oficina central, aeropuerto 

y Municipio, así mismo se pensó en 8  puntos de venta de los paquetes los 

mismos que se encontrarían en diferentes parroquias  del cantón. 

 

La  Empresa de transporte turística tiene pronosticado ofertar toda su 

capacidad que son de  600 tours mensuales dentro de la ciudad, con un total 

de 7200  tours anuales en la ciudad, durante 20 días laborables en el mes. 

 

 Así mismo en la parroquia de Vilcabamba se tiene pronosticado hacer un viaje 

el día domingo, o sea un viaje semanal con su capacidad total de 120 tours al 

mes y un total de 1440 tours al año. 

Dándonos una oferta total de 8.640 tours. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

Por medio de un análisis de la oferta y la demanda, podremos determinar la 

demanda insatisfecha para el servicio. 

En el estudio se determinó que la oferta existente para la prestación del 

servicio de transporte turístico es de 8.640 tours en el año.  

El comportamiento de la oferta y la demanda se puede analizar tomando en 

cuenta la cantidad de turistas que hoy en día visitan nuestro cantón. 

CUADRO 29 

DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA 
TOTAL 

DEMANADA 
INSATISFECHA 

1 11.478 8.640 2.838 

2 11498 8655 2.843 

3 11517 8669 2.848 

4 11537 8684 2.852 

5 11556 8699 2.857 

6 11576 8714 2.862 

7 11596 8729 2.867 

8 11615 8743 2.872 

9 11635 8758 2.877 

10 11655 8773 2.882 

   

DESCRIBCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL MERCADO. 

Dentro de los canales de comercialización que se podrían utilizar en la 

comercialización del transporte turístico de los ciudadanos de Loja y 

extranjeros encontramos algunos que podrían ser factibles para este fin a 

continuación pasaremos a analizar algunos de ellos: 
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1. Generalmente en nuestro medio el canal de distribución común que utilizaría 

en el servicio de transporte turístico seria el Productor – Consumidor el cual 

es utilizado generalmente en los productos de consumo pero también en la 

prestación de un servicio de esta forma el productor comercializa directamente 

con el consumidor ofreciendo un buen precio al momento de comercializar su 

producto. 

 
GRÁFICO 32 

POSIBLES CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA  EMPRESA 
 
                                                                           
 
 
 

 

 

 

          Elaboración: El Autor. 

 

2. Desde el punto de vista de nuestro medio podemos ver escasamente que se 

produce otro canal de distribución como es el Productos – Minorista – 

Consumidor, que no es más que un sistema donde el servicio se lo da a 

minoristas que en este caso pudiera ser una agencia de viajes para que estas 

vendan al consumidor final el servicio, cabe recalcar que el precio no será el 

mismo ya que el minorista (agencia) tendrá que elevar un poco el precio para 

obtener su ganancia. 

 

EXTRAJEROS 
PRODUCTOR 

CIUDADANOS 

INSTITUCIONES 

TURISTAS 

CONSUMIDOR 
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GRÁFICO 33 
POSIBLE CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA  EMPRESA   

 
                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Técnico. 

Tamaño y Localización de la Empresa. 

Tamaño. 

Al tratarse de una empresa que brindara un servicio a extranjeros como a 

ciudadanos Ecuatorianos el tamaño de la misma para que empiece a funcionar 

es pequeño, se empezaría con una unidad en este caso un bus especial para 

el transporte de turistas dentro de la ciudad de Loja como de la parroquia de 

Vilcabamba. 

Así mismo se contaría con una oficina en el parque de San Sebastián la cual 

deberá encontrarse dando a la calle para promocionar los paquetes y 

venderlos, esta oficina deberá contar con una sala de espera y servicios 

básicos para el turista nacional y extranjero.  

 

AGENCIA DE VIAJES 

AGENCIA 

TURISTICAS 

OPERADORAS 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

PRODUCTOR 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 
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Capacidad Instalada. 

En este caso la capacidad instala del bus seria de 30 pasajeros los mismos que 

ocuparían un puesto sentados dentro del transporte, así mismo el bus estaría 

en la capacidad de trabajar 5 días de la semana empezando desde el día 

Miércoles ya que el día Lunes seria de descanso y el día martes seria para el 

mantenimiento de la unidad. 

Capacidad Instalada 

Capacidad 

diaria de 

Tours por 

Persona  

Capacidad 

mensual 

de tours 

por 

Persona  

Número 

de viajes 

en la 

ciudad 

Número de 

viajes a 

Vilcabamba 

Número 

de viajes  

mensuales 

Capacidad 

Anual de 

tours por 

Persona 

90 1.800 60 4 64 21.600 

Capacidad utilizada.  

 

Capacidad utilizada 

Establecimientos N° Tours personales 
Mensualmente en la 

ciudad y Vilcabamba. 

Oferta 
Anual 

# 

Ciudad de Loja 60 600 7.200 

Parroquia de 
Vilcabamba 

4 120 1.440 

TOTAL 8 720 8.640 

 

 

Localización. 

Dentro de la localización trataremos de ubicarla geográficamente a la empresa 

desde diferentes puntos fundamentales relacionados con el entorno 

empresarial y el mercado. 
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Factores de Localización. 

Dentro de los factores de localización la empresa “FRONTIER” se encontraría 

ubicada en un sector donde se posee todos los servicios básico y se encuentra 

ubicada en un lugar de fácil acceso a los clientes por lo tanto el producto se 

encuentra bien orientado hacia la mayoría de clientes tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

Macrolocalización.  

La macrolocalización ubica  a la empresa “FRONTIER” en un nivel Provincial y 

Nacional con la posible ampliación del mercado. 

Macrolocalización 
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Microlocalización. 

La Microlocalización de la empresa de transporte turístico “FRONTIER” será 

determinada por medio de los planos Urbanísticos que cuenta la ciudad de Loja 

y en donde indicara claramente la ubicación de la oficina principal de la misma, 

como del lugar adecuado para el parqueo del bus de transporte. 

 

Microlocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de Procesos. 

En este flujograma se detallara paso a paso cada una de las actividades que 

constan en el proceso de prestación de este servicio en la empresa 

 

 

 

 

 

MERCADILLO         BOLIVAR                                   BERNARDO      MERCADILLO 
 
 

 

 

 

 

LOURDES               BOLIVAR                                    BERNARDO         LOURDES 

 

       Empresa 

       Frontier 

 

Plaza de San 
Sebastián 

    Parqueo 
      Bus 
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“FRONTIER”. 

Flujograma de proceso 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 

(ACTIVIDADES) 

D
IS

T
A

N
C

IA
 

(m
e
tr

o
s
) 

T
IE

M
P

O
 

(m
in

u
to

s
) 

1   
 

   J 
Apertura de oficina 

Y puesta en marcha. 
5 15 

2 

 

     S 
Venta de Paquetes 

turístico 
2 5 

3   
 

   Ch 
Control y Calentamiento del 

Transporte 
12 25 

4    
 

  A 
Acomodación de los 
clientes en la Unidad 

8 15 

5     
 

 Ch 
Traslado de la unidad por 

diferentes puntos Turísticos 
de la ciudad de Loja 

9000 120 

6     
 

 Ch 
Traslado de la unidad hasta 

el Valle 
1200 35 

7 
 

     G 
Charla y reconocimiento en 

el Sector 
200 15 

8     
 

 Ch 
Traslado de la unidad del 
valle hasta San francisco 

2500 20 

9 
 

     G 
Charla y exposición Cultural 

en San francisco 
200 15 

10     
 

 G, A 
Traslado a pie hasta La 

Catedral 
120 25 

11 
 

     G 
Charla y Exposición en el 

Parque Central 
8 15 

12     
 

 G, A 
Traslado a pie hasta el 

Parque de Santo Domingo 
160 25 

13 
 

     G 
Exposición y charlas 

Culturales 
12 15 

14     
 

 Ch 
Retorno a la Plaza de San 

Sebastián 
370 10 

15 5 0 2 1 6 0 5 Totales 13797 355m 

 
SIMBOLOGÍA:              Ch = Chofer.                            S =  Secretaria. 
                                      G = Guía Turístico.            J = Jefe.        
                                      A =  Azafata. 
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Distribución Física de la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Administrativo. 

 

El estudio administrativo tiene como objeto fundamentar dotar a la empresa 

“FRONTIER” con un sistema claro y Legal para su normal funcionamiento, el 

mismo empieza dentro de sus estructura organizativa interna la cual la 

pondremos a continuación más detalladamente. 

Razón Social. 

Dentro de la base legal de toda empresa debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley como es; Acta constitutiva, razón social o denominación, domicilio, 

 

  M             F 
 

Servicios Higiénicos                                                                                                   Secretaria, Atención al Cliente 
 
 
 
 
 
Proyector                                                                       Sala de Espera 
 
 
 
 
 
 
 
Comedor 
 
 
 
    Cocina 
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objeto de la sociedad, capital social, tiempo de duración de la sociedad, y 

administradores. 

La razón social  la misma que es el nombre bajo el cual trabajara la empresa 

(FRONTIER) debe estar de acuerdo a la empresa y lo que estipula la ley. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
“FRONTIER” 

 

 

             

 

                 

 

          

 

 

  **  

 

 

 

 

 

           

                                               

 
 
*  Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS (*) 

LEYENDA 
Mando 
Temporal 

Dependencia 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS (*****) 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN (*****) 

SECRETARÍA 
CONTADORA (****) 

ASESORÍA JURÍDICA  
(***) 

(  

GERENCIA 
(**) 

 

 
CONSERJE.-GUARDIA.  

OBREROS (*****) 

Chofer, Guía turístico, 

Azafata. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 “FRONTIER”   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar estados. Financiamiento. 

Nombrar al gerente. 

Aprobar el presupuesto. 

Dictar políticas. 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar y gestionar.  
Presentar informes. 
Ejecutar planes y programas. 

SECRETARIA CONTADORA 

Llevar archivos y 

correspondencia. 

Atender a socios y público. 

Elaborar informes. 

Elaborar actas de  sesiones 

Llevar los registros contables 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra. 
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo. 

Atender a los clientes 

DEP. VENTAS 
Reg. Control de clientes 
Elaborar planes de venta 
del servicio. 
Supervisar las 
actividades 
Hacer estudios de  

mercado. 

OBREROS 
Operación  y control del 
transporte. 
Mantenimiento y actualización 
de equipos. 
Atención al cliente. 
Guiar a los clientes. 

CONSERJE-GUARD. 
Control, seguridad y limpieza. 
Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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Manual de Funciones. 

Hoja de funciones 

 Empresa de Transporte Turístico “FRONTIER” 

Código: 01 

Puesto: Gerente 

Área de Gestión: Gerencias 

Puesto Supervisor: Junta General de socios 

Misión del Puesto: Administrar, Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar las 

actividades enfocadas, en la prestación de Servicios y ventas en la empresa 

“FRONTIER” 

Actividades Esenciales:  

 Resuelve problemas ya sean laborales, productivos, económicos y 

sociales dentro de la empresa “FRONTIER”. 

 Velar por los bienes en general de la empresa. 

 Informar constantemente sobre el avance de la empresa. 

 Ejercer la representación Legal y Jurídica de la empresa. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Entregar al propietario datos relacionados con pronósticos de producción 

y de ventas. 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Resolverá problemas relacionados con la empresa. 

 Responderá  por el trabajo de toda la empresa. 

 Requerirá de constante concentración. 

 No requerirá de esfuerzo físico. 

 Causara demasiadas molestias. 

 No correrá riesgos. 

Requisitos del Puesto: 

Educación: Título en Ing. Comercial,  M.gs. en Administración. 

Experiencia: Cuatro años en funciones Similares. 
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Empresa de Transporte Turístico “FRONTIER” 

Código: 02 

Puesto: Jefe o Supervisor General 

Área de Gestión: Gerencias 

Puesto Supervisor: Jefe del área de Producción. 

Misión del Puesto: Administrar,  Dirigir, Controlar las actividades enfocadas, 

en el servicio de transporte Turístico en la empresa “FRONTIER” 

Actividades Esenciales: 

 Resuelve problemas  dentro de la jefatura de servicio de la empresa.  

 Controla los porcentajes y cantidades de insumos, clientes requeridos. 

 Establece sistemas de medidas, tiempos en la jefatura del servicio. 

 Y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior dentro 

de su ámbito de acción. 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Responder por el trabajo del área. 

 Poseer capacidad de resolver problemas que se presenten en su 

jefatura.   

 Necesitará de mediana concentración. 

 Requerirá de mediano esfuerzo físico. 

 Eventualmente estará en riesgo. 

 Si causara molestias. 

Requisitos del Puesto: 

Educación: Ing. Administración Turística.  

Experiencia: Mas de 2 años en funciones Similares. 
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Empresa de Transporte Turístico “FRONTIER” 

Código: 03 

Puesto: Secretaria Contadora 

Área de Gestión: Gerencias 

Puesto Supervisor: Gerente 

Misión del Puesto: Organizar, Controlar las actividades enfocadas, en el 

departamento Administrativo en la empresa “FRONTIER” 

Actividades Esenciales:  

 Ayuda a resolver problemas; dentro del área  Administrativa.  

 Velar  por los bienes de la jefatura. 

 Dotara al Propietario con información actualizada sobre el departamento. 

 Y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior dentro 

de su ámbito de acción. 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Resuelve problemas de su jefatura.  

 Responde por el trabajo de su jefatura. 

 Requiere de mediana concentración. 

 No requerirá de esfuerzo físico. 

 Posiblemente cause medianas molestias. 

 No estará expuesto a riesgos. 

Requisitos del Puesto: 

Educación: Título en Contabilidad. 

Experiencia: Mas de 2 años en funciones Similares. 
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Empresa de transportes Turístico “FRONTIER” 

Código: 04 

Puesto: Chofer  

Área de Gestión: Gerencias 

Puesto Supervisor: Jefe de Servicios 

Misión del Puesto: Dirigir, Controlar las actividades enfocadas en el  área de 

Transporte en la empresa “FRONTIER” 

Actividades Esenciales:  

 Controla  el transporte como la satisfacción de los clientes.  

 Velar por los Bienes; Materiales, productivos de la jefatura. 

 Dotar al personal y Clientes de las garantías Necesarias. 

 Y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior dentro 

de su ámbito de acción. 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Resolverá problemas de Transito. 

 Responde por el trabajo de su jefatura. 

 No requerirá de esfuerzo físico. 

 Siempre requiere de mediana concentración. 

 Si causara medianas molestias. 

 Si correrá riesgos. 

Requisitos del Puesto: 

Educación: Licencia de Chofer profesional.   

Experiencia: Mas de 2 años en funciones Similares. 
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Empresa de Transporte Turístico “FRONTIER” 

Código: 05 

Puesto: Guía Turístico. 

Área de Gestión: Gerencias 

Puesto Supervisor: Jefe de Servicio 

Misión del Puesto: Planificar,  Dirigir, Controlar las actividades enfocadas a la 

guía y al manejo adecuado de los tures en la empresa “FRONTIER” 

Actividades Esenciales:  

 Resuelve problemas que se presenten en su Sección. 

 Responde por el bienestar y el satisfacción de los clientes en su área a 

fin. 

 Organiza charlas de Turismo. 

 Garantiza la mejora del servicio y desarrollo de la misma. 

 Y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior dentro 

de su ámbito de acción 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Requerirá de mediana concentración.  

 Resolverá problemas de su Sección. 

 Responderá por el trabajo de su sección. 

 Eventualmente esta en riesgo. 

 Causara molestias. 

 Requerirá de un mediano esfuerzo físico.  

Requisitos del Puesto: 

Educación: Ing., en Hotelería y Turismo. 

Experiencia: Dos años en funciones Similares. 
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Empresa de Transporte Turístico “FRONTIER” 

Código: 06 

Puesto: Azafata. 

Área de Gestión: Transporte 

Puesto Supervisor: Jefe de Servicio 

Misión del Puesto: Garantizar la atención al Cliente, bienestar y Satisfacción. 

Actividades Esenciales 

 Manejo consiente y responsablemente del Cliente. 

 Garantizar la integridad del Cliente. 

 Mantener buena presencia y aseo en el trabajo. 

 Y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior dentro 

de su ámbito de acción 

Destrezas Específicas Requeridas: 

 Responderá por su propio trabajo. 

 Resolverá problemas de su trabajo. 

 Requerirá constantemente esfuerzo físico. 

 Estará en posibilidad de sufrir accidentes. 

 No requerirá de concentración. 

 Causara medianas molestias. 

Requisitos del Puesto: 

Educación: Estudiante de Hotelería y Turismo 

Experiencia: Seis meses en funciones Similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

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

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, 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. 

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

Activos Fijos. 

Activos Intangibles y, 

Capital de Trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios 

para el proyecto son los siguientes: 
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CUADRO 30 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
CONCEPTO 

 
Nº 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

Bus 1 38. 800,00 38.800,00 

TOTAL 38.800,00 

         Fuente: Casa Comercial Nissan Quito Ecuador. 
         Elaboración: El Autor. 
 
 
 

CUADRO 31 
EQUIPOS DE OFICINA 

 
CONCEPTO 

 
Nº 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Teléfono. 
Equipo de computación. 
Calculadora – Sumadora 
Equipo de librería 
Reloj 
Cafetera Industrial 
Tostadora 

3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

60,00 
1.500,00 
24,00 
67,00 
12,00 
120,00 
90,00 

180,00 
3.000,00 
48,00 
201,00 
24,00 
120,00 
90,00 

TOTAL 3.663,00 

         Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
          Elaboración: El Autor. 
 
 
 

 
CUADRO 32 

HERRAMIENTAS 

 
CONCEPTO 

 
Nº 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

Kit de herramientas 2 135,00 270,00 

TOTAL 270,00 

             Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
             Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 33 
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Y PLANTA 

 
CONCEPTO 

 
Nº 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

Escritorio con sillón 
Archivador pequeño 
Sillas metálicas 
Sillas plásticas 
Mesas de trabajo 
Perchas (juego) 
Tv plasma 
Cine en Casa 

3 
3 
10 
20 
3 
1 
1 
1 

280,00 
78,00 
28,00 
10,00 
90,00 
80,00 
600,00 
380,00 

840,00 
234,00 
280,00 
200,00 
270,00 
80,00 
600,00 
380,00 

TOTAL 2.884,00 

            Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
            Elaboración: El Autor. 
 

CUADRO 34 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
CONCEPTO 

 
Nº 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 
EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

 
2 

 
220,00 

 
440,00 

TOTAL 440,00 

                Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
                Elaboración: El Autor. 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 
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CUADRO 35 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 
CONCEPTO 

 
VALOR TOTAL 

Elaboración del proyecto. 
 
Prueba de 
funcionamiento. 
 
Patentes. 
 
Instalaciones y 
adecuaciones. 
 
Imprevistos 

800,00 
 
250,00 
 
 
225,00 
 
790,00 
 
 
120,00 

 
TOTAL                                                

 
2.185,00 

                         Fuente: Investigación directa. 
                         Elaboración: El Autor. 
 
 
 
ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica mediante 

su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un mes, esto 

garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los costos de 

producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la recuperación de 

los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A continuación 

describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 
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CUADRO 36 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN Días CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Combustible 
(Diesel) 20 240 gal. 1,09 261,60 

Cambios de Aceite 20 1 35 35 

Mapas de la ciudad 20 2160 0,90 1.944 

Recuerdo 20 2160 0,20 434 

Café o té con 
Galleta 20 2160 0,50 1.080 

TOTAL       3.754,60 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración: El Autor. 
 
 
La materia prima directa es la que participa directamente en el proceso para 

prestar el servicio de transporte por lo tanto está considerado las siguientes, 

dentro del primer mes tenemos un presupuesto estimado de  3.764,60 dólares 

americanos. 

 
CUADRO 37 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
CONCEPTO 

 
1er. MES 

 
Año 1 SUELDO 

Jefe (Administrador) 
Chofer 
Secretaria Contadora  
Guía Turístico 
Azafata 

507,71 
312,77 
343,34 
352,77 
264,77 

6.092.52 
3.753,24 
4.120,08 
4.233,24 
3.177,24 

TOTAL 1.781,36 21.376,32 

                Fuente: Anexo 4 
                Elaboración: El Autor. 
 
 
   
Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la prestación del servicio, su valor para el primer año es de 

21.376,32 USD. 
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Al Jefe Administrador se lo considera como mano de obra directa, por cuanto 

está a cargo directamente de la prestación del servicio, control de calidad y 

puesta en marcha de todos los procesos  dentro del área correspondiente a su 

cargo, o sea que participa directamente en la prestación del servicio en la 

empresa “FRONTIER”. 

 
CUADRO 38 

CARGA FABRIL USD 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3,4,5…….10 

Materiales 
Indirectos. 
Depreciaciones. 

 
1.551,36 
4.297,13 

 
1.604,78 
4.297,13 

 
1.659,82 
4.297,13 

TOTAL 5.848,49 5.901,91 5.956.95 

                Fuente: Cuadros Nº 39 y 40. 
                Elaboración: El Autor. 
 

CUADRO 39 
MATERIALES INDIRECTOS (USD) 

CONCEPTO 1er. AÑO 2do. AÑO 3,4,…10mo. AÑO 

Cant. V/U V/T Cant. V/T Cant. V/T 

Envase 
Térmico. 
Energía 
Eléctrica. 

 
25.920 
 
3216 
 

 
0,04 
 
0,16 
 

 
1.036,80 
 
514,56 
 

 
26.809,05 
 
3326,30 

 
1.072,36 
 
532,20 

 
27.728,6 
 
3.440,08 

 
1.109,14 
 
550,41 

TOTAL 1.551,36  1.604,78  1.659,82 

Fuente: Almacenes distribuidores 
Elaboración: El Autor. 
 
Estos materiales indirectos son todos los que intervienen en la carga fabril, no 

son parte del producto terminado pero de alguna manera forman parte de él. 

 

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 
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empresa se detalla a continuación: 

CUADRO 40 
DEPRECIACIONES 

DENOMINACION ANEXOS VALOR 
DEPRECIACION 
ANUAL 

Maquinaria. 
Equipo de 
seguridad. 
Equipo de 
computación. 
Herramientas. 
Muebles y 
enseres. 
Equipos de 
Oficina. 

6 
 
7 
 
8 
9 
10 
11 

3.104,00 
 
39,60 
 
540,00 
24,30 
259,56 
329,67 

TOTAL 4.297,13 

                Fuente: Anexos 6…..11 
                Elaboración: El Autor. 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y arriendo 

de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la amortización 

de los activos diferidos. 

 
CUADRO 41 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 
V/TOTAL 

Personal Administrativo 
Gastos Generales Adm. 
Amortización Diferida. 

870,35 
690,00 
15,33 

10.444,20 
8.280,00 
218,50 

TOTAL 1.578,55 18.942,70 

                   Fuente: cuadro 42 y 43  
                   Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 42 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 
V/TOTAL 

Teléfono. 
Útiles de Aseo. 
Arriendo. 
Internet. 
Otros. 

39,00 
26,00 
500,00 
55,00 
70,00 

468,00 
312,00 
6000,00 
660,00 
840,00 

TOTAL 690,00 8.280,00 

                          Fuente: Pacifictel, Nettplus Internet, Investigación directa 
                          Elaboración: El Autor. 
 
 

CUADRO 43 
AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO VALOR TOTAL AÑOS 1-10 

ACTIVO 
DIFERIDO 

2.185,00 218,50 

                  Fuente: Planificación presupuestaria. 
                  Elaboración: El Autor. 
 
 

GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la 

comercialización del producto entre ellos tenemos: pago personal de ventas, 

viáticos y promoción. 

CUADRO 44 
GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 

Gastos generales de 
ventas. 
Promoción. 

100,00 
140,00 

1.200,00 
1.680,00 

TOTAL 240,00 2.880,00 

                    Fuente: Cuadros 16 y 17 
                    Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 45 
GASTOS GENERALES DE VENTAS 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 

Viáticos 
Combustible 

60,00 
40,00 

720,00 
480,00 

TOTAL 100,00 1.200,00 

                       Fuente: Planificación Presupuestaria 
                       Elaboración: El Autor. 
 
 

CUADRO 46 
PROMOCIÓN 

CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Radio 
Periódico 
Promoción en Ventas 

40,00 
55,00 
45,00 

480,00 
660,00 
540,00 

TOTAL 140,00 1.680,00 

                    Fuente: Planificación Presupuestaria 
                    Elaboración: El Autor. 
 
 
INVERSIONES  

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 diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 

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 empresa.  Entre estos activos 

tenemos. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

CUADRO 47 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS CUADROS VALOR 

Maquinaria y Equipo 30 38.800,00 

Equipos de Oficina 31 3.663,00 

Herramientas 32 270,00 

Muebles y Enseres 33 2.884,00 

Equipos de 
Seguridad 34 440,00 

Imprevistos 2% 
 

921,14 

TOTAL   46.978,14 

                          Fuente: Cuadros 30-34 
                          Elaboración: El Autor. 
 

ACTIVO DIFERIDO: 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

 
CUADRO 48 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Elaboración del proyecto. 
Prueba de funcionamiento. 
Patentes. 
Instalaciones y 
adecuaciones. 

800,00 
250,00 
225,00 
790,00 
120,00 

TOTAL                                                2.185,00 

                     Fuente: Cuadro Nº 6 
                     Elaboración: El Autor. 
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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.  

CUADRO 49 
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS CUADRO VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa. 7 3.754.60 

Materia prima indirecta. 10 129,28 

Mano de obra directa. 8 1.781,36 

Gastos Administrativos. 12 1.578,55 

Gastos de Ventas. 15 240,00 

Imprevistos 2%   80,84 

Total:   4.122,91 

                      Elaboración: El Autor. 
 
 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 50 
INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo 46.978,14 

Activo diferido 2.185,00 

Activo circulante 4.122,91 

Total: 53.286,05 

                                 Fuente: Cuadros Nº 47,48 y 49.  
                                 Elaboración: El Autor. 
 
 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos considerados por sus Socios que en este caso son tres: 
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a) FUENTES INTERNAS 

El 67.56% del total de la inversión y que corresponde a 36.000 dólares será 

financiado con aportaciones de los tres socios. 

b) FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja, 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 con el Banco de Loja constituirá  el 

32,44% que corresponde a 17.286,05 dólares a 10 años plazo al 12% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de 

las adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así: 

CUADRO 51 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 17.286,05 32,44% 

Capital social 36.000,00 67,56% 

TOTAL: 53.286,05 100,00% 

                       Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 52 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL: 17.286,05   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 12%       

TIEMPO: 10 AÑOS     

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0 
   

17.286,05 

1 864,30 1037,16 1.901,46 16.421,75 

2 864,30 985,30 1.849,61 15.557,45 

3 864,30 933,45 1.797,75 14.693,14 

4 864,30 881,59 1.745,89 13.828,84 

5 864,30 829,73 1694,03 12.964,54 

6 864,30 777,87 1.642,17 12.100,24 

7 864,30 726,01 1.590,32 11.235,93 

8 864,30 674,16 1.538,46 10.371,63 

9 864,30 622,30 1.486,60 9.507,33 

10 864,30 570,44 1.434,74 8.643,03 

11 864,30 518,58 1.382,88 7.778,72 

12 864,30 466,72 1.331,03 6.914,42 

13 864,30 414,87 1.279,17 6.050,12 

14 864,30 363,01 1.227,31 5.185,82 

15 864,30 311,15 1.175,45 4.321,51 

16 864,30 259,29 1.123,59 3.457,21 

17 864,30 207,43 1.071,74 2.592,91 

18 864,30 155,57 1.019,88 1.728,61 

19 864,30 103,72 968,02 864,30 

20 864,30 51,86 916,16 0,00 

 
17.286,05 10.890,21 28.176,26 

 Elaboración: El Autor. 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

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. 
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Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no 

idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados  en función de evaluación, para 

ello una de las técnicas que aquí se utilizará es, estableciendo el trabajo para la 

vida útil de la empresa, con costos constantes, es decir con valores actuales 

referentes a los factores que intervienen en la generación de los productos, 

como lo exponemos a continuación en el cuadro 52. 
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CUADRO 53:  PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS 

COSTO PRIMO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 45.055,20 46.600,59 48.198,99 49.852,22 51.562,15 53.330,73 55.159,98 57.051,96 59.008,85 61.032,85 

Materia Prima Indirecta 1.551,56 1.604,78 1.659,82 1.716,75 1.775,64 1.836,54 1.899,54 1.964,69 2.032,08 2.101,78 

Mano de Obra Directa 21.376,32 22.109,53 22.867,88 23.652,25 24.463,53 25.302,62 26.170,50 27.068,15 27.996,59 28.956,87 

Total costo primo 67.983,08 70.314,90 72.726,69 75.221,22 77.801,32 80.469,89 83.230,02 86.084,80 89.037,52 92.091,50 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 

Depreciación de equipos de seguridad 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Depreciación de herramientas 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

Amortización de activos diferidos 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 

Total carga proceso de fabricación 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 3.386,40 

GASTOS DE OPERACIÓN  
 
 
 ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 10.444,20 10.802,44 11.172,96 11.556,19 11.952,19 12.362,54 12.786,58 13.225,16 13.678,78 14.147,96 

Depreciación de muebles y enseres 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 
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Gastos Generales de Administración 8.280,00 8.564,00 8.857,75 9.161,57 9.475,81 9.800,83 10.137,00 10,484,70 10.844,33 11.216,29 

Depreciación equipo. De computación 540 540 540 540 540 540 540 540 540 221,4 

Total gastos administrativos 19523,76 20.166,00 21.134,09 21.517,32 22.227,56 22.962,93 23.723,14 24.509,42 25.322,67 25845,21 

VENTAS 
          

Gastos Generales de Ventas 1.200,00 1.241,16 1.283,73 1.327,76 1.373,31 1.420,41 1.469,13 1.519,52 1.571,64 1.625,55 

Publicidad y propaganda 1.680,00 1.737,62 1.797,22 1.858,87 1.922,63 1.988,57 2.056,78 2.127,33 2.200,30 2.275,77 

Total gastos de ventas 2.880,00 2.978,78 3.080,95 3.186,63 3.295,94 3.408,98 3.525,91 3.646,85 3.771.94 3.901,32 

FINANCIEROS 
          

Intereses por préstamo 985,3 881,59 777,87 674,16 570,44 466,72 363,01 259,29 155,57 51,86 

Total gastos financieros 985,3 881,59 777,87 674,16 570,44 466,72 363,01 259,29 155,57 51,86 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 94758,54 97.727,67 101.106,00 103.985,73 107.281,66 110.694,92 114.228,48 117.886,76 121674,10 125.276,29 
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INGRESOS TOTALES 

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

proyecto, en este presente caso por la venta de tures de transporte turístico 

dentro de la ciudad de Loja como de la Parroquia de Vilcabamba en el cantón 

Loja. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadro Nº 53, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta ex – 

fábrica utilizando los siguientes criterios. 

Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 70% en 

función a la competencia 

Consideramos como base de cálculo el año 1 de vida útil del proyecto. 

Por otro lado se detendrá el precio del producto constante para los diez años 

de vida útil del proyecto. 

Para la determinación del precio ex - fábrica para su comercialización  

aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

P V EX – FAB. =    Costo Unitario + MU 
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CUADRO 54 
INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD 
20% 

INGRESOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

94.758,54 
97.727,67 
101.106,00 
103.985,73 
107.281,66 
110.694,92 
114.228,48 
117.886,76 
121674,10 
125.276,29 

25.440 
25.948 
26.203 
26.203 
26.203 
26.203 
26.203 
26.203 
26.203 
26.203 

3,72 
3,76 
3,85 
3,96 
4,09 
4,22 
4,35 
4,49 
4,64 
4,78 

4,49 
4.51 
4,62 
4,75 
4,90 
5,06 
5,22 
5,37 
5,56 
5,73 

114.225,60 
117.025,48 
121.057,86 
124.516,66 
128.604,32 
132.691,99 
136.805,86 
140.945,93 
145898,30 
150.300,40 

   Elaboración: El Autor. 
 
Costo unitario =  Costo Total / N° de productos. 

C. U. = C.T. / N° P. 

 

C. U. = 94.758,54 / 25.440 

 

C. U. = 3,72 

 

P.U.V. EX/F. = CU + MU 

 

P.U.V. EX/F. = 3,72 + 20% 

 

P.U.V. EX/F. = 4,49                        
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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. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

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

EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.
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CUADRO 55 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas 114.225,60 117.025,48 121.057,86 124.516,66 128.604,32 132.691,99 136.805,86 140.945,93 145898,3 150.300,40 

( - ) Costo Total 94.758,54 97.727,67 101.106,00 103.985,73 107.281,66 110.694,92 114.228,48 117.886,76 121.674,10 125.276,29 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 19.467,06 19.297,81 19.951,86 20.530,93 21.322,66 21.997,07 22.577,38 23.059,17 24.224,20 25.024,11 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2.920,06 2.894,67 2.992,78 3.079,64 3.198,40 3.299,56 3.386,61 3.458,88 3.633,63 3.753,62 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 16.547,00 16.403,14 16.959,08 17.451,29 18.124,26 18.697,51 19.190,77 19.600,29 20.590,57 21.270,49 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4.136,75 4.100,78 4.239,77 4.362,82 4.531,07 4.674,38 4.797,69 4.900,07 5.147,64 5.317,62 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 12.410,25 12.302,35 12.719,31 13.088,47 13.593,20 14.023,13 14.393,08 14.700,22 15.442,93 15.952,87 

( - ) 10% reserva Legal 1.241,03 1.230,24 1.271,93 1.308,85 1.359,32 1.402,31 1.439,31 1.470,02 1.544,29 1.595,29 

( = ) Utilidad Neta 11.169,23 11.072,12 11.447,38 11.779,62 12.233,88 12.620,82 12.953,77 13.230,20 13.898,63 14.357,58 

 



 

 

128 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

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 y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 

y 10 de vida útil del proyecto. 

 

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. 
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COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO 56 
PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. F. C. V. C. F. C. V. C. F. C. V. 

COSTOS DIRECTOS 
      

Materia Prima y 
Materiales Directos  

45.055,20 
 

51.562,15 
 

61.032,85 

Mano de Obra Directa 
 

21.376,32 
 

24.463,53 
 

28.956,87 

COSTOS DE 
FABRICACIÓN       

Suministros y 
Materiales Indirectos  

1.551,56 
 

1.775,64 
 

2.101,78 

Depreciaciones 3.167,90 
 

3.167,90 
 

3.167,90 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS       

Personal 
Administrativo 

10.444,20 
 

11.952,19 
 

14.147,96 
 

Gastos Generales de 
Administración 

8.280,00 
 

9.475,81 
 

11.216,29 
 

Amortización Activo 
Diferido 

218,5 
 

218,5 
 

218,5 
 

COSTOS DE VENTAS 
      

       

Gastos Generales de 
Ventas 

1.200,00 
 

1.373,31 
 

1.625,55 
 

Promociones y 
Publicidad 

1.680,00 
 

1.922,63 
 

2.275,77 
 

Gastos Financieros 
      

Gastos Financieros 985,3 
 

570,44 
 

51,86 
 

       
T O T A L $ : 24.990,60 67.983,08 26.758,15 77.801,32 32.703,83 92.091,50 
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Año 1 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
                      Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
                 24.990,60 
PE  = -------------------------------- x 100 
           114.225,60 – 67.983,08 
 
PE  =   54,20% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 
                 Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 
                       Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                          Ventas totales 
 
                   24.990,60 
PE  =  --------------------------- 
                        67.983,08 
            1 -   ---------------- 
                     114.225,60 
 
 
PE  =  61.857,29 dólares 
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GRÁFICO AÑO 1 
 
 

Ventas

110.000 VT 114.225,60

100.000

90.000 CT 92.973,68

80.000

70.000

60.000 CV 67.983,08

50.000 PE

40.000

30.000

20.000 CF 24.990,60

10.000

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Capacidad Instalada

Punto de Equilibrio

 
 
 
Análisis: 

El punto de equilibrio indica que para el primer año la empresa debe vender 

61.857,29  de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un  54,20% de 

capacidad instalada. 

 
AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
         Costo Fijo Total 
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
                   26.758,15 
PE  = ----------------------------------- x 100 
        128.604,32– 77.801,32 
 
PE  =   52.67% 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
        Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                   Ventas totales 
 
 
 
                26.758.15  
PE  =  --------------------------- 
                    77.801,32   
            1 -   ---------------- 
                    128604,32  
 
 
PE  =  67,736.42 dólares 
 
GRÁFICO AÑO 5 
 

Ventas

VT 128.604,32

110.000

100.000 CT 104.559,47

90.000

80.000

70.000 CV 77.801,32

60.000

50.000 PE

40.000

30.000

20.000 CF 26.758,15

10.000

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Capacidad Instalada

Punto de Equilibrio

 
 
Análisis: 

El punto de equilibrio indica que para el primer año la empresa debe vender 

67,736.42 de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un  52,67% de 
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capacidad instalada. 

 
AÑO 10 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
                        Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
                          32.703,83 
PE  =     ---------------------------------- x 100 
              150.300,40 – 92.091,50 
 
PE  =   56.18% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  ---------------------------------- 
         Costo Variable Total  
            1 -   ----------------------- 
                     Ventas totales 
 
                 32.703,83 
PE  =   -------------------------- 
                    92.091,50   
            1 -   --------------- 
                    150.300,40 
 
 
PE  = 84.444,10 dólares 
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GRAFICO AÑO 10 
 
 

Punto de Equilibrio

Ventas

160.000

140.000 VT 150300,40

120.000 CT 125677,51

100.000 PE

80.000 CV 92.091,50
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Capacidad Instalada  
 
 
Análisis: 

El punto de equilibrio indica que para el primer año la empresa debe vender 

84.444,10 de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un 56,18% de 

capacidad instalada. 

 
 
FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 
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El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 57 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos.
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CUADRO 57 
FLUJO DE CAJA 

AÑO VENTAS 

INGRESOS DESCUENTOS FLUJO 

OTRO INGRESOS TOTAL COSTOS INVERSION REPARTICION TOTAL NETO 

VALOR RESIDUAL INGRESOS   UILIDADES EGRESOS DESCONTADO 

0     -53.286,05   -53.286,05 

1 
114.225,60 

 
 

114.225,60 
 

94.758,54  2.920,06 97.678,60 16.547,00      

2 
117.025,48 

 
 

117.025,48 
 

97.727,67  2.894,67 100.622,34 16.403,14 

3 
121.057,86 

 
 

121.057,86 
 

101.106,00  2.992,78 104.098,78 16.959,08 

4 
124.516,66 

 
 

124.516,66 
 

103.985,73  3.079,64 107.065,37 17.451,29 

5 
128.604,32 

 
300 

128.604,32 
 

107.281,66  3.198,40 110.480,06 18.124,26 

6 
132.691,99 

 
 

132.691,99 
 

110.694,92  3.299,56 113.994,48 18.697,51 

7 
136.805,86 

 
 

136.805,86 
 

114.228,48  3.386,61 117.615,09 19.190,77 

8 
140.945,93 

 
 

140.945,93 
 

117.886,76  3.458,88 121.345,64 19.600,29 

9 
145898,30 

 
 

145898,30 
 

121.674,10  3.633,63 125.307,73 20.590,57 

10 150.300,40 8.485,30 
150.300,40 

 
125.276,29  3.753,62 129.029,91 21.270,49 

TOTAL 1.312.072,40   
999.861,61 

 
 

32.617,85 
 

1.032.479,46 279.592,94 
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VALOR ACTUAL NETO.               
          
El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

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

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

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

caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO 58 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

    

0 53.286,05   

1 16.547,00 89285.0  14.773,98 

2 16.403,14 797193.0  13.076,46 

3 16.959,08 0,711780 12.071,13 

4 17.451,29 0,635518 11.090,60 

5 18.124,26 0,567426 10.284,17 

6 18.697,51 0,506631 9.463,61 

7 19.190,77 0,452349 8.680,92 

8 19.600,29 0,403883 7.916,22 

9 20.590,57 0,360610 7.425,16 

10 21.270,49 0,321973 6.848,52 

   101.630,77 

   -53.286,05 

   48.344,72 

Para despejar el VAN utilizamos la siguiente Formula: 

nr
FA

)1(

1




                                                         
2)1(

1

r
FA




 

n
FA

)12.01(

1




                                                 
2)12.01(

1


FA

                                                                       

89285.0FA                                                       797193.0FA  

VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión Inicial = 

VAN = 101.630,77 - 53.286,05 =   

VAN =  48.344,72 

Nota: En este caso el VAN es mayor que cero (48.344,72) por lo tanto el 

proyecto inversión es conveniente.  
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PERIODO 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 

de capital. 

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. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO 59 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO NETO 
DESCONTA

DO 

0 53.286,05 

            1 
 

16.547,00 

2 16.403,13 32.950,14 

3 16.959,08 49.909,22 

4 17.451,29 67.360,51 

5 18.124,26 85.484,77 

6 18.697,51 104.182,28 

7 19.190,77 123.373,05 

8 19.600,29 142.973,34 

9 20.590,57 163.563,91 

10 21.270,49 

TOTAL 238.120,44 
 

Permite conocer el tiempo que se va a recuperar  la inversión inicial para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro ya que el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 
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rsiónperalaInveFlujoAñoSu

osimerosFlujSumaInversión
raCubrirAñoAnterioPRC

Pr
  

22,909.49

14,950.3205,286.53
3


PRC  

404757,03PRC  

AñosPRC 3404757,3   

MesesMesesPRC 412*404,0   

DíasDíasPRC 2530*848,0   

 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (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.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por 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. 
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

CUADRO 60 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

37,00% MENOR 38,00% MAYOR 

      

0 
  

53.286,05 
 

53.286,05 

1 16.547,00 0,729927 12.078,10 0,724638 11.990,58 

2 16.403,14 0,5327934 8.739,49 0,5251 8.613,29 

3 16.959,08 0,3889003 6.595,39 0,380507 6.453,05 

4 17.451,29 0,2838688 4.953,88 0,27573 4.811,84 

5 18.124,26 0,2072035 3.755,41 0,199804 3.621,30 

6 18.697,51 0,1512435 2.827,88 0,144786 2.707,13 

7 19.190,77 0,1103967 2.118,60 0,104917 2.013,44 

8 19.600,29 0,0805815 1.579,42 0,076027 1.490,15 

9 20.590,57 0,0588186 1.211,11 0,055092 1.134,37 

10 21.270,49 0,0429333 913,21 0,039922 849,15 

   
8.513,57 

 
9.601,74 

      

TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

) 
 

VAN menor - VAN mayor 
 
 

      

TIR   = 37 +        1,00       ( 
8.513,57 

)  
1.088,18 

 

      

TIR   = 
37 +        1,00       ( 7.823,67) 

  

     
TIR   = 37 8.823,67 
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TIR   = 45,82% 

    

      
Análisis : 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. 

 
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. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.20) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 20 centavos de dólar de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO 61 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO 

ING.ORIGIN
ALES 

COST
OS 

INVERS
ION 

F. 
ACTUALIZA

CION 

ING. 
ACTUALIZ

ADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZ

ADOS 

TOTALES 12,00% 
(FA * 

INGRESOS
) 

(FA * 
EGRESOS) 

0 
  

-
53.286,

05 
-53.286,05 

  

1 114.225,60 
94.758,

54  
0,8928571 101.987,14 84.605,84 

2 117.025,48 
97.727,

67  
0,7971939 93.292,00 77.907,90 

3 121.057,86 
101.10
6,00  

0,7117802 86.166,59 71.965,25 

4 124.516,66 
103.98
5,73  

0,6355181 79.132,59 66.084,81 

5 128.604,32 
107.28
1,66  

0,5674269 72.973,54 60.874,50 

6 132.691,99 
110.69
4,92  

0,5066311 67.225,89 56.081,49 

7 136.805,86 
114.22
8,48  

0,4523492 61.884,02 51.671,16 

8 140.945,93 
117.88
6,76  

0,4038832 56.925,70 47.612,49 

9 145898,3 
121.67
4,10  

0,36061 52.612,39 43.876,90 

10 150.300,40 
125.27
6,29  

0,3219732 48.392,71 40.335,61 

T O T A L E S 720.592,57 601.015,95 

R(B/
C)= 

 
 
 
 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    

COSTO 
ACTUALIZADO     

 
       

R(B/
C)= 

720.592,57 
     

601.015,95 
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R(B/
C= 

1,1989575 Dólares 
    

 
 
R(B/C)=1,20% 
 
 
 
Análisis: Si la Relación Beneficio Costo es mayor que uno se acepta el 
proyecto. 
               Si la Relación Beneficio Costo es igual a uno el proyecto es 
indiferente. 
               Si la Relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 
proyecto. 
 
El proyecto nos dará una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,20 
 
 
 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 

una 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. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

7,5% en los costos y una disminución del 7% en los ingresos. 
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

Cuando el coeficiente de sensibilidad es  > que uno el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es < que uno el proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 7,5% y en un 7%, respectivamente; es decir, 

el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 
   Diferencia entre TIR 
% de Variación =  --------------------------- 
   TIR del Proyecto 
               
 
                                % Variación 
Sensibilidad =         --------------- 
               Nueva TIR 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS DEL 45,4% 

P
E

R
IO

D
O

 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
45,4% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 
15,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUAL. 
16,00% 

VAN 
MAYOR 

0           
-

53.286,05   
-

53.286,05 

1 94.758,54 137.778,92 114.225,60 23.553,32 0,86957 20.481,15 0,86207 20.304,58 

2 97.727,67 142.096,03 117.025,48 25.070,55 0,75614 18.956,94 0,74316 18.631,50 

3 101.106,00 147.008,12 121.057,86 25.950,26 0,65752 17.062,72 0,64066 16.625,24 

4 103.985,73 151.195,25 124.516,66 26.678,59 0,57175 15.253,57 0,55229 14.734,35 

5 107.281,66 155.987,53 128.604,32 27.383,21 0,49718 13.614,30 0,47611 13.037,50 

6 110.694,92 160.950,41 132.691,99 28.258,42 0,43233 12.216,90 0,41044 11.598,45 

7 114.228,48 166.088,21 136.805,86 29.282,35 0,37594 11.008,32 0,35383 10.360,96 

8 117.886,76 171.407,35 140.945,93 30.461,42 0,32690 9.957,89 0,30503 9.291,51 

9 121.674,10 176.914,14 145.898,30 31.015,84 0,28426 8.816,64 0,26295 8.155,71 

10 125.276,29 182.151,73 150.300,40 31.851,33 0,24718 7.873,16 0,22668 7.220,17 

      

81.955,53 
 

76.673,93 

 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis:  
Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible 

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto 
alguno 

 

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 
sensible 

 
 
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos de 45,4% 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS DEL 37,7% 

P
E

R
IO

D
O

 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 
37,7% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

15,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUAL. 
16,00% 

VAN 
MAYOR 

0           -53.286,05   -53.286,05 

1 94.758,54 114.225,60 71.162,55 23.595,99 0,86957 20.518,25 0,86207 20.341,37 

2 97.727,67 117.025,48 72.906,87 24.820,80 0,75614 18.768,09 0,74316 18.445,89 

3 101.106,00 121.057,86 75.419,05 25.686,95 0,65752 16.889,59 0,64066 16.456,54 

4 103.985,73 124.516,66 77.573,88 26.411,85 0,57175 15.101,06 0,55229 14.587,03 

5 107.281,66 128.604,32 80.120,49 27.161,17 0,49718 13.503,90 0,47611 12.931,79 

6 110.694,92 132.691,99 82.667,11 28.027,81 0,43233 12.117,20 0,41044 11.503,80 

7 114.228,48 136.805,86 85.230,05 28.998,43 0,37594 10.901,58 0,35383 10.260,50 

8 117.886,76 140.945,93 87.809,31 30.077,45 0,32690 9.832,37 0,30503 9.174,39 

9 121.674,10 145.898,30 90.894,64 30.779,46 0,28426 8.749,44 0,26295 8.093,55 

10 125.276,29 150.300,40 93.637,15 31.639,14 0,24718 7.820,71 0,22668 7.172,07 

      

80.916,15 
 

75.680,89 

 
 
 

 
 
 

Análisis:  
Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible 

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto 
alguno 

 

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 
sensible 
 

 
El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 37,7%
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h. CONCLUSIONES. 

Después de haber desarrollado los diferentes estudios, nos encontramos en la 

capacidad de plantear las siguientes conclusiones: 

1. Que los dueños de la empresa aportarán con un porcentaje y el otro 

porcentaje será aportado por un crédito bancario.  

2. El estudio de mercado determino que existe una demanda insatisfecha 

en el mercado y que existe la posibilidad de que el proyecto sea exitoso.  

3. El estudio técnico nos manifestó la capacidad instalada y utilizada, 

dejándonos claro cuántos servicios turísticos podemos ofrecer en el 

mercado de acuerdo a la demanda insatisfecha. 

4. El estudio administrativo nos supo manifestar los diferentes niveles 

jerárquicos y los obreros que necesita la empresa para poder trabajar 

normalmente. 

5. Se realizó un estudio financiero el mismo que determino que el proyecto 

es factible, con los diferentes indicadores financieros: VAN, TIR, Periodo 

de recuperación de capital, relación beneficio costo y análisis de 

sensibilidad.   
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i. RECOMENDACIONES. 

Acorde al proyecto realizado podemos plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda a los dueños e inversionistas de la empresa de 

transporte turístico, utilizar este proyecto para facilitar el normal 

desenvolvimiento de la empresa. 

2. Se recomienda a futuros investigadores emprender en proyectos 

enfocados al turismo dentro de la provincia de Loja. 

3. Así mismo recomendamos este proyecto a estudiantes de 

administración de empresa y turismo para que a futuro puedan utilizar 

esta información en futuros emprendimientos.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro empeñado en 
elaborar  un “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
TRASPORTE TURISTICO EN EL CANTON LOJA”, para lo cual le pedimos  de la manera más 
comedida y respetuosa  se digne en  contestar las siguientes preguntas: 
B. DATOS GENERALES  

a. ¿Cuántas personas conforman su familia?  ( ) 

b. ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares  de su hogar? 

Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

    0  – 290               ( )  

 290 – 500   ( ) 

 501 –1000   ( ) 

1001 – 1500   ( ) 

1501 – 2000  ( )  

Más de 2000  ( ) 

c. ¿Sus ingresos  alcanzan para solventar el gasto de la canasta básica familiar? 

SI  ( )   

NO ( ) 

B. DATOS ESPECÍFICOS  
1. ¿Es usted Extranjero? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( ) NO ( ) 
¿Si contestó si dígnese especificar de qué Pais? 

EEUU  ( )                  Alemania    (          ) 
Inglaterra  ( )                  Francia       (          ) 
 Japón                ( )                  Canada      (          )    
Colombia ( )                  Otros……………………………..………… 
Perú         ( ) 
Argentina  ( ) 

2. ¿Considera usted que existen problemas en el transporte de turistas extranjeros y 

nacionales en el cantón Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI    ( )               NO    (      ) 
        Especifique qué tipo de problemas?  
           Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 

Transportes obsoletos                                ( ) 
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Mala atención                   ( ) 
No hay garantías para el turista           ( ) 
Precios excesivos por el servicio           ( ) 
Otros……………………………………………..  

3. ¿Qué  tipo de  servicio de transporte Ud. Prefiere al momento de hacer turismo con su 

familia? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Transporte Público                      ( ) 
Transporte Privado                              ( ) 
Camionetas                                         ( ) 
Taxi                                                     ( ) 
Bus privado con planes turísticos       (     )  
 
4. Conoce usted la existencia de algún tipo de transporte turístico en el cantón Loja? 

SI         (            ) NO ( ) 
Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido SI  escoja las opciones de transportes 

turísticos en el cantón Loja. Caso contrario siga directamente a la pregunta 8. 

  Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

5. Conoce usted la existencia de algún tipo de transporte turístico en el cantón Loja? 

SI         (            ) NO ( ) 
Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido SI  escoja las opciones de transportes 

turísticos en el cantón Loja. Caso contrario siga directamente a la pregunta 8. 

6.   Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

7. ¿Le gustaría Utilizar. Algún medio de transporte turístico más eficiente?  

   

SI   ( )   NO  ( )  

             

Si su respuesta fue positiva vaya al literal a, caso contrario  siga con el literal c. 

 

a) ¿Cuántas  veces  ud. Ha utilizado transportes turísticos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
 
¿Le gustaría Utilizar. Algún medio de transporte turístico más eficiente?  
   

SI   ( )   NO  ( )              

Si su respuesta fue positiva vaya al literal a, caso contrario  siga con el literal c. 
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b) ¿Cuántas  veces  ud. Ha utilizado transportes turísticos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Una – dos   ( ) 

 Tres – cuatro  ( ) 

 Cinco – seis  ( ) 

 Siete o más  ( ) 

c) ¿Cada qué tiempo hace uso de este tipo de Transporte turístico?              

 Semanal      ( )                 Semestral     ( ) 

Mensual           ( )                 Anual            ( ) 

Trimestral         ( )                Otros especifique  ……………………….…………………… 

d) ¿Le gustaría hacer uso de un bus de trasporte turístico  para su comodidad, y el 

de su familia? 

 SI   ( )  NO  (  )          

8. ¿Dónde le gustaría empezar a hacer uso del transporte turístico?         

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente. 

 Aeropuerto                  (         )              Terminal Terrestre       (         ) 

Municipio de Loja         (         )               San Sebastián            (         ) 

Mercado Central           (         )               Plazoleta del Valle     (         ) 

Otros………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué   consideraría  usted al momento de hacer uso de un transporte? 

Marque con una(X) la respuesta o respuestas que considere conveniente 

 Comodidad  ( ) 

 Confort   ( ) 

 Seguridad   ( ) 

 Precio   ( ) 

 Higiene   ( ) 

 Presentación  ( ) 

 Otra  ( )   

 Cuales?.................................................. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a hacer uso de un  transporte turístico 

SI  ( )  NO ( ) 

11. ¿Cuánto estaría de acuerdo en asignar, para el pago del transporte turístico? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

5 -10 $ (       ) 

10 – 15 $ (       ) 

15 – 20 $ (       ) 

 Más de 20$ (       ) 

12. ¿Le gustaría ser parte de un tour en la ciudad de Loja como en el cantón Loja?    

SI  ( )  NO ( ) 
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13. ¿Qué tipo de Atención, desearía que tenga el Transporte? 

Puntual               ( ) 

Serio                ( ) 

Ordenado  ( ) 

Modesto  ( ) 

Lujoso     ( )    

Otros?…………………….. 

 

Ha Tomando en cuenta el valor fijado por el servicio de transporte turístico.  Si se ofertará 

el servicio en un valor de 4.00 dólares para la Ciudad de Loja y de 8 dólares para la 

Parroquia de Vilcabamba. 

¿Qué opina del precio? 

a) Barato  ( )               b)    Justo  ( )           c)     Caro  (

 ) 

14. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión   ( ) 

 Tv. Sur         ( ) 

 Ecotel Tv.         ( ) 

 Uv. Televisión       ( ) 

 Otros………………….. 

Radio  (       ) 

 Rc.  Plus ( ) 

 Sociedad ( ) 

 Eco. Satelital ( ) 

 Matovelle  ( ) 

 Otros……………………… 
Prensa Escrita  (        ) 

 La Hora              ( ) 

 Crónica de la tarde     ( ) 

 Opinión del Sur           ( ) 

 Otros……….. …………………… 
Vallas Publicitarias     (       ) 
 Internet.                      (        ) 

 Paginas Turísticas         (             ) 

 Paginas Promocionales (            ) 

 Paginas de agencias T. (            ) 
 
       En qué  horarios usualmente usted tendría acceso al servicio de transporte Turístico? 

 7H00 - 12H00  (    ) 

 13H00 – 18H00 (     ) 
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 19H00  en adelante (    ) 

 

15. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

SI  ( )                       NO ( ) 

16. ¿Qué promociones, desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales    ( ) 

Descuentos personales  ( ) 

Servicios gratis                                   (            ) 

Recuerdos       ( ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. 

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE INFORMACION. 

Qué Información De Quiénes Como la obtengo 

Población del Cantón 
Loja. 

INEC Por medio del Internet. 

Tasa de Crecimiento. I. Municipio del 
Cantón Loja. 

Representantes del 
Departamento 
Turístico. 

Cantidad de Turistas 
Nacionales y 
extranjeros que visitan 
el Cantón Loja. 

Departamento 
Turístico del Cantón 
Loja. 

Teniendo acceso a la 
base de datos del 
Departamento 
Turístico. 

Estudio de Mercado 

Poder adquisitivo. Turistas Nacionales 
y Extranjeros 

Por medio de una 
Encuesta. 

Existen transportes 
eficaces para Turistas  
en el Cantón. 

Turistas Nacionales 
y Extranjeros. 

Por medio de una 
Encuestas. 

Cada qué tiempo viaja 
haciendo turismo. 

Turistas Nacionales 
y Extranjeros. 

Por medio de una 
Encuestas. 

Es exigente al 
momento hacer uso de 
un transporte. 

Turistas Nacionales 
y Extranjeros. 

Por medio de una 
Encuestas. 

Cuanto estaría ud. 
Dispuesto a pagar por 
su transportación 
haciendo turismo. 

Turistas Nacionales 
y Extranjeros. 

Por medio de una 
Encuestas. 

Promociones y ofertas 
de transporte turísticos 
en el cantón Loja. 

Medios de 
comunicación 
escritos y televisivos, 

Por medio de una  
Encuesta. 

Como le hubiera 
gustado enterarse de 
este tipo de servicio 

Turistas nacionales y 
extranjeros. 

Encuestas a turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

Estudio Técnico  

Tipos de buses y 
busetas existentes en 
el mercado.  

Turistas Nacionales 
y extranjeros. 

Por medio de una 
encuesta 

Cuánto cuesta la 
fabricación del bus y su 
carrocería para el 
transporte de turistas. 

Fabricantes y casas 
comerciales del 
Ecuador. 

Por medio de 
consultas y entrevistas 
con los distribuidores y 
fabricantes. 

Rutas apropiadas para 
hacer el Tur de los 
turistas Nacionales y 
Extranjeros. 

Turistas nacionales y 
extranjeros. 

Por medio de 
entrevista. 
Por medio de una 
encuesta. 
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Punto estratégico de 
una oficina en la 
ciudad. 

Estudio técnico Encuesta para turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

Equipos para la oficina 
en la ciudad de Loja 

Estudio técnico.  Encuesta para turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

Cuál sería la capacidad 
instalada del transporte 

Estudio técnico Por medio de la 
encuesta a los turistas 
y técnicos en trasporte 

Diseño de un flujo 
grama del proceso. 

Estudio técnico Encuesta Turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

Diseño técnico para el 
transporte. 

Estudio técnico Por medio de 
encuestas a los 
turistas nacionales y 
extranjeros. 

Estudio de Organizacional. 

Empleados que se 
necesitan para la 
empresa  

Del estudio 
organizacional 

Por medio de un 
manual de funciones. 

   

Información turística 
que le gustaría 
escuchar durante el 
recorrido turístico. 

Turistas nacionales y 
extranjeros. 

Encuestas para 
turistas nacionales y 
extranjeros 

Aceptaría sugerencias 
de servicio de cafetería 
y restaurant. 

Del turista nacional y 
extranjero 

Encuesta para turistas 
nacionales y 
extranjeros. 

Cuál sería la razón 
social o denominación 
de la empresa 

Estudio 
Organizacional 

Socios y empleados de 
la empresa. 

Cuál sería la estructura 
organizativa de la 
empresa 

Estudio 
Organizacional 

Junta de socios. 

Manuales de funciones 
de la empresa 

Estudio 
Organizacional 

Administrador y junta 
de socios. 

Estudio Económico o Financiero 

Cuánto costaría el 
alquiler de una oficina 
en la ciudad de Loja. 

Estudio Técnico 
económico. 

Por medio de 
entrevistas en 
diferentes puntos de la 
ciudad. 

Qué tipo de activos 
manejaría la empresa  

Estudio financiero Junta general de 
socios y el estudio 
financiero. 

Cuál es el precio del Estudio Técnico Por medio de 
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mantenimiento de un 
bus. 

económico. cotizaciones  en 
lugares de 
mantenimiento. 

Evaluación Financiera 

Cuál es la capacidad 
financiera 

Estudio financiero Por medio del estudio 
financiero. 
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ANEXO 3. 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SU PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA Y EN LA PARROQUIA DE VILCABAMBA” 

b. PROBLEMÁTICA: 

En el Mundo global en el que vivimos las distancias se han acortado entre los 

continentes, al Ecuador llegan turistas de diferentes zonas del planeta, de 

donde más turistas extranjeros se registran es del continente Americano 

especialmente de  América del Sur. 

Los motivos principales para que nos visiten la mayor parte de turistas 

extranjeros son: turismo, motivos familiares, amigos, negocios, por deporte, 

motivos religiosos, estudios, etc. 

Es bien conocido que los científicos han pronosticado que dentro de una 

década uno de los recursos más valiosos para la humanidad ( Petróleo) se 

acabara, agotándose una fuente de energía y de recursos para el Ecuador, por 

lo tanto tenemos que empezar a pensar en otras maneras de suplir esta fuente 

económica y de trabajo y una de sus opciones es el turismo, ya que el mismo 

es una fuente inagotable y poco explotada en nuestro medio, o en el peor de 

los casos trabajan con turista pero no lo hacen desde un punto técnico sin 

lograr resultados que beneficien a este sector Económico.  

El Ecuador posee una biodiversidad en su ecosistema como en sus diferentes 

manifestaciones culturales  que poseen sus pueblos el cual es muy apreciado 
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por los turistas, en todas sus provincia existe algo bonito e interesante que 

conocer, pero sin duda como en otros países lo primero que visitan los turistas 

son la ciudades principales, en este caso la capital Quito y el puerto principal 

que es Santiago de Guayaquil, pero cabe mencionar que la provincia de Loja 

es uno de los puntos más atractivos y donde más tiempo permanece el Turista.  

Al hablar de Loja, no podemos dejar a un lado su historia, lo cual es muy 

interesante en especial para los turistas, en lo que es escuchar las famosas 

historias de cómo esta ciudad se forjo en el trabajo, Economía  y su cultura a 

través de los años. 

En el cantón Loja por mucho tiempo la falta de fuentes de empleo y una mala 

atención a los turistas han generado una desatención y descontento en mucho 

de los turistas que visitan nuestro cantón ya que a muchos de ellos se los 

puede encontrar casi siempre solicitando información sobre los diferentes 

puntos turísticos  que tiene nuestras parroquias. 

Resultándoles un poco incómodo ya que cualquier persona en una tierra 

extraña al momento de dirigirse hacia las personas que habitan las mismas 

tiene un poco recelo al tratar de entablar o solicitar cierto tipo de ayuda que les 

ayudaría a disfrutar más de nuestras atracciones turísticas. 

Así mismo cabe mencionar el otro problema sería la comunicación, si bien 

sabemos que la mayoría de extranjeros que visita el cantón Loja hablan otro 

idioma, dificultando el acceso a una comunicación efectiva entre el turista  y las 

personas que habitamos los diferentes puntos del Cantón Loja. 



 

 

162 

 

El otro problema latente es la movilización ya que si bien es conocido Loja no 

cuenta con operadoras o transportes definidos para el extranjero, el mismo 

debe constar con personas capacitadas en el área y que satisfagan las altas 

exigencias que están acostumbrados en sus países de origen.    

Por lo tanto siendo conscientes de los problemas que el turista tiene al 

momento de visitar el cantón Loja, se ha podido determinar la posibilidad de 

prestar un servicio que les facilite y les haga más placentera su visita, ya que 

los mismos tiene como objeto unas vacaciones placenteras y sin ningún tipo de 

contratiempos y mucho menos frustraciones al momento de disfrutar de 

nuestras atracciones. 

Después de un largo y minucioso sondeo podemos citar la oportunidad de 

incrementar una nueva empresa en la región, mediante un “Proyecto de 

factibilidad para la creación de una Empresa de transporte turístico en el 

cantón Loja” esta Empresa tiene como finalidad  prestar un servicio, este  

consiste en la transportación de turistas nacionales como extranjeros por las 

urbes, parques, Centros Históricos, Plazas y Miradores, así mismo este servicio 

se extenderá hacia la parroquia de Vilcabamba los fines de Semana, con la 

cual se podrá informar y enseñar de nuestra cultura e Historia, como de las 

bellezas naturales que poseemos en nuestro Cantón Loja.  

c. JUSTIFICACIÓN: 

Justificación Académica.  

La Universidad Nacional de Loja ha establecido el sistema Modular por objetos 

de transformación, el mismo que se fundamenta en la docencia, vinculación 
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con la colectividad e investigación, por lo tanto este proyecto está enfocado en 

la aplicación de dicho sistema, el mismo que servirá para culminar con existo la 

carrera de administración de empresas, por lo tanto se encuentra plenamente 

justificado su realización. 

 

Justificación Social. 

El entorno social hace que cada vez busque nuevas formas de sobre llevar las 

crisis socio-económicas, por lo que es necesario prepararse y poseer un nivel 

académico superior, además concienciar la inversión de capitales en el ámbito 

de mercado y de esta manera crear más fuentes de trabajo.   

 

Dentro del cantón Loja, la falta de fuentes de empleo y de personas creativas 

que los ejecuten, han creado un desfase y malestar social al no poseer un 

empleo digno y estable, por lo tanto se ha visto la necesidad de realizar este 

proyecto para crear fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de las 

personas que intervengan en el proceso y así llegar a  mejorar la situación 

social de los ciudadanos y a su vez dar a conocer a los visitantes los atractivos 

turísticos que el cantón Loja posee. 

Justificación Económica. 

La problemática económica por la que atraviesa nuestro país nos obliga a 

encontrar nuevas fuentes de ingresos para nuestros hogares.  

Mediante este proyecto aspiramos aportar con procedimientos, técnico 

financiero  para que esta nueva empresa se posesione en el mercado y 
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favorezca económicamente a sus empleados y administradores que laboren 

posteriormente en la misma. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General. 

Aplicar los métodos y procedimientos válidos para llegar a determinar la 

factibilidad  en el proyecto de inversión denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTE TURISTICO  EN EL CANTÓN LOJA.” 

 

 Objetivos Específicos. 

 Realizar un Estudio de Mercado, para determinar la oferta y la demanda 

del servicio. 

 Ejecutar un Estudio técnico, para conocer la capacidad teórica, 

Capacidad instalada, Capacidad utilizada. 

 Elaborar un Estudio Organizacional en la Empresa, y poder presentar 

una base legal para su correcto funcionamiento del personal que laborar 

en la misma. 

 Realizar un Estudio Financiero, para saber sobre los activos fijos activos 

intangible o diferidos, activos corrientes de la empresa. 

 Efectuar una Evaluación Financiera del Proyecto. 
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METODOLOGIA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION: 

Para conocer la verdad y socializarla, en primer lugar se tomó en cuenta los 

siguientes Métodos: 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- “Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos  verdaderos de una ciencia, o sea, los medios 

científicos de que se vale el investigador para llegar a los fines demostrativos 

que se propuso inicialmente”. 

Este método permitirá la observación y recopilación de información necesaria 

para dar solución al problema u objeto de estudio dentro de la tesis.5   

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- El pensamiento deductivo parte de categorías 

generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general 

a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión 

a partir de una o varias premisas. 

El abordaje del problema, se lo iniciará partiendo de los lineamientos generales 

establecidos para los estudios, análisis y evaluación, principios que serán 

aplicados en la Tesis.   

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Consiste en obtener conclusiones generales a 

partir de premisas que contienen datos particulares. Va de lo particular a lo 

general. 

El análisis de las particularidades observadas en el desenvolvimiento de las 

actividades, este permitirá detectar las deficiencias que se originan por la no 

                                                 
5 geriju.vtrbandaancha.net/cmst/metodologia.doc 
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aplicación de los procedimientos en un estudio de factibilidad y análisis 

financiero de una empresa. 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- En el desarrollo de la investigación se consideró 

la hipótesis planteada, que luego será confirmada o rechazada, en el presente 

caso, se ha confirmado que existe total desconocimiento de la realidad 

económica de la empresa.  

 

ANÁLITICO-SINTÉTICO.- A través de este método se ha realizado el análisis 

cualitativo de los estados financieros de la empresa. 

Los métodos expuestos, permitirán culminar el proyecto de Tesis  observando 

un orden lógico y la coherencia, puesto que se observaran todos los pasos 

para la aplicación, entendimiento y demostración del trabajo realizado.   

TÉCNICAS.- En el proceso de investigación, se requerirá en primera instancia  

la recopilación de los datos, para luego proceder con el análisis de los mismos, 

con este objetivo se utilizara las siguientes técnicas: 

OBSERVACIÓN.- Es un elemento fundamental de todo el proceso 

investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. Gran parte del acervo de conocimiento que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante observación. 

Esta técnica nos sirvió para desde el primer momento detectar el problema que 

tienen los turistas nacionales como extranjeros al momento de trasladarse en el 

cantón Loja. 
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 ENCUESTA.- Permitirá obtener información útil, pertinente y necesaria a 

través de un cuestionario de preguntas relacionadas con el problema objeto de 

investigación las mismas que serán aplicadas a turistas Nacionales y 

Extranjeros. 

POBLACIÓN.- La población u objeto de estudio serán los turistas nacionales y 

extranjeros.  

Así  mismo Para poder determinar la cantidad de Turistas Nacionales y 

extranjeros  del año 2011, se nos facilitaron datos del Departamento Turístico 

del Ilustre Municipio de Loja, de la junta parroquial de Vilcabamba y 

Aeropuerto, con los cuales procedemos a hacer la proyección del año 2009 

hasta el año 2011 por medio de la siguiente fórmula: 

Proyección para el año 2011 

i = 0.17 fuente: I.M.L. año 2009                   
2)1( iPopf        

1= Variación.                                               
2)17.01(10186 pf  

Po= 10186                                                  13943pf  

Pf= ? 

Muestra 

Para poder determinar la cantidad de encuestas a ser aplicadas a los turistas 

Nacionales y extranjeros debemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

n = Ne

N

 ²1   n= Constante 

1= Constante 
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N= Población 

e= Margen de error (0,05%) 

Desarrollo: 

 

13943.%)05,0(1

13943
2


n

 

13943).00025.0(1

13943


n

 

4489

13943
n

 

 

310n  Encuestas 

 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

El Departamento de Turismo del Ilustre Municipio del cantón Loja, realiza sus 

registros de ingreso a los turistas Nacionales y Extranjeros, sea estos en el 

Aeropuerto, en la junta parroquial de Vilcabamba, y en las oficinas de Turismo 

del Ilustre Municipio, sin detallar cuáles son Nacionales y extranjeros,  sin una 

óptima actualización de los datos desde el año 2009 por lo que se ha visto la 

necesidad de proyectar dichos datos ya que los mismos han sido registrados 

de manera manual y no se encuentran actualizados en el sistema. 

Así mismo cabe aclara que para realizar la aplicación de encuestas se 

trabajara conjuntamente con el Departamento Turístico del Ilustre municipio,  
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para que estas encuestas sean aplicadas en los aeropuertos, Junta parroquial 

de Vilcabamba y en el Ilustre Municipio del cantón Loja.    

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizará para la construcción del marco 

teórico mediante la recopilación de información y su proceso a través de libros, 

folletos y documentos la cuales serán de gran importancia para el desarrollo 

teórico y práctico de la misma. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Ingresos 

William Benjamín Ludeña Pardo. 1,128.00 

TOTAL DE INGRESOS 1,128.00 

Egresos 

Copias 

Impresiones 

Transporte 

Internet 

CD 

Anillados 

Empastados 

Imprevistos 

10.00 

600.00 

150.00 

108.00 

5.00 

50.00 

85.00 

120.00 

TOTAL DE EGRESOS 1,128.00 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente proyecto se realizará con recursos propios del 

Egresado de la Carrera de Administración de Empresas. 
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