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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la creación de una 

empresa de transporte de servicios de  limusina turística para  la ciudad de 

Loja. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un objetivo 

general denominado: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE  LIMUSINA TURISTICA EN  LA 

CIUDAD DE LOJA, del cual se plantearon objetivos específicos que sirvieron 

como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la veracidad 

del proyecto. Los métodos utilizados fueron: 

Deductivo, que permitió en base a los conceptos teóricos relacionados con la 

realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el desarrollo de los 

estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y financiero.  

Inductivo: Se utilizó este método para en base a las particularidades 

encontradas en el desarrollo del proyecto de factibilidad, generalizar 

conclusiones y recomendaciones. Se aplicaron las siguientes técnicas: 

Observación: Permitió conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el 

proceso de servicio de limosina. 
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 La Encuesta: Aplicada a una muestra representativa de la población de la 

ciudad de Loja. El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases 

del proyecto de factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en práctica 

contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del sector Económico 

en la ciudad de Loja. 

Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado que 

existe una alta demanda para el servicio de Limosina en nuestra ciudad por lo 

que existe un buen mercado para el mismo. 

En la capacidad instalada del proyecto se determinó que la producción de 

nuestro servicio para el primer año será de 29.200 servicios al año. 

La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de Responsabilidad 

Limitada administrativamente, se encontrará organizada con los niveles 

jerárquicos correspondientes, con sus respectivos organigramas y manuales de 

funciones, que permitirán manejar y desarrollar técnicamente los procesos 

administrativos. 

La inversión para el presente proyecto será del 30.71% como capital ajeno, que 

corresponde a $42.900,00 y se financiará mediante un préstamo en la 

Corporación Financiera Ecuatoriana a 5 años plazo y el 69,29% será capital 

propio con un monto total de $96.805,24, el mismo que será financiado por los 

socios. 

Una vez realizado el análisis de Evaluación económica y Financiera, se 

concluye que es rentable realizar el proyecto con un Valor Actual Neto de 
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90.876,31, una Tasa Interna de Retorno de 25.22%; recuperando el monto de la 

inversión en 4 años 9 meses y 25 días, una Relación Beneficio Costo de $1.91, 

el Análisis de Sensibilidad es de 0.99 considerando un incremento en los costos 

del 42.60% y el análisis de sensibilidad es 0.99 teniendo en cuenta una 

disminución en los ingresos del 22.35%. 
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ABSTRACT. 

The project aims to develop a project run feasibility for the creation of a service 

company limousine tour to the city of Loja. 

To begin with the study of this project has set an overall target called: PROJECT 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY SERVICES LIMOUSINE 

TOURIST TO THE CITY OF LOJA, which specific objectives were, raised that 

served as a guide for the study. 

To meet these primary objective methods, techniques and procedures whereby 

research, develop and test the veracity of the project were used. The methods 

used were: Deductive, which allowed based on the theoretical concepts related 

to the realization of an investment project application in the development of 

market research, technical, organizational, economic and financial; Inductive: 

This method based on the peculiarities found in the project feasibility, 

generalizing conclusions and recommendations were used. Note: The following 

techniques are applied It allowed to know how to carry out the process currently 

limo service. Survey: Applied to a representative sample of the population of the 

city of Loja. The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed reaching the following conclusions: This project presents an 

alternative investment that implementation will contribute to the increase, 

strengthening and development of the economic sector in the city of Loja. After 

making market research, has shown that there is a high demand for Limousine 

service in our city so there is a good market for it. In the installed capacity of the 
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project it was determined that the production of our service for the first year is 

29,200 services annually.  

The company legally will become an administratively Limited Liability Company, 

it will be organized with the corresponding hierarchical levels and their 

respective charts and manuals functions that allow managing and technically 

develop administrative processes. 

The investment for this project will be from 30.71% as foreign capital, which 

corresponds to $ 42,900.00 and will be financed by a loan from IFC Ecuadorian 

5-year term and be 69.29% equity with a total amount of $ 96,805 24, the same 

to be funded by partners. Once done the analysis of economic and financial 

evaluation, it is concluded that it is profitable to the project with a net present 

value of 90876.31, an Internal Rate of Return of 25.22%; recovering the amount 

of investment in 4 years 9 months and 25 days, Relationship Benefit Cost of $ 

1.91, Sensitivity Analysis is 0.99 considering an increase in the cost of 42.60% 

and sensitivity analysis is 0.99 considering a decrease on revenue of 22.35%. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La crisis económica que afecta a nuestro país, hace frente a esta realidad 

mediante el impulso y creación de nuevas empresas que brinden oportunidades 

de trabajo y beneficios económicos a los emprendedores. 

La falta de inversión y creatividad en los diferentes lugares del Ecuador no 

permiten que la investigación se realice de una manera técnica y científica, ya 

existen empresas similares que están en el mercado, originando de esta 

manera que no desarrollen eficientemente, ocasionando que las personas estén 

sin fuentes de trabajo. 

Los pequeños proyecto que realizan a veces lo hacen de manera empírica sin 

tener los conocimientos necesarios en cuanto al estudio de factibilidad siendo 

fundamental para poder llegar a cumplir con los objetivos trazados y de esta 

manera ofrecer un bien o servicio de calidad satisfaciendo las necesidades de 

la comunidad. 

Con este proyecto de servicios de limusinas, ubicado en un lugar estratégico, 

con el respectivo estudio se pretende ofrecer un servicio de calidad acorde a los 

gustos y preferencias de los clientes. 

Uno de los problemas que destaca es la falta de transporte turístico, realidad 

que la viven los turistas que llegan a la provincia de Loja y que en muchos de 

los casos sufren abusos en el cobro de la ruta que hacen los trasportes 

piratas. El  desconocimiento del potencial turístico y de su importancia en la 
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ciudad de Loja es notable ya que no aprovechas de manera adecuada los 

principales centros de atracción turístico como  son los valles y los hermosos 

paisajes que viste a nuestra ciudad. 

En la ciudad de Loja no existe un servicio de limusinas, que cuente con una 

buena prestación  profesional para sus eventos como: Fechas Especiales, 

Bodas, Quince años, Primera Comunión, Aniversarios y servicios turísticos, el 

objetivo de este proyecto es ofrecer un servicio con modernas adecuaciones 

tecnológicas y seguridad para los clientes o usuarios.  

La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se presentan a 

continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda. 

 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, como 

también  los diferentes procedimientos y el proceso de producción de la 

microempresa. 

 Determinar el estudio Organizacional, para conocer  la estructura  de  la 

microempresa. 

 Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar  las normas 

las normas y leyes que rigen el estudio. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 
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El estudio de mercado que hace una análisis de la demanda del cual de 

determino la demanda efectiva inicial, luego la oferta para poder determinar la 

demanda insatisfecha que existe del servicio, lo cual determino establecer la 

estrategia de mercado para poder estructurar el estudio técnico (tamaño y 

localización e ingeniería del proyecto), que se lo cuantifica en inversiones, 

gastos operacionales y los posibles ingresos que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a una 

organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran 

todas las actividades. 

Para concluir el estudio financiero me permitió establecer el Valor Actual Neto; 

un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio Costo; una Tasa 

Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que resiste un incremento en 

los costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de que permita que el 

inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL 

LIMUSINA 

Una limusina tal como se conoce hoy en día, es un coche de lujo alargado. La 

carrocería, habitualmente de color negro o blanco, puede haber sido ampliada 

por el fabricante o por un mecánico independiente. La primera limusina 

alargada fue creada utilizando un Lincoln Continental en 1954, considerándose 

un récord en los vehículos de transporte de lujo. Hoy en día las limusinas son 

conducidas normalmente por chóferes y hasta mediados de los noventa fueron 

asociadas frecuentemente a los millonarios. Se usan también para ocasiones 

especiales como bodas, fiestas o turismo. 

GRAFICO Nro. 1 
“Limosina” 

 

Fuente: Investigación directa. 

Aunque algunas limusinas son propiedad de particulares, muchas los son de 

gobiernos con el fin de transportar políticos importantes, de grandes compañías 

para llevar ejecutivos o de medios de transporte para los invitados. Muchas 

limusinas, sin embargo, operan como vehículos de alquiler, compitiendo con las 

diversas empresas de taxímetros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Continental
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longue_automobile_le_havre(4).JPG
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La palabra Limusina (Limousine) proviene de una palabra francesa para una 

prenda de vestir en forma de capucha que utilizan los pastores para protegerse 

de la lluvia y el frío 

EL TRANSPORTE  

Es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro .el 

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

los medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o 

bienes así como los servicios de recepción, entrega o manipulación de tales 

bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como el servicio de 

pasajeros y de bienes como servicio de mercancías.  

EL SERVICIO 

El transporte de pasajeros es considerado como un servicio, por lo tanto la 

definición básica de lo que significa servicio es : “es el conjunto de prestaciones 

intangibles que el cliente espera recibir, como consecuencia del precio, la 

imagen y la reputación del producto o del servicio básico que adquiere”  

Las características de un servicio pueden ser medidas por el desempeño y la 

eficiencia que se reflejen en el beneficio. Los aspectos cuantificables en su 

medición son: 

 Comunicación efectiva entre las personas que ofrecen le servicio. 

 Seguridad, garantía y marco legal apropiado. 
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 Instalaciones, en donde la imagen demuestra el ámbito laboral en un 

ambiente agradable. 

 Trato directo la atención ofrecida al cliente, la cortesía, se suman a los 

testimonios en la generación de valores al servicio. 

 Un servicio quiere ser administrado adecuadamente para generar valor al 

cliente y satisfacer sus necesidades y expectativas. 

MARCO CONCEPTUAL 

Empresa.- Es aquella que está integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación 

en el mercado de bienes y servicios.  

Empresario.- el empresario es aquella persona natural o jurídica que 

generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y como tal, éste 

asume el riesgo principal de la misma. 

Servicios.- es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una 

empresa para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. 

Empleado.- es la persona que se desempeña en un cargo determinado 

realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades 

intelectuales  y la cual recibe un salario a cambio. 
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PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

El proyecto de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para 

determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitosa. 

 

El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a esto tomar la mejor decisión, si se 

procede su estudio, desarrollo o implementación.  

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señaladas, la factibilidad se apoya en tres 

aspectos básicos que son:  

Operativo: si el sistema puede funcionar en la organización 

Técnico: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el sistema 

Económico: relación beneficio costo 

 ESTUDIO DE MERCADO   

Con el nombre de estudio de mercado se denomina a la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de 

la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización.  

Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse fácilmente 

de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es 
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recomendable la investigación de las fuentes primarias ya que proporcionan 

información directa. 

Mercado.- el mercado es el lugar en el que existe la fuerza de la oferta y la 

demanda para realizar transacciones de bienes  y servicios a un determinado 

precioso. 

Estudio de mercado.- se utiliza para determinar que porción de la población 

comprara un producto o servicio. 

El estudio de mercado para la planeación de negocios 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree. 

También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas.  

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en 

cuenta: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

 ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

 ¿Cuál es el mejor momento para ofrecer el servició? 

Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado “es la división de la población en sub-grupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias 

demográficas, diferencias en el uso de productos y diferencias psicográficas.”1 

                                                           
1BACA URBINA, Gabriel. (2008). Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Editorial McGraw Hill. Colombia; Pág. 45. 



15 

 

 
 

Análisis del cliente 

Se encarga de estudiar el comportamiento de los clientes para detectar sus 

necesidades y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de uso  (lugares, 

momentos, preferencias...), etc.; su objetivo principal es contribuir con datos 

que permitan mejorar las técnicas de mercado para la prestación del servicio 

que cubran la demanda insatisfecha de los consumidores. 

Análisis de la competencia 

“Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto o servicio. Para realizar un estudio de la competencia es 

necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 

respectivas ventajas competitivas.”2 

Análisis de la demanda. 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicio, 

ofrecidos a un cierto precio a una plaza determinada y que los consumidores 

están dispuestos adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues 

se debe saber cuántos compradores están dispuestos adquirir los bienes y 

servicios y a qué precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta. 

Los tipos de consumidores  

                                                           
2 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sexta Edición; Editorial 
McGraw Hill; México; Pág. 29. 
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Segmentación por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica e ingresos 

Conocer los gustos y preferencias. 

Demanda potencial. 

Se constituye por la cantidad de bienes y servicios que podrán consumir o 

utilizar en un determinado producto la totalidad del mercado. 

Demanda real  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto  de familias que están 

dispuestos adquirir el producto. 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

Demanda potencial 

Porcentaje de las familias que no consumen. 

Porcentaje de las familias que no apoyan al proyecto 

Porcentaje de las familias que no contestan. 

Demanda efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente  adquiere 

en el mercado en un tiempo determinado y aun precio dado. La demanda 

efectiva es el deceso de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que tiene 

para hacerlo efectivamente una empresa ofertante. 
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Demanda insatisfecha  

Se llama demanda insatisfecha aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que puede ser cubierta. Al menos en parte por el proyecto. Dicho en 

de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la 

oferta  

ANALISIS DE LA OFERTA (competencia)  

Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que los 

adquieran.  

Para analizar el análisis competido se debe tener en cuenta: 

El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

Fortalezas y debilidades de los competidores. 

Quien está ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

MARKETING MIX 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y 

poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. Esta 

estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen 

anglosajón se conoce como: precio, producto, distribución y promoción. 
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Precio 

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que 

la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 

mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la 

única variable que genera ingresos. 

Producto 

Esta variable engloba tanto el producto  en sí que satisface una determinada 

necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese 

producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente, 

garantía, etc. 

Distribución 

En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que 

se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar 

también del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los 

intermediarios, el poder de los mismos, etc. 

Promoción 

La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza 

para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por 

ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, etc. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Determina los requerimientos empresariales en función de tamaño y 

localización de la infraestructura física, descripción técnica y descripción  de 

procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad instala) y la cantidad de 

recursos humanos.  

TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien 

o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

Capacidad del proyecto. 

Capacidad diseñada: 

Capacidad instalada: 

Capacidad utilizada: 

Localización de la planta  

La localización adecuada de la empresa con la aprobación del proyecto puede 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, por ello la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a los criterios económicas si 

también a criterios estratégicos, institucionales e incluso de preferencia 

emocionales, con todos estos criterios se busca determinar aquella localización 

que maximice la rentabilidad del proyecto.  
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Proceso de localización.  

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que 

van desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), 

hasta identificar una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente 

determinar un sitio preciso  

 Macro-localización.- Es el estudio que tiene por objetivo determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia en el medio. 

 Micro-localización.- Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local (planos urbanísticos). 

 Factores de localización: constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de a la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y fundamentalmente el mercado al cual está orientado el 

producto o servicio.”3 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se 

determina la descripción óptima de la planta hasta definir la estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva.  

                                                           
3MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2009). Op. Cit. Pág. 63. 
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El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles de la producción del bien o servicio deseado productiva. 

a) Proceso de Producción.- Procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir del insumo.  

 

b) Tecnología de fabricación.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

equipos y procesos que se emplearan para desarrollar una determinada 

función. 

c) Análisis del proceso o la tecnología.- Facilita la distribución de la planta 

aprovechando el espacio disponible en forma óptima, lo cual, a su vez, 

optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos y movimiento de 

los hombres y las maquinas produciendo en sí una óptima utilización de los 

recursos en la empresa. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto.  

Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos de la empresa, por otra parte se define otras herramientas como el 

organigrama y la planeación estratégica de los recursos humanos con la 
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finalidad de poner un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las 

metas empresariales.  

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe 

tomar en cuenta toda la organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas. 

Estructura  Administrativa u Organizativa 

“Base Legal: Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

 Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal 

de la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme 

lo establece la ley.  

 Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en 

donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en 

el plano jurídico. 

 Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: 

producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 
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 Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha 

conformado. 

 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. 

 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 quien responda por las 

acciones de la misma.”4 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es la estructura 

organizativa con la que cuenta, ya que una buena organización permite 

establecer funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes que la 

conforman.  

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. 

1. Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo 

de empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en 

                                                           
4 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Op. Cit. Pág. 83. 
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cuanto a la administración, más los que son propios de toda organización 

productiva. En general la empresa tendrá los siguientes niveles:  

Nivel Legislativo-Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

2. Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una 

empresa o de una tarea, entre los principales tenemos: funcional y 

estructural. 

GRAFICO Nro. 2 

 

Fuente: Investigación directa. 

3. Manuales 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

1) Relación de dependencia (ubicación interna) 

2) Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

ASESOR JURÍDICO  
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3) Naturaleza del Trabajo 

4) Tareas Principales 

5) Tareas Secundarias 

6) Responsabilidades 

7) Requerimientos para el puesto 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

ESTUDIO FINANCIERO 

La función básica del estudio es la determinación del monto de una inversión y 

la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se obtendrán al 

ejecutarla. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Inversión es la aplicación de que las personas dan a sus fondos tanto propios 

como ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de las empresas entre las cuales se encuentra: 

Activo fijo 

Activo diferido 

Activo circulante o capital de trabajo. 
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FINANCIAMIENTO  

 Es la acción por lo que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. 

El financiamiento se lo puede efectuar con capital propio o ajeno. 

Capital propio.- son los que provienen de la emisión y venta de acciones y 

aportes en efectivo o en especies de los socios y de las utilidades y reservas de 

la empresa. 

Capital ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y financieras privados o de 

fomentos de proveedores o través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración del producto 

durante un periodo.  

Se analizan dos tipos de costos 

Costo de fabricación  

Costo de operación 

Punto de Equilibrio 

“El punto de equilibrio consiste en el volumen de ventas en el cual no habrá una 

utilidad ni una perdida, por debajo del punto de equilibrio habrá una pérdida y 

por encima, una utilidad. Es aquel en el cual lo ingresos provenientes de las 
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ventas son iguales a los costos de producción, también se denomina umbral de 

rentabilidad.”5 

El análisis del punto de equilibrio también es útil para: 

 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear 

(capacidad instalada) 

 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada 

 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
               Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 
      Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 
                  Costo Variable Total  
        1 -   ---------------------------------- 
                     Ventas totales 

Grafico Nro. 3 

 

Fuente: Investigación directa. 

 

                                                           
5SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2009). Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta edición; 
Editorial McGraw Hill; Santiago, Chile; Pág. 154. 



28 

 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de resultado se prepara periódicamente y en él se registran ventas, 

costos de ventas, gastos y utilidades o pérdidas. Este Estado mide el 

desempeño de una empresa durante cierto periodo, por lo común un trimestre o 

un año.  

La Ecuación es: Ingresos – Gastos = Beneficios  (utilidades) 

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente 

como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está compuesto por las 

cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, 

gastos y costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la 

sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa 

de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.”6 

Indicadores de Evaluación 

“La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. La evaluación del 

proyecto implica hacer un ordenamiento de la información económica a fin de 

determinar con la mayor exactitud posible, su rentabilidad, que al compararla 

                                                           
6 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Op. Cit. Pág. 157. 
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con otras opciones de inversión permita decidir respecto a la conveniencia de 

ponerlo en marcha.”7 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de 

evaluar un proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de 

Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN). 

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.  

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios:  

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión  

FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN  

 

 

 

                                                           
7BOLTEN, Steven. (2008). Administración Financiera. Volumen II; Editorial Limusa; México D. F.; Pág. 191. 
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VAN= FNC (1+I) 

VAN= Valor Actual Neto 

FNC= Flujo neto de caja  

I= Tasa de interés 

N= número de periodos  

FA= Factor de Actualización y su formula  

 

g.= Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.  

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en 

que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital.  

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación 

más corto. Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las 

formas de hacerlo, y tomando como base el flujo de caja se aplica la siguiente 

Fórmula: 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Permite interpretar cual sería la tasa más alta de interés que se podría pagar 

por un préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 
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utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales.  

Fórmula: 

 

 

Análisis de Sensibilidad  

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento en los 

costos y una disminución en los ingresos. Para la toma de decisiones debe 

tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.  

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

sensible.   

Fórmula: 

Diferencia de TIR                       = TIR del Proyecto –nueva TIR 

Porcentaje de variación             = Dif. TIR/ TIR del proyecto 

Coeficiente de sensibilidad      = Porcent. Var./ Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán recursos 

humanos, materiales y financieros. 

RECURSOS HUMANOS;  

Los recursos humanos del proyecto están conformados por: 

 Aspirante a obtener el Título de Ingeniera en Administración de 

Empresas, Yadira Quirola. 

 Director de la tesis de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

RECURSOS MATERIALES; 

 Computadora. 

 Materiales de oficina. 

 Cámara de videos fotográficos. 

 Libros de consulta. 

 Internet. 

METODOLOGÍA 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa de servicios de  limusina turística en  la ciudad de Loja, se utilizó  

de los siguientes métodos y técnicas. 



33 

 

 
 

MÉTODOS:  

 Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales 

comprobados y aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizó 

para aplicar los diferentes estudios que comprenden un proyecto de 

factibilidad para la creación de la empresa de servicios de  limusina turística 

para  la ciudad de Loja. 

 Método Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a 

otras más generales. Se utilizó para en base a los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado inferirlos a la población de la ciudad de Loja. 

 Método Estadístico: Se utilizó en la determinación de la población objeto 

de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis 

de la información obtenida en la investigación de campo, que será 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método Analítico-Sintético: Este método se utilizó para analizar la 

información y poder establecer la realidad actual del fenómeno de 

investigación, y posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión; 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través del 

análisis y síntesis de los datos. 

 Método matemático: Las operaciones matemáticas fueron utilizadas en el 

Estudio de Mercado, de igual forma para calcular el tiempo de los servicios, 

en la elaboración de presupuestos, estados financieros y evaluación 

financiera para determinar el valor de la actualización.  
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 Método descriptivo: Este método permitió la descripción de datos y 

características de una población, el objetivo es la recolección de datos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares 

para la elaboración del proyecto. 

TÉCNICAS 

 Técnica Bibliográfica: Se utilizó esta técnica para recolectar información 

bibliográfica que sin duda va a representar un soporte significativo a este 

trabajo de investigación a través de la estructuración de la revisión de 

literatura. 

 Técnica de Observación: Se aplicó esta técnica para observar las 

necesidades del mercado potencial, la información obtenida fue analizada 

con el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación y comprobación 

de los objetivos planteados.  

 Técnica de Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se aplicó 

una encuesta a la población económicamente  activa de la ciudad de Loja. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para determinar el tamaño de la muestra, fue necesario recurrir al Censo 

Poblacional realizado por el INEC en el año 2010, donde se establece que la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja, considerando los 

empleados públicos, privados etc. es de 60,821 habitantes, la que se proyectó 

para el año 2014 con una tasa de crecimiento poblacional de 4,6%. A 

continuación se detallan los datos y cálculos realizados: 
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Fórmula para la proyección de la población  

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

 

La población económicamente activa de la ciudad de Loja,del año 2014 es de 

61947 los que van hacer parte del presente estudio.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

 

Formula de la muestra 

 

 

                     61.947 

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

        1 + (0.05)2 (61.947) 

 

 

Se aplicaron 386 encuestas a la población económicamente activa de la ciudad 

de Loja clase alta. 

Pf=  Po (1+r)
n

 

 

61947)0046.01(60821 4 pf

N

N
n

2)(1 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTAS A DEMANDANTES 

 

1. ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. percibe? 

Cuadro Nº 1 

INGRESOS MENSUALES 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

601 – 800 287 74% 

801 – 1000 69 18% 

1001 – 1200 30 8% 

TOTAL 386 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 1 

INGRESOS MENSUALES 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 74% de los encuestados manifestaron que sus 

ingresos mensuales son de 601 a 800 dólares, el 18% perciben ingresos de 801 

a 1000 dólares y el 8% tienen ingresos de 1001 a 1200 dólares. El porcentaje 

más alto de ingresos de las personas encuestadas esta entre los 601 a 800 

dólares que perciben mensualmente en la ciudad de Loja. 
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2. ¿Utiliza  Usted algún medio de transporte turístico en la ciudad de 

Loja? 

 

Cuadro Nº 2 

TRANSPORTE TURISTICO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Si 187 48% 

No 199 52% 

TOTAL 386 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 2 

TRANSPORTE TURISTICO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 48% de los encuestados manifestaron que utilizan  

algún medio de transporte turístico en la ciudad de Loja, mientras que el52% de 

las personas encuestadas manifestaron que no lo hacen, esto hace referencia a 

que hay muy pocas personas de acuerdo a la pregunta que utilizan este tipo de 

medio de transporte en la ciudad de Loja, haciéndose indispensable que exista 

una empresa que se dedique a esta actividad. 
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3. ¿Utilizaría usted alguna limusina que preste servicio de eventos 

turísticos en la ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nº 3 

UTILIZARIA LIMOSINA 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Si 161 86% 

No 26 14% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 3 

UTILIZARIA 

LIMUSINA  

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 86% de los encuestados manifestaron que si 

utilizarían alguna limusina que preste servicio de eventos turísticos en la ciudad 

de Loja, mientras que el 14% de las personas encuestadas manifestaron que no 

lo haría, esto demuestra que en la ciudad de Loja hace falta este medio de 

trasporte que preste servicios turísticos por la gran acogida que pueda tener en 

la ciudad. 
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4. ¿Le gustaría viajar en una Limusina del año en la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 4 

LIMOSINA DEL AÑO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Si 187 100% 

No 0 0% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 4 

LIMOSINA DEL 

AÑO  

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 100% de los encuestados manifestaron quesi les 

gustaría viajar en una Limusina del año en la Ciudad de Loja, esto demuestra 

que toda la población de esta pregunta en estudio está de acuerdo en que la 

limosina tiene que ser del año, o sea nueva y más que todo esto sería 

innovador para la ciudad por cuanto se estaría prestando un servicio de lujo y 

esto si les agrada a las personas encuetadas. 
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5. ¿Al adquirir  el servicio de limusina turística lo haría fijándose en: 

 

Cuadro Nº 5 

OPCIONES 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Precio 67 36% 

Presentación 49 26% 

Calidad de servicio 71 38% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 5 

OPCIONES 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 36% de los encuestados manifestaron queal 

adquirir  el servicio de una limusina turística en la ciudad de Loja lo haría 

fijándose en el precio que la empresa ofrezca a los clientes, el 26% de los 

encuestados manifestaron que se fijarían en la prestación del servicio, que sea 

excelente y el 38% de las personas encuestadas manifestaron que se fijarían 

que el servicio sea de buena calidad. 
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6. ¿Cómo considera a la calidad de servicios de transporte turísticos que 

son similares en la ciudad de Loja es? 

Cuadro Nº 6 

CALIDAD DE SERVICIO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 18 10% 

Bueno 71 38% 

Regular 58 31% 

Malo 40 21% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 6 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 10% de los encuestados manifestaron consideran a 

la calidad de servicios de transporte turísticos que son similares en la ciudad de 

Loja como excelente, el 38% lo consideran bueno, el 31% lo consideran regular y 

el 21% lo consideran malo, lo que manifestaron es que los transporte de turismo 

similares en la ciudad de Loja les falta mucho para poder ofrecer un servicio que 

sea de calidad, pero que no es malo tampoco. 
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7. ¿Cuáles son los motivos principales por los que utilizaría el servicio de 

Limosinas? 

Cuadro Nº 7 
MOTIVOS 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Asuntos de negocio 12 6% 

Salidas y diversión 71 38% 

Transporte de lujo 12 6% 

Celebraciones 57 31% 

Compromisos sociales 35 19% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 7 
MOTIVOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 6% de los encuestados manifestaron que los 

motivos principales por los que utilizaría el servicio de Limosinas en la ciudad 

de Loja seria por asuntos de negocios, el 38% por salidas y diversión, el 6% 

transportase en una limosina de lujo, el 31% por diferentes celebraciones y el 

19% lo haría por servicios sociales, lo que demuestra que hay gran cantidad de 

razones por las que se utilizaría este medio turístico. 
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8. ¿Cuáles son los servicios que le gustaría que ofrezca una limusina? 

Cuadro Nº 8 

SERVICIOS 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Aniversarios 87 16% 

Matrimonios 153 29% 

Quince años 81 15% 

Primera comunión 57 11% 

Recorrido por la ciudad 91 17% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 8 

SERVICIOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 16% de los encuestados manifestaron quelos 

servicios que le gustaría que ofrezca una limusina  seria por aniversarios, el 

29% serian para los matrimonios, el 15% por las quinceañeras, el 12% para 

primeras comuniones, y el 17% seria para recorrer por la ciudad, que serían 

estos y aún más motivos de diversión y distracción para los clientes de la 

limosina. 
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9. ¿Cuántas veces al mes utilizaría  los servicios de Limusinas en la 

ciudad de Loja?  

 

Cuadro Nº 9 

FRECUENCIA DE USO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

1 a 2 159 85% 

3 a 4 20 11% 

5 a 6 8 4% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 9 

FRECUENCIA DE USO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 96% de los encuestados manifestaron que 

utilizarían  los servicios de Limusinas en la ciudad de Loja de 1 a 2 veces cada 

mes, el 11% de 3 a 4 veces, mientras que el 4% de las personas que fueron 

encuestadas manifestaron que lo harían de 5 a 6 veces cada mes, esto quiere 

decir que las personas encuestadas si consideran utilizar este servicio algunas 

veces en el mes por los motivos antes descritos. 
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10. ¿Si se implementara una empresa de servicios de limusina turística en 

la ciudad de Loja.¿ utilizaría usted nuestro servicio?  

Cuadro Nº 10 

NUEVA EMPRESA DE LIMOSINA 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Si 157 84% 

No 30 16% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 10 

NUEVA EMPRESA DE LIMOSINA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 84% de los encuestados manifestaron que si se 

implementara una empresa de servicios de limusina turística en la ciudad de 

Loja, estos si utilizaría nuestro servicio de limosina en la ciudad de Loja, 

mientras que el 16% no lo harían, esto demuestras que la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo en la creación de esta nueva empresa por ser 

un servicio que no existe en la ciudad y más que todo sería un servicio nuevo y 

de lujo. 
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11. ¿En qué medios de publicidad le gustaría conocer sobre el servicio de 

limusina? 

Cuadro Nº 11 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Tv 37 20% 

Radio 52 36% 

Prensa 57 38% 

Otros 11 6% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 11 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 20% de los encuestados manifestaron que el medio 

de publicidad que le gustaría conocer sobre el servicio de limusina seria en la 

televisión local, el 36% de ellos en las radios de la localidad, el 38% de las 

perdonas dijeron que en la prensa escrita de la ciudad y el 6% por medio de 

otros medios como el internet, afiches, etc. 
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12. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Cuadro Nº 12 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

7H00 - 12H00   69 42% 

13H00 – 18H00 56 35% 

19H00  en adelante 32 23% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 12 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 42% de los encuestados manifestaron quelos  

horarios que usualmente tienen acceso a  estos  medios publicitarios es desde 

la 7 de la maña hasta las 12 del día, el 35% manifestaron que el horario en lo 

que pueden escuchar sus noticias y publicidades es desde la 1 de la tarde 

hasta las 6 de la tarde y el 23% es desde las 7 de la noche en adelante, esto 

demuestra que son todos los horarios en los que están disponibles las personas 

encuestadas. 
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ENCUESTAS A OFERENTES. 

 

1.- ¿Realiza trasporte turístico en la ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nº 13 

REALIZA TRANSPORTE TURISTICO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 13 

REALIZA TRANSPORTE TURISTICO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, se deduce que el 100% de los oferentes encuestados 

realizan transporte turístico en la ciudad de Loja. 
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2.- ¿Qué transporte utiliza usted para realizar esta actividad? 

 

Cuadro Nº 14 

TIPO DE TRANSPORTE TURISTICO 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Bus turístico 1 33% 

Chiva turística 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 14 

TIPO DE TRANSPORTE TURISTICO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, se deduce que el 33% de los oferentes encuestados 

utilizan un bus de transporte turístico en la ciudad de Loja y el 67% de los 

oferentes encuestados manifestaron que utilizan dos chivas turísticas para 

ofrecer este servicio den la ciudad de Loja. 
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3.- ¿Cuántas veces a la semana realiza los servicios de transporte turístico 

dentro de la ciudad de Loja?  

 

Cuadro Nº 15 

FRECUENCIA SEMANAL 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

1 a 10 2 67% 

11 a 20 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 15 

FRECUENCIA SEMANAL 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, se deduce que el 67% de los oferentes encuestados 

manifestaron que realizan de 1 a 10 veces a la semana transporte turístico 

dentro de la ciudad de Loja, mientras que el 33% de estos oferentes prestan 

sus servicios de entre 11 a 20 veces a la semana. 
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4.- ¿Qué medio de comunicación utiliza usted para dar a conocer el 

servicio que ofrece en la ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 16 

MEDIO DE COMUNICACION 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 2 67% 

Prensa 1 33% 

Internet 0 0% 

Afiches 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 

Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico Nº 16 

MEDIO DE COMUNICACION 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, se deduce que el 67% de los oferentes encuestados 

manifestaron que realizan publicidad por medio de la radio de la localidad, 

mientras que el 33% de ellos manifestaron que realizan la publicidad por medio 

de la prensa que circula en la ciudad. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

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

demanda del servicio (limosina), se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  

DEMANDA. 

Es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a comprar 

para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. Esta se analiza en 

función de tres variables que son la demanda potencial, la demanda real y la 

demanda efectiva. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que se deberían consumir o 

utilizar, o que el mercado requiere para su satisfacción. 

Para la determinación de la demanda potencial de unaempresa de servicios de  

Limusina Turística para  la Ciudad de Loja, fue necesario realizar el siguiente 

procedimiento: 

Se calcula la demanda potencial teniendo en cuenta que el servicio de  

Limusina Turística para  la Ciudad de Loja, estará  dirigido a la población 
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económicamente activa, que es de 60,821 habitantes, la que se proyectará para 

el año 2014 con una tasa de crecimiento poblacional de 4,6%  obteniendo un 

total de 61.947 los que van hacer parte del presente estudio y que los que 

utilizan un medio de transporte turístico en la ciudad de Loja es el 48% del total 

de la población, como se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 17 

Demanda Potencial 

Periodos Años Población Porcentaje D. Potencial 

0 2014 61.947 48% 29.734 

1 2015 64.796 48% 31.102 

2 2016 67.776 48% 32.532 

3 2017 70.896 48% 34.030 

4 2018 74.157 48% 35.595 

5 2019 77.568 48% 37.232 

6 2020 81.135 48% 38.945 

7 2021 84.868 48% 40.736 

8 2022 88.772 48% 42.610 

9 2023 92.855 48% 44.570 

10 2024 97.126 48% 46.621 

Fuente: Cuadro 2 

  Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL. 

Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que actualmente están siendo 

requeridos por el mercado y que actualmente los usuarios utilizan para la 

satisfacción de las necesidades. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los usuarios se 

determinó que el 86% de los encuestados utilizarían alguna limusina que preste 

servicio de eventos turísticos en la ciudad de Loja, dato que lo puede encontrar 

en el cuadro N° 3 y con estos resultados se realizó los cálculos que se los 

demuestra en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 18 

Demanda Real 

Periodos Años D. Potencial Porcentaje D. Real 

0 2014 29.734 86% 25.571 

1 2015 31.102 86% 26.747 

2 2016 32.532 86% 27.977 

3 2017 34.030 86% 29.265 

4 2018 35.595 86% 30.611 

5 2019 37.232 86% 32.019 

6 2020 38.945 86% 33.493 

7 2021 40.736 86% 35.033 

8 2022 42.610 86% 36.645 

9 2023 44.570 86% 38.331 

10 2024 46.621 86% 40.094 

Fuente: Cuadro  3 y 17 

Elaboración: La autora 

 

USO PROMEDIO. 

Es un indicador que permite conocer el consumo  de un producto o servicio en 

un tiempo determinado con este resultado se puede obtener el consumo o uso 

en unidades de un producto o servicio. 
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Los datos que fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los demandantes del 

servicio, sirvieron para determinar el consumo promedio del uso de los servicios 

de una limosina cada mes y se procedió a realizar los siguientes cálculos que 

son presentados en la tabla que a continuación se detalla:  

 

Cuadro N° 19 

Venta promedio 

Alternativas Frecuencia Punto medio F*Xm 

1 a 2 159 1.5 238.5 

3 a 4 20 3.5 70 

5 a 6 8 5.5 44 

TOTAL 187   352,5 

Fuente: Cuadro 9 

Elaborado: La autora 

 

 

El uso promedio de servicios de la limosina cada mes sería de 2 servicios, esto 

lo multiplicamos por 12 meses del año y da un total de 24 servicios anuales. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Posteriormente se determina la demanda efectiva en usos, que es el resultado 

de la pregunta Nro. 10, en el que se detalla si se implementara una empresa de 

servicios de limusina turística en la ciudad de Loja, utilizaría usted nuestro 

servicio, con un porcentaje del 84% de aceptación. Para la obtención de este 

resultado se procedió a realizar una multiplicación entre la demanda efectiva y 

88.1
187

5.352


Σf

f.x Σ
X  
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el uso promedio por cada año proyectado, resultados que se detallan en la tabla 

que se presenta a continuación: 

Cuadro N° 20 

Demanda efectiva  

Periodos Años D. Real Porcentaje D. Efectiva  

0 2014 25.571 84% 21.479 

1 2015 26.747 84% 22.467 

2 2016 27.977 84% 23.500 

3 2017 29.265 84% 24.582 

4 2018 30.611 84% 25.713 

5 2019 32.019 84% 26.895 

6 2020 33.493 84% 28.134 

7 2021 35.033 84% 29.427 

8 2022 36.645 84% 30.781 

9 2023 38.331 84% 32.198 

10 2024 40.094 84% 33.678 

Fuente: Cuadro 10 y 19 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 21 

Demanda efectiva en usos del servicio de Limosina 

Periodos Años D. Efectiva 
Uso promedio 

anual 

D. Efectiva 

en servicios 

de limosina 

0 2014 21.479 24 515.496 

1 2015 22.467 24 539.208 

2 2016 23.500 24 564.000 

3 2017 24.582 24 589.968 

4 2018 25.713 24 617.112 

5 2019 26.895 24 645.480 

6 2020 28.134 24 675.216 

7 2021 29.427 24 706.248 

8 2022 30.781 24 738.744 

9 2023 32.198 24 772.752 

10 2024 33.678 24 807.552 

Fuente: Cuadro 19 y 20 

Elaboración: La autora 

OFERTA. 

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

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

un precio determinado.8 

 

 

 

                                                           
8 Modulo X –  elaboración y evaluación de proyectos de inversión. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

En el presente estudio se tiene una oferta de 3 transporte turísticos en la ciudad 

de Loja que son: El bus de transporte turístico y 2 chivas turísticas, o sea, hay 

empresas que presten este tipo de servicios de transporte turístico en la ciudad 

de Loja. 

USO PROMEDIO. 

Es un indicador que permite conocer el consumo o uso histórico de un producto 

o servicio en un tiempo determinado con este resultado se puede obtener el 

consumo o uso en unidades de un producto o servicio. 

Los datos que fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los oferentes del 

servicio de transporte turístico, sirvieron para determinar el consumo promedio 

del uso de los servicios de cada semana y se procedió a realizar los siguientes 

cálculos que son presentados en la tabla que a continuación se detalla:  

 

Cuadro N° 22 

Ventas 

Alternativas Frecuencia Punto medio F*Xm 

1 a 10 2 5.5 11 

1 a 20 1 10.5 10.5 

TOTAL 3  21.5 

Fuente: Cuadro 15 

Elaborado: La autora 

 

 

16.7
3

5.21


Σf

f.x Σ
X  
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El uso promedio de servicios de la transporte turístico dentro de la ciudad de 

Loja cada semana es de 7 servicios, esto lo multiplicamos por 4 semanas da un 

valor de 28 servicios mensuales x 12 meses del año y da un total de 336 

servicios anuales. 

PROYECION DE LA OFERTA. 

A la oferta se la proyecta para los 10 años de vida útil de proyecto con una tasa 

de crecimiento  del 7.08% anual de servicio turístico según la Cámara de 

Comercio de Loja. 

Cuadro N° 23 

Servicio promedio anual 

Periodos Oferta 

0 336 

1 359 

2 384 

3 411 

4 440 

5 471 

6 507 

7 542 

8 581 

9 622 

10 666 

Fuente: Cuadro 22 

Elaborado por: La Autora. 
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DEMANDA INSATISFECHA.- Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta para satisfacer las necesidades del mercado. 

Para determinar la demanda insatisfecha se hace necesario realizar una resta 

la demanda y la oferta, este análisis fue realizado en base a los datos 

obtenidos. 

 

 

A continuación se pone a consideración la demanda insatisfecha proyectada 

hasta el año 2024.  

Cuadro N° 24 

Demanda insatisfecha 

Periodos Años 
D. Efectiva 

en usos 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

0 2014 515.496 336 515.160 

1 2015 539.208 359 538.849 

2 2016 564.000 384 563.616 

3 2017 589.968 411 589.557 

4 2018 617.112 440 616.672 

5 2019 645.480 471 645.009 

6 2020 675.216 507 674.709 

7 2021 706.248 542 705.706 

8 2022 738.744 581 738.163 

9 2023 772.752 622 772.130 

10 2024 807.552 666 806.886 

Fuente: Cuadro 21 y 23. 

Elaboración: La autora 

Demanda Insatisfecha = Demanda efectiva en unidades - Oferta 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

GRÁFICO 17 
SERVICIO DE LIMUSINA 

 

 

 

 

 

El servicio limusina se dedicara al transporte exclusivo de pasajeros, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades de transportación turística para los 

habitantes de la ciudad de Loja. En el cuadro 10, el 100% de los informantes 

apoyan la creación de una empresa de transporte de limusina en la ciudad de 

Loja. 

PRECIO. 

Debido a que en la ciudad de Loja, no existe este tipo de transporte de 

limosina y al ser un servicio de calidad y de lujo, tendrá un costo elevado 

considerando datos referenciales sobre el alquiler de limusina en el Ecuador, 

se tendrá un precio promedio de 5-10 dólares la hora por persona. A sí mismo 

es necesario tomar en cuenta algunos factores determinantes del precio como 

son: las políticas de gobierno, los impuestos y tasas, la competencia, la oferta 

y demanda; así como también es de relevada importancia los costos de 

producción por el servicio de alquiler 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN. 

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

oficina y una parada establecida. Sería importante que el servicio de limusinas 

se encuentre al alcance delas personas y que se reserve el servicio de forma 

directa, pero si se realiza una reservación por teléfono en la próxima hora 

deberá confirmarse mediante el pago. 

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

por lo que no necesita intermediarios. 

 

GRÁFICO 18 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

PUBLICIDAD. 

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

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

preferentemente en horarios de la mañana; por lo que se publicará el servicio 

de limusina 5 veces por semana, durante todo el año 2015, conforme a la 

siguiente publicidad. 

 

 

EMPRESA 
(TRANSPORTE DE LIMUSINA) 

 

USUARIO O PASAJERO 
(CONSUMIDOR FINAL) 



63 

 

 
 

GRÁFICO 19 

PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora en la ciudad de Loja, capital musical del país, limusinas de última generación, 

con capacidad para 8 pasajeros, con toda clase de detalles, en un ambiente cálido, 

señorial, amplio y exquisitamente lujoso. Mientras disfruta de su viaje puede ver sus 

programas o videos preferidos en un televisor de alta tecnología y un reproductor DVD 

que le permiten adquirir la información audiovisual de su interés al tiempo que le hacen 

más cómoda su estancia. 

 

Relájese y deje la conducción a nosotros, cuando tratamos a todos nuestros clientes al 

máximo de lo que la elegancia y el lujo que ofrece en el servicio de limusina. Sería un 

placer de ofrecerle un servicio supremo, en estilo y comodidad en el lujo de nuestra 

nueva flota, con choferes con experiencia personal y profesional con un ambiente de 

amabilidad, lo que nos convierte en la opción perfecta para todos sus eventos especiales 

que requieren el servicio de limusina 
 

Eventos Especiales 

¡Haga su reserva hoy mismo!. Nuestro servicio está a su disposición de 08h00 a 02h00 del día siguiente, con 

el servicio accesible y confiable. 

Brindamos servicios en ocasiones especiales como: 

*Matrimonio 

*Graduaciones 

*Cumpleaños 

*Despedidas de solteros 

*Eventos deportivos 

*Y MUCHO MÁS…….. 

Una hora por la ciudad de Loja,  servicio de mini bar gratuito con botella de champan de la mejor calidad y 

copas de cristal en limusina. 

Estamos ubicados en el Pasaje Santiago y Clodoveo Carrión, Sector Central de la ciudad. 

Teléfono 0994242281 

LOJA-ECUADOR 

 

 

 

Limuloxa 
El placer de disfrutar 
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PROMOCIÓN 

La empresa ofrecerá promociones únicamente por aniversario de la empresa, 

en donde se entregará llaveros y esferos para sus clientes. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

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

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

necesarios para adecuar las instalaciones y equipamiento  es decir los aspectos 

que intervienen para el proceso de atención del servicio a ofertar para así 

satisfacer la necesidad especifica de los usuarios, además el presente estudio 

estructura la determinación del tamaño y localización del presente proyecto. 

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

determinar los recursos tecnológicos de acuerdo al espacio físico, los recursos 

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

a implantarse, la localización, diseño optimo del área administrativa, la flota 

vehicular y la presentación del servicio de transporte de limusina 

FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

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

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

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

capacidad instalada obteniendo siempre un mayor rendimiento del personal 

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

utilidades que ha previsto el presente proyecto. 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 

 Tamaño del Proyecto 

 Localización de la compañía de transporte de limosina. 

 Ingeniería del Proyecto 

 Ingeniería de la Planta 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

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

capacidad de atención durante un tiempo determinado de su puesta en marcha.  

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

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

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

de la empresa sea superior al total general de atención que se plantea, ahora 

hay que tomar en cuenta que la capacidad depende de la naturaleza del 

presente proyecto. 

El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los resultados 

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

insatisfecha. 

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

laborar en jornadas normales de 8h00 a 24h00; es decir por 10 horas diarias, 



66 

 

 
 

durante los365 días año, ya que al ser un servicio turístico se deberá trabajar 

también los días feriados.  

CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIMOSINA. 

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

transporte de limosina, en éste caso se calculó en base a la demanda 

insatisfecha, es decir la compañía contará con 1 limusina, las cuales tendrán las 

siguientes características: 

 1 Limusina Chevrolet Camaro. 

También es necesario tomar en cuenta el tiempo de recorrido que será dentro 

del perímetro urbano de la ciudad de Loja, durante una hora. 

La limusina tendrá capacidad de llevar 8 pasajeros que vendrían a ser 80 

servicios ya que se cobra por persona, durante 10 horas diarias con una 

capacidad de 80 servicios diarios; es decir  2.433 servicios mensuales y 29.200 

servicios al año; que se laborarán los 365 días del año. 

Cuadro N° 25 

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 

DÍAS PASAJEROS CAPACIDAD INSTALADA 

365 80 29.200 

 

Fuente :CuadroNº 22  

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 26 

CAPACIDAD INSTALADA DE VEHÍCULOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

Nº 

SERVICIOS 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

515.160 29.200 5.66% 

 

Fuente: cuadro Nº 24 

Elaborado por :La Autora 

 

 

Frente a la demanda insatisfecha de 515.160, únicamente se podrá cubrir el 

5.66% de este segmento de mercado, debido a que es una empresa nueva que 

no ha existido en la ciudad de Loja y por su alto costo por servicio. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE VEHÍCULOS 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información de la capacidad 

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

cada unidad para completar los ocho pasajeros, los cambios climáticos, 

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

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

5% cada dos años durante los diez años de la vida útil del proyecto.  
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CUADRO Nº 27 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

INSTALADA      

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 29.200 80,00% 23.360 

2 29.200 80,00% 23.360 

3 29.200 85,00% 24.820 

4 29.200 85,00% 24.820 

5 29.200 90,00% 26.280 

6 29.200 90,00% 26.280 

7 29.200 90,00% 26.280 

8 29.200 95,00% 27.740 

9 29.200 95,00% 27.740 

10 29.200 95,00% 27.740 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN  DEL PROYECTO  

La toma de decisiones sobre la localización del proyecto es fundamental para 

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

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

para el buen funcionamiento de sus actividades productivas y administrativas. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la compañía. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Vías de comunicación 

 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, telefonía fija y móvil, internet, etc. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La compañía de transporte de limosina se implantará en el sector urbano de la 

ciudad de Loja; este lugar es accesible para todo tipo de evento que se realice 

dentro de la ciudad de Loja, por lo tanto no se va a tener ningún tipo de 

inconveniente con la implementación del servicio en la localidad. 

Por tanto la compañía estará ubicada: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Parroquia: El Sagrario 
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GRAFICO Nº 20 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

MICROLOCALIZACIÓN   

La Empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, cuya ubicación exacta es 

Pasaje Santiago y Clodoveo Carrión, por encontrarse muy cerca a la puerta de 

la ciudad y a la conocida pileta. 
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GRAFICO Nº 21 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS MICROLOCALIZACIONALES 

 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

Constituye la factibilidad que tendría la empresa para transportar materiales y 

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

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

objetivo podremos considerar óptima la micro localización del proyecto. 

 DISPONIBILIDAD Y COSTO DE RECURSOS  

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

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

además el transporte y otros costos de servicios, sin embargo la localización del 

proyecto no tendría mayor problema ya que no está ubicado en áreas alejadas 

de la población al contrario está ubicado en la parte central en la Ciudadela 

Zamora de la ciudad de Loja, esto se lo planificó inclusive para evitar traslados 

e incomodidades para el personal de la compañía y de los futuros usuarios. 

EMPRESA 
LIMULOXA 
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 MANO DE OBRA  

En este aspecto es importante manifestar que el proyecto necesita 

obligatoriamente de mano de obra especializada. 

 ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS 

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

al estar ubicados en el sitio céntrico de la ciudad de Loja en donde existe 

energía eléctrica, agua, telefonía fija, móvil e internet, resulta muy favorable 

para la empresa al no existir escases de estos servicios. 

CUADRO Nº 28 

Factores de micro localización 

 

Fuente: Investigación Directa  

 Elaboración: La Autora 

 

Según los criterios expuestos. Se selecciona la alternativa 1 que corresponde a 

la Zona Central, para ubicar la empresa de transporte de limusina; por cuanto 

Alternativa. 

 

Criterio 

Altern.1 

Zonacentral 

 

Altern.2  

ZonaNorte 

Sur 

Altern.3 

Zona Sur 

Factor Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Infraestructura 

 

 

0,15 8 1,2 8 1,2 5 0,75 

Servicios básicos 0,21 10 2,1 7 1,47 5 1,05 

Parqueadero 0,15 7 1,05 4 0,6 5 0,75 

Vías de acceso 0,15 9 1,35 7 1,05 7 1,05 

Cercaníaaclientes 0,06 9 0,54 3 0,18 3 0,18 

Accesode sitios 

abastecimiento 

0,13 9 1,17 6 0,78 3 0,39 

Precio de arriendo 0,15 2 0,3 7 1,05 7 1,05 

        

TOTAL 1,00 54 7,71 42 6,33 35 5,22 
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contiene el mejor puntaje respecto a las otras alternativas de selección. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

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

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

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

determinar el personal a utilizar.  

Es necesario manifestar que el presente estudio de ingeniería será diseñado 

con carácter flexible y relativo.  

 

Es decir, con capacidad para realizar correcciones en cualquier reingeniería 

dentro de los aspectos mencionados siendo por tanto sensible a cambios que 

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

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

El servicio tendrá las siguientes características: 

 Atención personalizada 

 Tecnología avanzada 

 Observación natural 
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INGENIERÍA DE LA PLANTA 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente al estudio que se 

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

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

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

implementación del mismo. 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

LIMOSINA. 

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

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

usuario en todo lo concerniente con el servicio de transporte de limosina que 

prestará la compañía. 

LOS  PROCESOS 

Para brindar el servicio de transporte de limusinas, la administración señala los 

procedimientos de producción de servicios, distribución y la publicidad o 

marketing. 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE PROCESO 

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

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

manejará la siguiente simbología. 
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CUADRO Nº 29 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMADE PROCESOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 

 

1 

 

X 

    

X 

  

X 

 
Recepciónd
epedidos 

 
Secretaria 

 
H.F. 

 
0.5 min. 

 

2 

 

  X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 
Elaboraciónd
econtratos 

 
Secretaria 

 
H.F. 

 
1.5min. 

 

4 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 
Despacho
deguía 

 
Transportista 

 
H 

 
2min. 

 

5 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 
Trasladode 
personas 

 
Transportista 

 
H.M 

 
1 hora. 

 

6 

 

X 

 

X 

  

X 

   

X 

 
Remisiónde 
informes 

 
Transportista 

 
H.M. 

 
0.5 min. 

 

7 

  

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 
Liquidación
delservicio 

 
Gerente 

 
H.F 

 
0.5min. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 23 

Flujograma de prestación del Servicio de transporte de limusina 
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GRÁFICO Nº 24 

DIAGRAMA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIMOSINA 

 

Saludo y bienvenida     

 

(0.5 min.) 
 

Información del servicio  

 

(1 min.) 
 

Usuario acepta el servicio  

 

(0.5 min.) 
 

Registro de datos personales  

 

(1 min.) 
 

Asignación del vehículo  

 

(1 min.)  

Cobro y entrega de factura  

 

(1 min.) 
 

Transporte o traslado de pasajero  

 

(1 hora) 
 

Recepción de sugerencias (durante la prestación del 

servicio) 

 

  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

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

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

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

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

de 40 m2, se ha diseñado como lo indica el gráfico siguiente. 
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GRAFICO Nº 25 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

Recepcion 

Secretaria
 

aria 

Parqueadero 

de limosina 

 
 

Recepción 
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REQUERIMIENTOS 

Maquinaria 

CUADRO Nº 30 

CONCEPTO CANTIDAD 

 1 Limusina Chevrolet Camaro 1 

FUENTE:  Mirasol 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

Muebles y Enseres 

CUADRO Nº 31 

CONCEPTO CANTIDAD 

Escritorios 2 

SillasGiratorias 2 

Archivadores 2 

Juego de muebles(Recepción) 1 

Mesa auxiliar 1 

Perchas 2 

Basureros 3 
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Equipo de oficina 

CUADRO Nº 32 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Sumadora 1 

Teléfonofijo 1 
 

 

Equipo de computación 

 

CUADRO Nº 33 

CONCEPTO CANTIDAD 

Computadores 2 

Impresoras 1 

 

Equipo 

CUADRO Nº 34 

CONCEPTO CANTIDAD 

LCD de 32” (Recepción) 1 
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REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Mano de obra directa 

 

CUADRO Nº 35 

 

CONCEPTO  CANTIDAD 

Chofer profesional 2 

TOTAL 2 

 

Mano de obra Indirecta 

CUADRO Nº 36 

CONCEPTO CANTIDAD 

Gerente General 1 

Asesor Jurídico 1 

Secretaria-Contadora 1 

Auxiliar de Servicios 1 

TOTAL 4 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

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

que ofrece garantía y seguridad, la empresa contará con personal 

administrativo como operativo que colaboren con el cumplimiento de los 

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

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

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

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

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

crecimiento organizacional. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

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

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

objetivos con la máxima productividad.  

Concluyéndose que la forma jurídico-administrativa más conveniente dada la 

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

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

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

contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen 

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

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

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

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

comparecer juntos a la constitución de una compañía de responsabilidad 

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

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

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

PROYECTO DE MINUTA. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. LTDA.” 

SEÑOR NOTARIO: 

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

minuta de: constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada de 

SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. LTDA.” bajo el imperio de las 

siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPARECIENTES:- Comparecen al 

otorgamiento de esta escritura los señores: Yadira Dolores Quirola, Carlos 

Maza Tandazo, Wilson Luzuriaga Quezada y Jaime Luzuriaga, todos de 
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nacionalidad Ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad legal 

para contratar y obligarse, sin prohibición para establecer esta Compañía 

quienes comparecen con sus propios derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir  la Compañía de 

Responsabilidad. Ltda., de SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. 

LTDA.”.- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN.- 

ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre “LIMULOXA CIA. LTDA.” 

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

ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, en las calles Pasaje Santiago y 

Clodoveo Carrión, por encontrarse muy cerca a la puerta de la ciudad y a la 

conocida pileta. 

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

prestar el servicio de Limosina dentro del perímetro del cantón Loja y fuera de 

él, conforme a las autoridades del Consejo Nacional de Tránsito y Consejo 

Provincial de Tránsito de la ciudad de Loja. 

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

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

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

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

Junta General de Accionistas en forma prevista en el Estatuto y en la ley.- 
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CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL AUMENTO, 

RESPONSABILIDAD. 

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

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil acciones ordinarias 

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

acciones restantes estarán representadas por títulos que serán firmadas por el 

Presidente y por el Gerente General de la Compañía.  

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

Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de la 

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

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

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

al momento de pagar dicho aumento. 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades de los 

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

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

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

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

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

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

ocurran con respecto del derecho sobre las acciones.- La propiedad de las 
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acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.- El 

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

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

BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y RESERVAS.- ARTÍCULO 

NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 

terminará el 31 de diciembre de cada año.- Al fin de cada ejercicio y dentro de 

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

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

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

necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe durante los quince 

días anteriores a la sesión de la Junta, tales balances e informes podrán ser 

examinados por los accionistas en las oficinas de la compañía. 

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

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

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

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

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

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

reservas especiales o extraordinarias.- CAPÍTULO CUARTO.- DEL 

GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, por el 
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Presidente y por el Gerente General: cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías y estos estatutos.- 

SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

ARTÍCULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el 

organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico y 

extraordinariamente las veces que fuera convocada para tratar asuntos 

puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará Afiliada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos. 

ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación por la 

prensa en uno de los periódicos de circulación en el domicilio de la Compañía, 

cuando menos en ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse, igualmente el Presidente convocará a la Junta 

General a pedido del o de accionistas que representen por lo menos el 

veinticinco por ciento del capital suscrito, para tratar los puntos que se 

identifiquen en su petición, de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Compañías. 

ARTÍCULO CATORCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta 

General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la presencia de 

por lo menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para 
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la primera reunión, y la Junta General se reunirá o instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran cualquiera que sea el capital que 

represente, particular que se expresará en la convocatoria.- Para el caso 

contemplado en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se 

hará conforme al procedimiento allí señalado. 

ARTÍCULO QUINCE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta de Accionistas 

el Presidente de la Compañía, actuará como Secretario el Gerente General, a 

falta de Presidente actuará quién lo subrogue, que será uno de los vocales del 

Directorio, en orden de sus nombramientos; y a falta del Gerente General 

actuará la persona que designe la Junta como Secretario Ad-Hoc. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General, 

legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía; y en 

consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos 

relacionados con los negocios sociales así como el desarrollo de la Empresa 

que no se hallaren atributos a otros órganos de la Compañía, siendo de su 

competencia los siguientes: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, 

Comisario Principal y suplentes, así como los Vocales principales y alternos del 

Directorio; b) Conocer y resolver sobre los informes que presenten los órganos 

de Administración y Fiscalización, así como los balances, estados financieros, 

reparto de utilidades, formación de reservas; c) Resolver sobre el aumento y 

disminución de capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de 

domicilio, de objeto social y demás reformas del Estatuto, de conformidad con la 
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Ley de Compañías; d) Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía; e) 

Fijar las remuneraciones que recibirá el Presidente, los Vocales del Directorio, 

el Gerente General y el Comisario; f) Resolver acerca de la disolución de la 

Compañía, señalar a los liquidadores, señalar las remuneraciones de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; g) Fijar la cuantía de los 

actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración del Gerente General 

requiere autorización de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; h) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la Ley; i) 

Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los Reglamentos de la 

Compañía; j) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración 

y que no fueren atributos de otros órganos de la Compañía; k) Los demás que 

contemplen la Ley y Estatutos. 

ARTÍCULODIECISIETE .- Las reformas y aplicaciones, modificaciones a la 

escritura constitutiva, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y 

más actividades de transporte de limosina, efectuará la Compañía previo 

informe favorable del Organismo de Transporte competente.- CLÁSULA 

TERCERA.-DECLARACIONES.-El capital suscrito por los accionistas es de MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dineros depositados en 

la cuenta denominada Integración de capital a nombre de la Compañía de 

servicio de Limosina “LIMULOXA Cía. Ltda.”. En el Banco de Loja cuyo 

certificado de depósito se protocolizará con la presente escritura, y 

correspondiente a: cien dólares a cada accionista. Hasta aquí la minuta.- Usted, 
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señor Notario sírvase agregar todas las cláusulas de estilo para la plena validez 

del presente instrumento público. 

Atentamente, 

(f) El Abogado 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La Ley de Compañías no determina un patrón para la estructura administrativa 

de la compañía; por tanto tendrá valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE 

Como documento habilitante, se agregará a la escritura, el comprobante o 

certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta “Integración de Capital” 

de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Esta clase de compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para 

la constitución de una compañía con domicilio en la ciudad de Loja, cantón Loja; 

deberá enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de Loja, para su 

aprobación; la que, al aprobar la constitución dispone lo siguiente: 

1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto de la escritura de 
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constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación del 

domicilio de la compañía; y, 3. La inscripción en el Registro Mercantil.   

 

LA MINUTA. 

Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 

pública, incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente entidad los siguientes 

niveles administrativos. 

 NIVEL LEGISLATIVO. 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la empresa, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos, ordenanzas, resoluciones, 

etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

Este órgano representa el primer y máximo nivel jerárquico y generalmente está 

integrado por un grupo de personas. Este nivel en el caso de una empresa lo 

constituye la Junta General de Accionistas, que son los dueños de la misma. 
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 NIVEL DIRECTIVO. 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad 

más no responsabilidad.   

 NIVEL EJECUTIVO. 

Está representado por el Gerente, que es nombrado por el nivel Legislativo o 

Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha 

todas las actividades de la compañía y será el responsable de la gestión 

operativa. 

 NIVEL ASESOR. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

Por ejemplo: El Asesor Jurídico. 
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 NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia.  

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Se le 

conoce como nivel administrativo complementario. 

Las actividades de este nivel tiene que ver con secretaría, archivo, biblioteca, 

contabilidad, finanzas, estadística, pagaduría, suministros, transportes y más 

servicios generales; que hacen fluida la vida administrativa de la entidad. 

Su grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad, se 

limita a cumplir órdenes del nivel ejecutivo y operacional o ejecutar actividades 

administrativas de rutina. 

 NIVEL OPERATIVO. 

Es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de una 

empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al público, atención de trámites, 

originados por la ley o la costumbre, constituye el nivel técnico responsable de 

la vida misma de una organización que es su naturaleza y razón de ser. 
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ORGANIGRAMAS. 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

Mi empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento 

de acuerdo con los requerimientos.  

Por lo tanto, se recurre al uso de organigramas que demuestran la 

representación gráfica de la estructura organizacional, en la que se indica en 

forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus líneas de 

autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría.  

Organigrama Estructural.- En la compañía de Responsabilidad Limitada 

SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. LTDA.” he representado el 

organigrama, utilizando un modelo vertical, donde la máxima autoridad se 

encuentra en la parte superior, desde donde descienden los diferentes niveles 

que tiene la compañía, de acuerdo con el orden de autoridad. 
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GRAFICO Nº 26 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

 

IV 
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       Elaboración: La Autora 
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III  NIVEL ASESOR 
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DEPARTAMENTO DE 
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GRÁFICO Nº 27 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Dicta reglamentos, políticas y 

normas de la compañía. Nombra 
Presidente y Gerente. 

SECRETARIA CONTADORA 
Atiende al público y Lleva la 

contabilidad y la correspondencia. 

GERENTE 
Administra y representa  

legalmente a la empresa. Toma 
decisiones y presenta informes. 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora a los directivos en 
asuntos legales y jurídicos. 

 

TRANSPORTE 
Transporta a los usuarios y da 

mantenimiento a los vehículos. 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Limpieza y mantenimiento de 
bienes; y, mensajería y publicidad. 

VENTAS 
Implementa el Marketing del                

servicio y las cobranzas. 
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GRÁFICO Nº 28 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Socios 

SECRETARIA / CONTADORA 
Lic. Maritza Espinoza 

$ 360 

GERENTE 
Ing.YadiraQuirola 

$ 500 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Carlos Serrano. 

ADHOC 

CHOFERES (2) 
$ 600 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Ángel Jiménez 

$ 360 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. LTDA.”  

Título de Puesto: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Implantar el sistema legislativo y la normatividad que regirá a la compañía. 

FUNCIONES: 

Normar los procedimientos, establecer reglamentos, instructivos, ordenanzas y 

resoluciones. 

Discutir y aprobar los asuntos de mayor trascendencia en la vida de la 

compañía. 

Decidir acerca del incremento de capital. 

Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades 

que corresponden a cada socio. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la compañía. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Ser accionista activo de la compañía. 
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SERVICIO DE LIMOSINA “LIMULOXA CIA. LTDA.”  

Título de Puesto: GERENTE GENERAL 

Código: 01 

Nivel Jerárquico: EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales 

de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General 

de Socios. 

 Presentar informes en las Juntas Generales de accionistas sobre la marcha 

de las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Talento Humano de toda la empresa. 

 Analizar los informes remitidos sobre la prestación del servicio por los 

choferes y la contadora. 

 Ejecutar los planes de venta, publicidad y promoción del servicio de 

transporte de limosina. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

Establecer buenas relaciones interpersonales con todos los socios y empleados  

de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 F

ormación Académica: Título de Ingeniero Comercial. 

 E

xperiencia: Dos años en puestos similares. 

 Cursos: Marketing, Servicio al Cliente y Relaciones Humanas.  
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Título de Puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área jurídica, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento de trámites legales. 

FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Participar en las reuniones de Junta General de Socios. 

 Ejercer la defensa judicial sobre los intereses de la empresa. 

 Asesorar legalmente a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año en ejercer la práctica profesional. 
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Título de Puesto: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y  contadora, brindar asistencia directa 

a las autoridades y público en general. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Manejar lacorrespondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atender al público. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares. 

 Ser afiliada al Colegio de Contadores. 

 Tener buena presencia y don de mando. 
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Título de Puesto: CHOFER 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Conducir las limosinas de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia y responsabilidad en el desarrollo de 

sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y usuarios o clientes; y además, debe ser una persona honesta, 

honrada y responsable. 

FUNCIONES: 

 Transportar a los usuarios a los lugares de destino con diligencia, eficiencia 

y responsabilidad. 

 Ser puntuales en los lugares de contacto con el cliente. 

 Cumplir a cabalidad con los itinerarios planificados por la compañía e 

informar de su cumplimiento 

 Proporcionar mantenimiento periódico de las unidades de limosina. 

 Dar a conocer al Gerente de la empresa de los daños que se suscitaren en 

el vehículo. 

REQUISITOS: 

 Ser chofer profesional, Licencia tipo C. 

 Experiencia de dos años en actividades de esta índole. 

 Tener conocimientos de la geografía, red vial y lugares representativos y 

turísticos del cantón. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina el monto total y su financiamiento. Dicha 

determinación cuantitativa la obtenemos mediante los estudios anteriores. 

Inversiones. 

La realización de un proyecto implica la asignación de recursos para la 

obtención de determinados bienes y servicios, con la expectativa de obtener 

rendimiento en el futuro. Para ello la empresa considera lo siguiente: 

inversiones fijas, inversiones diferidas y activo circulante o capital de trabajo. 

ACTIVOS FIJOS. 

TERRENO. 

La empresa ha planificado la compra de un terreno con valor total de 

$10.500,00 dólares. 

CUADRO Nº 37 

TERRENO 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 70 150 10.500,00 

Total     10.500,00 

Fuente: Municipio de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 
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EDIFICIO. 

Para la construcción de la obra física, se ha hecho una contratación de personal 

calificado para la construcción, lo que da un total de $ 22.440,00 dólares. 

CUADRO Nº 38 

EDIFICIO 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Edificio 85 264 22.440,00 

Total     22.440,00 

Fuente: Ingenieros civiles. 

Elaborado por: La Autora. 

EQUIPO. 

Se ha planificado adquirir equipos, por un monto de $1.200,00 dólares 

americanos. 

CUADRO Nº 39 

EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

LCD de 42" para recepción 1          1.200,00  
        

1.200,00  

TOTAL     
        

1.200,00  

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: La Autora. 
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VEHÍCULO. 

Es importante e indispensable para la empresa la adquisición de un vehículo, 

que servirá para agilitar múltiples funciones que se presenten en las labores 

diarias, como la prestación del servicio de limosina. 

CUADRO Nº 40 

VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Limusina Chevrolet Camaro 

Bumblebee (equipada) 
1 

       

97.000,00  

      

97.000,00  

TOTAL     
      

97.000,00  

Fuente: Concesionario de Quito. 

Elaborado por: La Autora. 

MUEBLES Y ENSERES. 

Se ha planificado la compra de muebles y enseres para el trabajo del personal 

administrativo por un valor de $1.565,00 dólares americanos.  
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CUADRO Nº 41 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 2 
           

180,00  

          

360,00  

Sillas giratorias 2 
             

40,00  

            

80,00  

Archivadores 2 
           

120,00  

          

240,00  

Juego de muebles 1 
           

700,00  

          

700,00  

Mesa auxiliar 1 
               

80,00  

              

80,00  

Perchas  2 
             

75,00  

          

150,00  

Basureros 3 
               

9,00  

            

27,00  

TOTAL     
        

1.565,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad. 

Elaborado por: La Autora. 

EQUIPOS DE OFICINA. 

Se ha planificado adquirir equipos de oficina para el área administrativa, por un 

monto de $61,00 dólares americanos. 
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CUADRO Nº 42 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadora 1 
             

35,00  

            

35,00  

Teléfono fijo 1 
             

26,00  

            

26,00  

TOTAL     
            

61,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad. 

Elaborado por: La Autora. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

Se ha planificado la compra de algunos equipos de computación que servirá 

para el área administrativa y ventas, por un monto de $1.895,00 dólares 

americanos.  

CUADRO Nº 43 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 2 900,00 1.800,00 

Impresora 1 95,00 95,00 

TOTAL     
        

1.895,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad. 

Elaborado por: La Autora. 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS. 

El total de inversión de activos fijos es de 134.661,00dólares americanos. Como 

se muestra a continuación: 

CUADRO Nº 44 

ACTIVO FIJO 

DETALLE 
COSTO 

TOTAL 

Terreno 
       

10.500,00  

Edificio 
       

22.440,00  

Equipo 

         

1.200,00  

Vehículo 

       

97.000,00  

Muebles y enseres 

         

1.565,00  

Equipos de oficina 

             

61,00  

Equipo de computación 

         

1.895,00  

TOTAL 

     

134.661,00  

Elaborado por: La Autora. 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

La característica de los activos diferidos es que su beneficio futuro se extiende  

a varios ejercicios económicos; dentro de estos activos tenemos: gastos de  

investigación y desarrollo, gastos de puesta en marcha, gastos de constitución, 
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entre otros. En el caso del proyecto están constituidos por aquellos 

desembolsos que se incurrirán en trámites legales y administrativos de 

conformación de la empresa. 

CUADRO Nº 45 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
COSTO 

TOTAL 

Estudios    755 

Permisos de funcionamiento 300 

Patente  250 

Total 1.305,00 

Fuente: Municipio de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se origina y efectiviza con la puesta en marcha o funcionamiento del proyecto, 

comprende los recursos necesarios en forma de activos corriente para la 

operación del proyecto durante el ciclo del producto. 

MATERIA PRIMA DIRECTA. 

Se refiere a la materia prima directa que se necesita para la transformación en 

producto terminado. 
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CUADRO Nº 46 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Aceite 
                    

2  

             

20,00  

            

40,00  

        

480,00  

Combustible 
                 

150  

               

1,48  

          

222,00  

     

2.664,00  

Mantenimiento 
                   

20  

               

3,00  

            

60,00  

        

720,00  

TOTAL 
          

322,00  

     

3.864,00  

Fuente: Mercado de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Se ha considerado como mano de obra indirecta al Chofer, quien se encargará 

de llevar la dirección de la limosina en general. 

CUADRO Nº 46 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

Fuente: IESS. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Choferes 600 50,00 28,33 25,00 66,96 1540,59      18.487,04 

         1.540,59      18.487,04 

NÓMINA BÁSICO
10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO

TOTAL 

IESS 

APORTE 

11,16

VACACION

ES

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 



111 

 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

SUELDOS Y SALARIOS. 

CUADRO Nº 47 

SUELDOS Y SALARIOS 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO

VACACION

ES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 500 41,67 28,33 20,83 55,80 646,63        7.759,60 

Secretaria/contadora 360 30,00 28,33 15,00 40,18 473,51        5.682,11 

Auxiliar de servicios 360 30,00 28,33 15,00 40,18 473,51        5.682,11 

TOTAL          1.593,65      19.123,82 

NÓMINA BÁSICO

IESS 

APORTE 

11,16

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL

 

Fuete: IESS. 

Elaborado por: La Autora. 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Lo constituyen los gastos que incurren en teléfono e internet. 

CUADRO Nº 48 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Luz   
             

17,00  

          

204,00  

Agua   
               

7,00  

            

84,00  

Teléfono e internet   
             

19,00  

          

228,00  

Total Mensual   
             

43,00  

          

516,00  
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GASTOS DE VENTAS. 

PÙBLICIDAD. 

CUADRO Nº 49 

PÙBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Cuñas radiales               20,00               12,00            240,00       2.880,00  

Total Mensual               240,00       2.880,00  

Fuete: Empresas publicistas. 

Elaborado por: La Autora. 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

CUADRO Nº 50 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 322,00 3.864,00 

Materia prima indirecta   0,00 

Mano de obra directa          1.540,59  18.487,04 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos personal administrativo          1.593,65  19.123,82 

Servicios básicos              43,00  516,00 

GASTOS DE VENTA     

Publicidad             240,00  2.880,00 

TOTAL          3.739,24  

      

44.870,86  

Elaborado por: La Autora. 
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TOTAL INVERSIONES. 

CUADRO Nº 51 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO 

VALOR 

TOTAL 

ACTIVO FIJO 

      

134.661,00  

ACTIVO DIFERIDO 

          

1.305,00  

ACTIVO CIRCULANTE 

          

3.739,24  

TOTAL 

      

139.705,24  

Fuete: Cuadros 44, 45 Y 50 

Elaborado por: La Autora 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS 

CUADRO Nº 52 

ACTIVO TOTAL 

% 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVO FIJO 134.661,00 96% 

ACTIVO DIFERIDO 1.305,00 0,1% 

ACTIVO CIRCULANTE 3.739,24 0,3% 

TOTAL 139.705,24 100% 
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FINANCIAMIENTO. 

CUADRO Nº 53 

CAPITAL 

AJENO 

CAPITAL 

PROPIO 

42.900,00 96.805,24 

30,71% 69,29% 

 

El 30.71% será capital ajeno, que corresponde a $42.900,00, se financiará 

mediante un préstamo en la Corporación Financiera Ecuatoriana a 5 años plazo 

con pagos trimestrales y el 69,29% será capital propio con un monto total de 

$96.805,24, el mismo que será financiado por los socios. 
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CUADRO Nº 54 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 

   
  

INSTIT.  FINANCIERA 

BANCO 
NACIONAL 
DE 
FOMENTO 

  
  

MONTO EN USD 

        
42.900,00    

  
  

TASA DE INTERES 12,00% 
  

  

PLAZO 5 años 
 

  
GRACIA 0 años 

 
  

FECHA DE INICIO 19/01/2015 
  

  
MONEDA DOLARES 

  
  

AMORTIZACION CADA 90 días 
 

  
Número de períodos 20 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
  42.900,00        

1 
19-abr-2015 41.303,45  1.287,00  1.596,55  2.883,55  

2 
18-jul-2015 39.659,00  1.239,10  1.644,45  2.883,55  

3 
16-oct-2015 37.965,21  1.189,77  1.693,78  2.883,55  

4 
14-ene-2016 36.220,61  1.138,96  1.744,60  2.883,55  

5 
13-abr-2016 34.423,68  1.086,62  1.796,94  2.883,55  

6 
12-jul-2016 32.572,84  1.032,71  1.850,84  2.883,55  

7 
10-oct-2016 30.666,47  977,19  1.906,37  2.883,55  

8 
08-ene-2017 28.702,91  919,99  1.963,56  2.883,55  

9 
08-abr-2017 26.680,44  861,09  2.022,47  2.883,55  

10 
07-jul-2017 24.597,30  800,41  2.083,14  2.883,55  

11 
05-oct-2017 22.451,66  737,92  2.145,63  2.883,55  

12 
03-ene-2018 20.241,66  673,55  2.210,00  2.883,55  

13 
03-abr-2018 17.965,36  607,25  2.276,30  2.883,55  

14 
02-jul-2018 15.620,76  538,96  2.344,59  2.883,55  

15 
30-sep-2018 13.205,83  468,62  2.414,93  2.883,55  

16 
29-dic-2018 10.718,45  396,17  2.487,38  2.883,55  

17 
29-mar-2019 8.156,45  321,55  2.562,00  2.883,55  

18 
27-jun-2019 5.517,59  244,69  2.638,86  2.883,55  

19 
25-sep-2019 2.799,57  165,53  2.718,03  2.883,55  

20 
24-dic-2019 (0,00) 83,99  2.799,57  2.883,55  

   
14.771,08  42.900,00  57.671,08  

 

 



116 

 

 
 

DEPRECIACIONES. 

CUADRO Nº 55 

DEPRECIACIONES 

Dep. Edificio 5% 20 22.440,00 1.122,00 21.318,00 1.065,90

Dep. Maq. Y Equipos
10% 10 0,00 0,00 0,00 0,00

Dep.Equipos 10% 3 1.200,00 120,00 1.080,00 360,00

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 1.565,00 156,50 1.408,50 140,85

Dep. Vehículos 10% 10 97.000,00 9.700,00 87.300,00 8.730,00

Dep. Equipos de Oficina 10% 5             61,00 6,10 54,90 10,98

Dep. Equipos de computación 33% 3         1.895,00 625,35 1.269,65 423,22

TOTAL 11.729,95 112.431,05 10.730,95

DETALLE
DEPRECIACIÓ

N
VIDA ÚTIL

VALOR 

RESIDUAL

VALOR A 

DEPRECIAR
% DEPREC. VALOR

 

 

AMORTIZACIONES 

La amortización se realizará sobre el activo diferido, durante toda la vida útil del 

proyecto es decir 10 años. 

Activo diferido 1.305,00 

Valor amortizado: 261 anuales, durante 10 años. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. 

PRESUPUESTO DE COSTOS. 

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. 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 

producción, como se lo expone en el siguiente cuadro: 
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PROYECCIÓN DE LOS COSTOS PARA LOS 10 AÑOS DE LA VIDA UTIL 

DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 56 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS DE OPERACIÓN

Materia prima directa 3.864,00          4.076,52         4.300,73        4.537,27     4.786,82     5.050,09         5.327,85       5.620,88     5.930,03     6.256,18     

Mano de obra directa

Dep. Edificio 1.065,90          1.065,90         1.065,90        1.065,90     1.065,90     1.065,90         1.065,90       1.065,90     1.065,90     1.065,90     

Dep. Maq. Y Equipos 360,00            360,00           360,00          360,00        360,00        

Dep. de Vehículo 8.730,00          8.730,00         8.730,00        8.730,00     8.730,00     8.730,00         8.730,00       8.730,00     8.730,00     8.730,00     

Amortización de activo diferido 261,00            261,00           261,00          261,00        261,00        261,00            261,00          261,00        261,00        261,00        

Total Costo De Producción 32.767,94        33.997,25       35.294,17      36.662,42   38.105,92    39.268,82        40.875,47     42.570,49    44.358,74    46.245,34    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 19.123,82        20.175,63       21.285,29      22.455,99   23.691,06    24.994,07        26.368,75     27.819,03    29.349,07    30.963,27    

Servicios básicos 516,00            544,38           574,32          605,91        639,23        674,39            711,48          750,61        791,90        835,45        

Dep. equipos de oficina 10,98              10,98             10,98            10,98         10,98          10,98              10,98           10,98          10,98          10,98          

Dep. equipos de computo 423,22            423,22           423,22          

Dep. muebles y enseres 140,85            140,85           140,85          140,85        140,85        140,85            140,85          140,85        140,85        140,85        

Total de Gastos de Administración 20.214,87        21.295,06       22.434,66      23.213,72   24.482,13    25.820,29        27.232,06     28.721,47    30.292,80    31.950,56    

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 2.880,00          3.038,40         3.205,51        3.381,82     3.567,81     3.764,04         3.971,07       4.189,48     4.419,90     4.662,99     

Total de Gastos de Ventas 2.880,00          3.038,40         3.205,51        3.381,82     3.567,81     3.764,04         3.971,07       4.189,48     4.419,90     4.662,99     

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 2.954,00          2.954,00         2.954,00        2.954,00     2.954,00     

Total Gastos Financieros 2.954,00          2.954,00         2.954,00        2.954,00     2.954,00     

COSTO TOTAL 58.816,81        61.284,71       63.888,34      66.211,96   69.109,86    68.853,15        72.078,60     75.481,44    79.071,44    82.858,89    

Imprevistos 5% 2.940,84          3.102,59         3.273,23        3.453,26     3.643,19     3.843,56         4.054,96       4.277,98     4.513,27     4.761,50     

TOTAL COSTOS 61.757,65        64.387,29       67.161,57      69.665,21   72.753,05    72.696,72        76.133,55     79.759,42    83.584,71    87.620,39    

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS

RUBROS/ PERIODOS
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo 

de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de los cambios en el volumen. 

Los costos variables son aquellos que cambian proporcionalmente con 

respecto al aumento o disminución de volúmenes de producción. 

El costo total es toda la inversión necesaria para producir y vender un 

producto. Este es igual a la suma del costo fijo y del costo variable. 
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PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS Y GASTOS 

CUADRO Nº 57 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS C. VARIABLE C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN             

Materia prima directa            3.864,00         4.786,82             .256,18  

Mano de obra directa        18.487,04       22.902,20          29.932,26  

Dep. Edificio            1.065,90    
        

1.065,90  
       1.065,90    

Dep. Maquinaria              360,00              360,00        

Dep. Vehículo           8.730,00    
        

8.730,00  
       8.730,00    

Amortización de activo 
diferido 

            261,00              261,00            261,00    

Subtotal costos de 
producción 

        10.416,90       22.351,04    10.416,90     27.689,02  
    

10.056,90  
      36.188,44  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

            

Sueldos personal 
administrativo 

        19.123,82      23.691,06     30.963,27    

Servicios básicos             516,00              639,23            835,45    

Deprec. equipos de 
oficina 

              10,98                10,98              10,98    

Deprec. de equipos 
computación 

            423,22            

Dep. de muebles y 
enseres 

            140,85              140,85            140,85    

Subtotal gastos 
administrativos 

        20.214,87    
      

24.482,13  
  

    
31.950,56  

  

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad           2.880,00    
        

3.567,81  
       4.662,99    

Subtotal  Gastos de 
Ventas 

          2.880,00    
        

3.567,81  
       4.662,99    

GASTOS 
FINANCIEROS 

            

Interés por préstamo           2.954,00    
        

2.954,00  
      

Subtotal gastos 
financieros 

          2.954,00    
        

2.954,00  
      

COSTO TOTAL 
        36.465,77    

      
41.420,84  

  
    

46.670,45  
  

Imprevistos 5% 
          2.940,84    

        
3.643,19  

       4.761,50    

TOTAL FIJOS Y 
VARIABLES 

        39.406,61         22.351,04  
      

45.064,03  
   27.689,02  

    
51.431,95  

        36.188,44  
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es la situación, en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad 

ofrecida y demandada se igualan. El punto de equilibrio, es la cantidad de 

unidades que deben venderse para que una empresa obtenga una utilidad neta 

de cero. El análisis del Punto de equilibrio, es una técnica necesaria para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables y las ventas, es el 

nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas 

a la suma de los costos fijos y los costos variables. Por tanto, no existen ni 

perdidas ni ganancias. 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

117339,54   - 22351,04

 PE  =  41,49 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 39406,61

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  22351,04

1 -   ----------------------------

 117339,54

 PE  = 48.679,09$                  

 

Costo Fijo Total 

39406,61

Costo Variable Total 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 
 

 

VT 138.230,79     

CT 72.753,05       

CF 45.064,03       

CV 27.689,02       

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
ES

O
S 

EN
 M

IL
ES

 D
E 

D
Ó

LA
R

ES

CAPAC.
INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

 



124 

 

 
 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

138230,79   - 27689,02

 PE  =  40,77 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 45064,03

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  27689,02

1 -   ----------------------------

 138230,79

 PE  = 56.351,88$                  

Costo Fijo Total 

45064,03

Costo Variable Total 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

166478,74   - 36188,44

 PE  =  39,47 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 51431,95

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  36188,44

1 -   ----------------------------

 166478,74

 PE  = 65.717,29$                  

Costo Fijo Total 

51431,95

Costo Variable Total 
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COSTOS UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el costo 

total y el número de unidades producidas durante el periodo.  

CUADRO Nº 58 

AÑOS 
COSTOS DE 

OPERACIÓN 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 

1 61.757,65 23.360,00 2,64 

2 64.387,29 23.360,00 2,76 

3 67.161,57 24.820,00 2,71 

4 69.665,21 24.820,00 2,81 

5 72.753,05 26.280,00 2,77 

6 72.696,72 26.280,00 2,77 

7 76.133,55 26.280,00 2,90 

8 79.759,42 27.740,00 2,88 

9 83.584,71 27.740,00 3,01 

10 87.620,39 27.740,00 3,16 

Elaborado por: La Autora 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta al público es igual al costo unitario de producción más la el 

margen de utilidad. 
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CUADRO Nº 59 

COSTO 

UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 

%  

UTILIDAD UTILIDAD PVP 

2,64 0.90% 2,38 5,02 

2,76 0.90% 2,48 5,24 

2,71 0.90% 2,44 5,14 

2,81 0.90% 2,53 5,33 

2,77 0.90% 2,49 5,26 

2,77 0.90% 2,49 5,26 

2,90 0.90% 2,61 5,50 

2,88 0.90% 2,59 5,46 

3,01 0.90% 2,71 5,72 

3,16 0.90% 2,84 6,00 

Elaborado por: La Autora 

INGRESO POR VENTAS 

CUADRO Nº 60 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 
PVP 

INGRESOS 

POR VENTA 

23.360,00 5,02       117.339,54  

23.360,00 5,24       122.335,86  

24.820,00 5,14       127.606,98  

24.820,00 5,33       132.363,90  

26.280,00 5,26       138.230,79  

26.280,00 5,26       138.123,76  

26.280,00 5,50       144.653,75  

27.740,00 5,46       151.542,90  

27.740,00 5,72       158.810,95  

27.740,00 6,00       166.478,74  

Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

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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CUADRO Nº 61 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                     

Ingresos por ventas  117.339,54 122.335,86 127.606,98 132.363,90 138.230,79 138.123,76 144.653,75 151.542,90 158.810,95 166.478,74 

( - ) Costo Total 61.757,65 64.387,29 67.161,57 69.665,21 72.753,05 72.696,72 76.133,55 79.759,42 83.584,71 87.620,39 

( = ) Utilidad Bruta en 

Ventas 

55.581,89 57.948,57 60.445,41 62.698,69 65.477,74 65.427,04 68.520,20 71.783,48 75.226,24 78.858,35 

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores 

8.337,28 8.692,28 9.066,81 9.404,80 9.821,66 9.814,06 10.278,03 10.767,52 11.283,94 11.828,75 

( = ) Utilidad antes de 

IR 

47.244,60 49.256,28 51.378,60 53.293,89 55.656,08 55.612,99 58.242,17 61.015,96 63.942,30 67.029,60 

( - ) 25% Impuesto a la 

Renta 

11.811,15 12.314,07 12.844,65 13.323,47 13.914,02 13.903,25 14.560,54 15.253,99 15.985,58 16.757,40 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA LEGAL 

35.433,45 36.942,21 38.533,95 39.970,42 41.742,06 41.709,74 43.681,63 45.761,97 47.956,73 50.272,20 

 (-) 10% Reserva legal 3.543,35 3.694,22 3.853,40 3.997,04 4.174,21 4.170,97 4.368,16 4.576,20 4.795,67 5.027,22 

 TOTAL INGRESOS  31.890,11 33.247,99 34.680,56 35.973,37 37.567,86 37.538,77 39.313,46 41.185,77 43.161,05 45.244,98 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja proyectado, con el fin de establecer los ingresos y 

los egresos, para así determinar el flujo neto de caja. 

CUADRO Nº 62 

FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS

Ingresos por ventas      117.339,54     122.335,86  127.606,98   132.363,90       138.230,79    138.123,76   144.653,75   151.542,90   158.810,95       166.478,74 

Valor Residual         745,35 6,10 9.856,50

Capital propio         96.805,24 

Capital ajeno         42.900,00 

Total Ingresos       139.705,24      117.339,54     122.335,86  128.352,33   132.363,90       138.236,89    138.123,76   144.653,75   151.542,90   158.810,95       176.335,24 

EGRESOS

Costo de Producción y operación        61.757,65       64.387,29    67.161,57     69.665,21         72.753,05      72.696,72     76.133,55     79.759,42     83.584,71         87.620,39 

Activos fijos       134.661,00 

Activos diferidos           1.305,00 

Activos circulantes           3.739,24 

( - ) Costo Total       139.705,24        61.757,65       64.387,29    67.161,57     69.665,21         72.753,05      72.696,72     76.133,55     79.759,42     83.584,71         87.620,39 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas        55.581,89       57.948,57    61.190,76     62.698,69         65.483,84      65.427,04     68.520,20     71.783,48     75.226,24         88.714,85 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores          8.337,28         8.692,28      9.178,61      9.404,80          9.822,58        9.814,06     10.278,03     10.767,52     11.283,94         13.307,23 

( = ) Utilidad antes de IR.        47.244,60       49.256,28    52.012,15     53.293,89         55.661,27      55.612,99     58.242,17     61.015,96     63.942,30         75.407,62 

( - ) 25% Impuesto a la Renta        11.811,15       12.314,07    13.003,04     13.323,47         13.915,32      13.903,25     14.560,54     15.253,99     15.985,58         18.851,91 

Utilidad líquida        35.433,45       36.942,21    39.009,11     39.970,42         41.745,95      41.709,74     43.681,63     45.761,97     47.956,73         56.555,72 

Reinversión de activos fijos      3.095,00 61,00              

 FLUJO NETO DE CAJA                    -          35.433,45       36.942,21    35.914,11     39.970,42         41.684,95      41.709,74     43.681,63     45.761,97     47.956,73         56.555,72 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Datos: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja - Inversión  

VAN = Σ FNC  - I               

 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 
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CUADRO Nº 63 

VALOR ACTUAL NETO 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 139.705,24     

1 35.433,45              0,8929               31.637,01            

2 36.942,21              0,7972               29.450,10            

3 35.914,11              0,7118               25.562,95            

4 39.970,42              0,6355               25.401,92            

5 41.684,95              0,5674               23.653,16            

6 41.709,74              0,5066               21.131,45            

7 43.681,63              0,4523               19.759,35            

8 45.761,97              0,4039               18.482,49            

9 47.956,73              0,3606               17.293,68            

10 56.555,72              0,3220               18.209,43            

230.581,55          

139.705,24          

90.876,31            

PERÍODO FLUJO NETO

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 230.581,55        139.705,24              

VAN   = 90.876,31          

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. En el 

siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO Nº 64 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 139.705,24            

1 35.433,45

2 36.942,21 72.375,66                  

3 35.914,11 108.289,77                

4 39.970,42 148.260,19                

5 41.684,95 189.945,14                

6 41.709,74 231.654,88                

7 43.681,63 275.336,51                

8 45.761,97 321.098,47                

9 47.956,73 369.055,20                

10 56.555,72 425.610,92                

425.610,92              

AÑOS INVERSIÓN

 

Año anterior

cubrir la inversión

4 189945,14 -   139705,24 4 50239,90

41684,95

PRC   = 4,82

4 Años

0,82  * 12  =  9,84 9 Meses

0,84 30 25 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
41684,95

 

El capital se recuperará en 4 años, 9 meses y 25 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

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

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el período del proyecto. 

CUADRO Nº 65 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 61.757,65              0,89286             55.140,76            117.339,54          0,89286           104.767,44           

2 64.387,29              0,79719             51.329,16            122.335,86          0,79719           97.525,40              

3 67.161,57              0,71178             47.804,28            128.352,33          0,71178           91.358,65              

4 69.665,21              0,63552             44.273,50            132.363,90          0,63552           84.119,65              

5 72.753,05              0,56743             41.282,03            138.236,89          0,56743           78.439,32              

6 72.696,72              0,50663             36.830,42            138.123,76          0,50663           69.977,80              

7 76.133,55              0,45235             34.438,95            144.653,75          0,45235           65.434,01              

8 79.759,42              0,40388             32.213,49            151.542,90          0,40388           61.205,64              

9 83.584,71              0,36061             30.141,48            158.810,95          0,36061           57.268,82              

10 87.620,39              0,32197             28.211,42            176.335,24          0,32197           56.775,23              

401.665,50          766.871,96           

PERIODO

ACTUALIZ. COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

 

R (B/C)   

= 

INGRESO ACTUALIZADO     

COSTO ACTUALIZADO     

          

R (B/C)   

= 

      766.871,96          

      401.665,50          

          

R (B/C)   

= 1,91 Dólares     

          

Análisis 

: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto   

  Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente   

  Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto   

El proyecto nos dará una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,91 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 



136 

 

 
 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

CUADRO Nº 66 

TASA INTERNA DE RETORNO 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

25,20% MENOR 26,20% MAYOR

0 139.705,24 -         139.705,24 -    

1 35.433,45        0,79872             28.301,48            0,79239         28.077,22        

2 36.942,21        0,63796             23.567,54            0,62789         23.195,52        

3 35.914,11        0,50955             18.300,04            0,49753         17.868,46        

4 39.970,42        0,40699             16.267,52            0,39424         15.758,01        

5 41.684,95        0,32507             13.550,57            0,31239         13.022,14        

6 41.709,74        0,25964             10.829,58            0,24754         10.324,79        

7 43.681,63        0,20738             9.058,75              0,19615         8.568,08          

8 45.761,97        0,16564             7.580,01              0,15543         7.112,62          

9 47.956,73        0,13230             6.344,69              0,12316         5.906,30          

10 56.555,72        0,10567             5.976,31              0,09759         5.519,29          

71,26                    4.352,81 -         

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

 

 

 

71,26

4424,08

TIR   = 25,22 %

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.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 25,2 +        1,00       (    )
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

CUADRO Nº 67 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS DE 

42,60% 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 42,60% ORIGINAL NETO 20,00% MENOR 21,00% MAYOR
7

0 -( 139705,24 ) -( 139705,24 )

1 61.757,65        88.066,41         117.339,54 29273,13 0,8333333333 24394,27 0,8264462810 24192,67

2 64.387,29        91.816,28         122.335,86 30519,58 0,6944444444 21194,15 0,6830134554 20845,28

3 67.161,57        95.772,40         128.352,33 32579,93 0,5787037037 18854,13 0,5644739301 18390,52

4 69.665,21        99.342,59         132.363,90 33021,31 0,4822530864 15924,63 0,4665073802 15404,68

5 72.753,05        103.745,85       138.236,89 34491,04 0,4018775720 13861,18 0,3855432894 13297,79

6 72.696,72        103.665,52       138.123,76 34458,24 0,3348979767 11540,00 0,3186308177 10979,46

7 76.133,55        108.566,45       144.653,75 36087,31 0,2790816472 10071,30 0,2633312543 9502,92

8 79.759,42        113.736,93       151.542,90 37805,97 0,2325680394 8792,46 0,2176291358 8227,68

9 83.584,71        119.191,79       158.810,95 39619,15 0,1938066995 7678,46 0,1798587899 7125,85

10 87.620,39        124.946,67       176.335,24 51388,56 0,1615055829 8299,54 0,1486436280 7638,58

904,87 -4099,80

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

 

904,87

5004,68

Diferencias    TIR     = 25,22 -      20,18      = 5,04 %

Porcentaje de variación   = 5,04 /      25,22      = 19,97%

Sensibilidad   = 19,97 /      20,18      = 0,99

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 del42,60%

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       20,00   +        1,00       (    )      = 20,18 %
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CUADRO Nº 68 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS 

INGRESOS DEL 22,35% 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 22,35% NETO 20,00% MENOR 21,00% MAYOR

0 -( 139705,24 ) -( 139705,24 )

1 61.757,65        117.339,54 91114,15 29356,50 0,8333333333 24463,75 0,8264462810 24261,57

2 64.387,29        122.335,86 94993,80 30606,50 0,6944444444 21254,51 0,6830134554 20904,65

3 67.161,57        128.352,33 99665,59 32504,02 0,5787037037 18810,19 0,5644739301 18347,67

4 69.665,21        132.363,90 102780,57 33115,36 0,4822530864 15969,98 0,4665073802 15448,56

5 72.753,05        138.236,89 107340,95 34587,90 0,4018775720 13900,10 0,3855432894 13335,13

6 72.696,72        138.123,76 107253,10 34556,38 0,3348979767 11572,86 0,3186308177 11010,73

7 76.133,55        144.653,75 112323,64 36190,09 0,2790816472 10099,99 0,2633312543 9529,98

8 79.759,42        151.542,90 117673,06 37913,64 0,2325680394 8817,50 0,2176291358 8251,11

9 83.584,71        158.810,95 123316,70 39731,99 0,1938066995 7700,33 0,1798587899 7146,15

10 87.620,39        176.335,24 136924,31 49303,92 0,1615055829 7962,86 0,1486436280 7328,71

846,84 -4140,97

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

 

846,84

4987,81

Diferencias    TIR     = 25,22 -      20,17      = 5,05 %

Porcentaje de variación   = 5,05 /      25,22      = 20,01%

Sensibilidad   = 20,01 /      20,17      = 0,99

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 22,35%

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       20,00   +        1,00       (    )      = 20,17 %
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del siguiente proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de  limusina 

turística para  la ciudad de Loja, se ha llegado a concluir que: 

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del 

sector Económico en la ciudad de Loja.. 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una alta demanda para el servicio de Limosina en nuestra 

ciudad por lo que existe un buen mercado para el mismo. 

 En la capacidad instalada del proyecto se determinó que la producción 

de nuestro servicio para el primer año será de 29.200 servicios al año. 

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus 

respectivos organigramas y manuales de funciones, que permitirán 

manejar y desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

 La inversión para el presente proyecto será del 30.71% como capital 

ajeno, que corresponde a $42.900,00 y se financiará mediante un 

préstamo en la Corporación Financiera Ecuatoriana a 5 años plazo y 

el 69,29% será capital propio con un monto total de $96.805,24, el 

mismo que será financiado por los socios. 
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 Una vez realizado el análisis de Evaluación económica y Financiera, 

se concluye que es rentable realizar el proyecto con un Valor Actual 

Neto de 90.876,31, una Tasa Interna de Retorno de 25.22%; 

recuperando el monto de la inversión en 4 años 9 meses y 25 días, 

una Relación Beneficio Costo de $1.91, el Análisis de Sensibilidad es 

de 0.99 considerando un incremento en los costos del 42.60% y el 

análisis de sensibilidad es 0.99 teniendo en cuenta una disminución 

en los ingresos del 22.35%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 Emprender en este proyecto de la creación de una empresa de 

servicios de Limosina para establecer una mejora de la ciudad de 

Loja. 

 Poner en marcha esta inversión empresarial puesto a que en base al 

estudio de mercado realizado se considera factible la Implementación 

de la empresa. 

 Captar como mínimo un  50% de la demanda insatisfecha como 

nuestro mercado potencial ya que las instalaciones de nuestra 

empresa  permite absorber este porcentaje del mercado.  

 Establecer y diseñar estrategias de promoción adecuadas, que den a 

conocer a los consumidores las características del servicio con el fin 

de incrementar las ventas. 

 Invertir en la Empresa  ya que la misma se paga por si sola y la 

recuperación de la inversión es mucho antes que la finalización del 

proyecto. 

 

. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

     RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE  LIMUSINA TURÍSTICA EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 PROBLEMÁTICA 

 

La crisis económica que afecta a nuestro país, hace frente a esta realidad 

mediante el impulso y creación de nuevas empresas que brinden 

oportunidades de trabajo y beneficios económicos a los emprendedores. 

La falta de inversión y creatividad en los diferentes lugares del Ecuador no 

permiten que la investigación se realice de una manera técnica y científica, 

ya existen empresas similares que están en el mercado, originando de esta 

manera que no desarrollen eficientemente, ocasionando que las personas 

estén sin fuentes de trabajo 

Los pequeños proyecto que realizan a veces lo hacen de manera empírica 

sin tener los conocimientos necesarios en cuanto al estudio de factibilidad 

siendo fundamental para poder llegar a cumplir con los objetivos trazados y 

de esta manera ofrecer un bien o servicio de calidad satisfaciendo las 

necesidades de la comunidad. 

Con este proyecto de servicios de limusinas, ubicado en un lugar estratégico, 

con el respectivo estudio se pretende ofrecer un servicio de calidad acorde a 

los gustos y preferencias de los clientes. 

 



144 

 

 
 

 Uno de los problemas que destaca es la falta de transporte turístico, 

realidad que la viven los turistas que llegan a la provincia de Loja y 

que en muchos de los casos sufren abusos en el cobro de la ruta que 

hacen los trasportes piratas.  

 

 El  desconocimiento del potencial turístico y de su importancia en la 

ciudad de Loja es notable ya que no aprovechas de manera adecuada 

los principales centros de atracción turístico como  son los valles y los 

hermosos paisajes que viste a nuestra ciudad. 

 

 En la ciudad de Loja no existe un servicio de limusinas, que cuente 

con una buena prestación  profesional para sus eventos como: Fechas 

Especiales, Bodas, Quince años, Primera Comunión, Aniversarios y 

servicios turísticos, el objetivo de este proyecto es ofrecer un servicio 

con modernas adecuaciones tecnológicas y seguridad para los 

clientes o usuarios.  

 

Por lo que se ha tomado la idea de la creación del “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE  LIMUSINA TURISTICA PARA  LA CIUDAD DE LOJA”. 

La empresa  tiene como objetivo brindar un servicio de calidad y confort a 

acorde a las necesidades del cliente.  

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

“REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE  LIMUSINA TURISTICA 

PARA  LA CIUDAD DE LOJA” 



145 

 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Efectuar el Estudio de Mercado que permita determinar la oferta y la 

demanda.  

 

 Elaborar un Estudio Técnico que permita establecer el tamaño del 

proyecto y la reingeniería. 

 

 Realizar el Estudio Administrativo y organizacional que establezca los 

niveles jerárquicos, organigramas y manuales de funciones. 

 

 Ejecutar un Estudio Financiero para determinar la inversión, costos e 

ingresos. 

 

 Realizar una Evaluación Financiera, aplicando los diferentes indicadores 

como son: VAN, TIR, RB/C, RECUPERACION DECAPITAL, ANÁLISIS 

DE SENSIBILIDAD. 

 

METODOLOGÍA 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa de servicios de  limusina turística para  la ciudad de Loja, se va 

a considerar la utilización de los siguientes métodos y técnicas. 

MÉTODOS:  

 

 Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales 

comprobados y aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo 

utilizará para aplicar los diferentes estudios que comprenden un proyecto 

de factibilidad para la creación de la empresa de servicios de  limusina 

turística para  la ciudad de Loja. 
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 Método Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a 

otras más generales. Se usará para en base a los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado inferirlos a la población de la ciudad de Loja. 

 

 Método Estadístico: Se utilizará en la determinación de la población 

objeto de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación 

y análisis de la información obtenida en la investigación de campo, que 

será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Método Analítico-Sintético: Este método se utilizará para analizar la 

información y poder establecer la realidad actual del fenómeno de 

investigación, y posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión; 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través 

del análisis y síntesis de los datos. 

 

 Método matemático: Las operaciones matemáticas serán utilizadas en el 

Estudio de Mercado, de igual forma para calcular el tiempo de los 

servicios, en la elaboración de presupuestos, estados financieros y 

evaluación financiera para determinar el valor de la actualización.  

 Método descriptivo: Este método permite la descripción de datos y 

características de una población, el objetivo es la recolección de datos 

que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos 

similares para la elaboración del proyecto. 

 

TÉCNICAS 

 

 Técnica Bibliográfica: Se utilizará esta técnica para recolectar 

información bibliográfica que sin duda va a representar un soporte 
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significativo a este trabajo de investigación a través de la estructuración 

de la revisión de literatura. 

 

 Técnica de Observación: 

Se usará esta técnica para observar las necesidades del mercado 

potencial, la información obtenida será analizada con el fin de adquirir 

elementos de juicio para la explicación y comprobación de los objetivos 

planteados.  

 

 Técnica de Encuesta: 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará una encuesta a la 

población económicamente  activa de la ciudad de Loja (PEA) clase alta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población  

Para determinar el tamaño de la muestra, fue necesario recurrir al Censo 

Poblacional realizado por el INEC en el año 2010, donde se establece que la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja clase alta 

considerando los empleados públicos, privados etc. es de 60,821 habitantes, 

la que se proyectará para el año 2014 con una tasa de crecimiento 

poblacional de 4,6%. A continuación se detallan los datos y cálculos 

realizados: 

 

Fórmula para la proyección de la población  

 

 

 

 

 

Pf=  Po (1+r)
n
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Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

La población económicamente 

activa de la ciudad de Loja 

clase alta del año 2014 es de 61947 los que van hacer parte del presente 

estudio.  

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

 

Formula de la muestra 

 

 

 

Dónde: 

 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 61947 

Z =   Nivel de confianza. 95%  (1.96) 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 50%  (0.5) 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 50% (0.5) 

E =   Error permitido. 5% (0.05) 

N-1= Factor de correlación finita. 
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                     61.947 

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

        1 + (0.05)2 (61.947) 

 

 

Se aplicaran 386 encuestas a la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja clase alta. 
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ANEXO 2 

    ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Con el fin de realizar mi tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMUSINA TURISTICA PARA LA 

CIUDAD LOJA” le pedimos muy comedidamente se digne contestar las siguientes 

preguntas.: 

 

1. ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. percibe? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

601 – 800                     (   ) 

801 – 1000                   (   ) 

1001 – 1200                 (   )  

Más de 1201  (    ) 

2. ¿Utiliza  Usted algún medio de transporte turístico en la ciudad de Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI  ( ) 

  NO  ( ) 

Porqué: ………………………………………………………………………… 

3. ¿Utilizaría  usted alguna limusina que preste servicio de eventos turísticos en la 

ciudad de Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
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SI   ( )  

NO  ( ) 

Por qué…………………….…………………………………………………… 

4. ¿Le gustaría viajar en una Limusina del año en la Ciudad de Loja? 

Si              (     )                              

No            (      ) 

Por qué…………………….…………………………………………………… 

 

5. ¿Al adquirir  el servicio de limusina turística lo haría fijándose en: 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Precio  ( ) Presentación  ( ) 

Calidad  ( ) Otros   ( ) 

 

Por qué: ………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo considera la calidad de servicios de transporte similares que existen en la 

ciudad de Loja es? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Malo (   ) Regular     (   )  Bueno (    ) Excelente (   ) 

 

 

7. ¿Cuáles esel motivos principal por los que utilizaría el servicio de Limosinas. 

 

Asuntos de Negocio.                                    (       ) 

Salidas y Diversión.                                      (       ) 

Trasporte de Lujo.                                        (       ) 

Celebración de ocasiones especiales.         (       ) 

Compromisos Sociales.                                (       ) 
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8. ¿Cuáles son los servicios que le gustaría que ofrezca una limusina. 

 

Aniversarios         (        ) 

Matrimonios                                (        ) 

Quince años.                               (        ) 

Primeras Comuniones                 (        ) 

Recorrido por la ciudad  (        ) 

 

9. ¿Cuántas veces al mes utilizaría  los servicios de Limusinas en la ciudad de Loja?  

 

1 a 2            (      )          

3 a 4            (      )           

5 a 6            (      ) 

Más de 6      (      )     

 

10. ¿Si se implementara una empresa de servicios de limusina turística en la ciudad 

de Loja.¿ utilizaría usted nuestro servicio?  

Señale con una X la casilla que crea conveniente. 

Si              (     )                              

No            (      ) 

Por qué…………………….………………………………………………… 

11. ¿En qué medios de publicidad le gustaría conocer sobre el servicio de limusina? 

Tv                 (     )  Radio    (     )  

Prensa           (     )            Otros    (     )  

 

12. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios publicitarios? 

7H00 - 12H00    ( ) 

13H00 – 18H00  ( ) 

19H00  en adelante ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1.- ¿Realiza trasporte turístico en la ciudad de Loja? 

 

Si         (        ) 

No        (        ) 

 

2.- ¿Qué transporte utiliza usted para realizar esta actividad? 

 

Bus turístico             (        ) 

 

Chiva turística          (        ) 

 

3.-¿Cuántas veces a la semana realiza los servicios de transporte 

turístico dentro de la ciudad de Loja?  

 

1 a 10                            (       ) 

11 a 20                          (       ) 

 

4.- ¿Qué medio de comunicación utiliza usted para dar a conocer el 

servicio que ofrece en la ciudad de Loja? 

Televisión                     (         ) 

Radio                       (         ) 

Prensa                           (         ) 

Internet                           (         ) 

Afiches                           (         ) 

. 

 



154 

 

 
 

ANEXO 4 

DEPRECIACIONES 

Dep. Edificio 5% 20 22.440,00 1.122,00 21.318,00 1.065,90

Dep. Maq. Y Equipos
10% 10 0,00 0,00 0,00 0,00

Dep.Equipos 10% 3 1.200,00 120,00 1.080,00 360,00

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 1.565,00 156,50 1.408,50 140,85

Dep. Vehículos 10% 10 97.000,00 9.700,00 87.300,00 8.730,00

Dep. Equipos de Oficina 10% 5             61,00 6,10 54,90 10,98

Dep. Equipos de computación 33% 3         1.895,00 625,35 1.269,65 423,22

TOTAL 11.729,95 112.431,05 10.730,95

DETALLE
DEPRECIACIÓ

N
VIDA ÚTIL

VALOR 

RESIDUAL

VALOR A 

DEPRECIAR
% DEPREC. VALOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 
 

                ÍNDICE 

 

PORTADA  .................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................... ii 

AUTORÍA .................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................. iv  

DEDICATORIA .......................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vi 

a. TÍTULO ................................................................................................... 1 

b. RESUMEN .............................................................................................. 2 

ABSTRACT ................................................................................................ 5 

c.  INTRODUCCIÓN .................................................................................. 7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................ 10 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 32 

f. RESULTADOS ...................................................................................... 36 

g DISCUSIÓN ........................................................................................... 52 

h. CONCLUSIONES ............................................................................... 139 

i. RECOMENDACIONES ...................................................................... 141 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 142 

k. ANEXOS ............................................................................................. 143 

INDICE .................................................................................................... 155 

 


