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CAPITULO I

GENERALIDADES DEL PROYECTO
1. TÍTULO

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS DE LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS A NIVEL NACIONAL”

2. JUSTIFICACIÓN

El objetivo del presente estudio es determinar la factibilidad de desarrollar una
empresa de servicio de transporte de las mercaderías de las pequeñas empresas
ecuatorianas a nivel nacional.

Lo primordial de nuestra empresa será brindar un servicio óptimo y adecuado, para
que los clientes ofrezcan sus productos en el tiempo y en el momento oportuno,
facilitando la salida desde sus empresas hacia todo el territorio ecuatoriano.

El sector del trasporte se halla localizado dentro de lo que se podría denominar
actividades terciarias, actuando como soporte del otro gran sector económico, el
industrial; ello implica que el logro de un sector industrial competitivo de las Pymes a
nivel nacional exija también el apoyo imprescindible de un sector de transporte que
debe responder a las necesidades del sector industrial nacional; todo ello se explica en
función de la importancia que han adquirido en los últimos años las actividades
industriales asociadas a la logística just-in-time y los proveedores de trasporte
integrales.

El trasporte y la distribución son, sin lugar a dudas, el camino natural de puesta en
práctica de los nuevos sistemas de comercialización, a través de la innovadora
economía de productos ofertados en Internet, lo cual implica que se hace necesaria
una infraestructura logística rápida, segura y eficaz para que este nuevo sistema de
8

comercialización alcance tal dimensión que pueda suponer una autentica revolución
en la estructura económica tanto nacional como internacional.

Hoy en día el tema del transporte y la distribución es un asunto tan importante que
las empresas crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través
del tiempo y es en la actualidad un aspecto básico en la constante lucha por ser una
empresa del primer mundo.

Anteriormente lo concerniente al transporte y la distribución era solamente, tener el
producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible;
actualmente éstas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora
son todo un proceso.

Por lo tanto el motivo de crear esta empresa es para busca gerenciar estratégicamente
la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de los productos que las Pymes
buscan exportar primero a nivel nacional, a través de los cuales la organización y su
canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de
la empresa será maximizada en términos de costos y efectividad.

Para lo cual se deberá tomar en cuenta la factibilidad Técnica, Económica y
Financiera de la implantación de una empresa de servicio de trasporte de mercaderías
de las pequeñas empresas ecuatorianas a nivel nacional.

“La tendencia en, lo que se podría llamar, la globalización de los contratos en lo que
respecta al trasporte y la distribución, obedece a la necesidad de aprovechar las
ventajas competitivas del transporte para convertirlas en ventajas competitivas en las
mercancías que se están trasladando. Esto es lo que se conoce como Operaciones
Logísticas del Transporte.” 34

En las formas tradicionales del transporte, el generador de la carga debe hacer
seguimiento a sus mercancías, dedicando esfuerzos, recursos y perdiendo nivel de
concentración en sus procesos productivos.
34

ANTHONY, Robert N, “La Contabilidad en la Administración de empresas”, México D. F. Ed.
Textos, Pág. 53, México, 2003
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Mientras que para nosotros la principal preocupación es obtener carga en el presente
con buen nivel de utilidades pero sin conservar la carga históricamente ya que si
nuestros clientes tienen malos resultados la carga desaparecerá del mercado y se
perderá la posibilidad de transportes futuro, así que es necesario buscar varios clientes
y potenciales clientes futuros.

Supervisando la ejecución de la revisión física a la carga por parte de las autoridades
competentes, en forma correcta para que la mercadería no sea afectada de ninguna
manera y el proceso de exportación continúe.

3. Delimitación
3.1.

Temporal

El tiempo estimado para realizar la investigación es de seis meses a partir de la
aprobación de la propuesta del proyecto antes mencionado, en lo correspondiente al
análisis y desarrollo de la información y la presentación del proyecto final.

Ya que es un tiempo promedio para poder analizar e implementar cada uno de los
pasos que se requiere para poder llevar acabo de la mejor manera la implementación
de una empresa de servicio de transporte de mercaderías de las pequeñas empresas a
nivel nacional, utilizando datos recopilados de fuentes primarias y secundarias, las
mismas que serán actualizadas de acuerdo al tema del proyecto.
3.2.

Espacial

Esta investigación estará ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, Ecuador, específicamente en el norte de la ciudad, sector El Aeropuerto,
en la parroquia la Concepción del Cantón Quito. En donde se llevará a cabo la
implantación de la empresa de servicio de transporte de mercaderías de las Pequeñas
empresas ecuatorianas a nivel nacional.

Además el sector del aeropuerto es el más adecuado para poder brindar el servicio a
todas las Pymes que serán nuestros clientes, ya que facilita el acceso a las líneas
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aéreas y a todo lo correspondiente a los trámites requeridos.
3.3.

Académica

Para el desarrollo del presente proyecto se va a poner en práctica todas y cada uno de
los conocimientos adquiridos durante todo el periodo de estudiante universitario,
poniendo mayor énfasis en las materias de:
− Sistemas de globalización,
− Incubación de empresas,
− Administración y desarrollo de proyectos.
− Administración de Empresas (fundamentos – principios)
− Estadística
− Marketing – desarrollo de plan de marketing
− Productividad
− Dirección Estratégica

4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1.

Descripción del Problema

DESCRIPCIÓN:
INDICADORES

CAUSAS

•

•

Demanda insatisfecha

EFECTOS

El servicio de manejo de •
transporte

es

Oferta baja del servicio.

muy

limitado en Ecuador.
•

de •

Existencia
posibles
competencias

o

negocios

al

afines

Temor a que no tengan la •

Pérdida de un posible

aceptación

buen negocio.

entre

las

Pymes.

nuestro.
•

No se aprovecha la

•

Falta de iniciativa y

•

No permite abrir

capacidad del

desconocimiento de los

mercado con un servicio

Ecuador, de ofrecer un

empresarios y de la

nuevo.
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buen servicio tanto al

ciudadanía en general,

consumidor como

sobre un buen manejo de

frente al mercado

transporte y un mejor

nacional como

servicio.

internacional.
•

Lugar estratégico,

•

Ubicación de la empresa

•

Facilidad de transporte y

apropiado para la

en el lugar adecuado y

asequibilidad para el

instalación de la

accesible tanto para el

manejo y trámites

empresa y el manejo

personal como para

requeridos.

de las mercancías del

posibles clientes.

cliente.
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

4.2.

Formulación del problema

Este proyecto está orientado a la determinación de la factibilidad de la creación de
una empresa de servicio de transporte de mercaderías de las Pequeñas empresas
ecuatorianas a nivel nacional.

Entonces tenemos la pregunta directriz:

¿La incubación de una empresa de servicio de transporte de mercaderías de las
Pequeñas empresas ecuatorianas a nivel nacional, resultará factible o no tanto técnica
como financieramente?
4.3. Sistematización del problema

•

¿Cuántas empresas dedicadas a prestar el servicio de transporte existen
actualmente en la ciudad de Quito?

•

¿Cuál será la mejor cadena de negocios para realizar el manejo de las
mercaderías de las Pequeñas empresas ecuatorianas a nivel nacional?

•

¿Tendrá gran acogida entre las Pymes una nueva empresa de servicio de
transporte de mercaderías de las Pequeñas empresas ecuatorianas a nivel
nacional?
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•

¿Qué herramientas de investigación se utilizarán para determinar o no la
aceptación del proyecto?

•

¿Cuál será la inversión necesaria para llevar a cabo el desarrollo del
proyecto?

•

¿Cuál será la distribución administrativa con la que se trabajara en la nuestra
empresa?

5. Resumen de la propuesta de intervención
• ¿Qué se va hacer?

Se pretende realizar un Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de
servicio de transporte de mercaderías de las Pequeñas empresas ecuatorianas a nivel
nacional.
• ¿Cómo?

La ejecución de este proyecto se realizará una vez que se obtenga el capital requerido
para poner en marcha así mismo como un personal calificado para el manejo de este
tipo de servicios.

Se busca introducir en este proyecto la calidad total desde las primeras etapas de su
estudio y durante su ejecución, para lo cual se proporcionan los principales
elementos y herramientas que debe tener un sistema de calidad, parte esencial de
toda estructura organizacional y estructural que se diseñe para el proyecto.
• ¿Con qué?

Para realizar este estudio los medios económicos serán propios y contando con un
crédito bancario el cual será solicitado en el Banco del Fomento ya que esta
institución otorga créditos para los microempresarios, este no será muy alto puesto
que para llevar a cabo el mismo no se requiere de una infraestructura costosa.
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• ¿Cuándo?

El estudio del proyecto se lo realizará en seis meses de acuerdo al cronograma de
actividades y se empezará partir de su aprobación.

6. OBJETIVOS

1. Objetivo General

2. Objetivos Específicos

•

Realizar un diagnóstico estratégico
previo en el que se ubicarán los
niveles de competencia existentes
en el sector. La visión, misión y

Realizar un estudio de factibilidad

objetivos

para la formulación de un proyecto

direccionamiento del proyecto.

son

parte

del

de creación de una empresa de
servicio de transporte de

•

Brindar un buen servicio mediante

mercaderías de las Pequeñas

el cual nuestros clientes se sientan

empresas ecuatorianas a nivel

seguros y confiados de que sus

nacional, procurando obtener

mercaderías llegaran a su destino

rentabilidad económica y un

en el tiempo indicado, utilizando la

beneficio social.

mejor cadena de distribución.
•

Determinar la acogida que tendrá
nuestra empresa entre las Pymes
del sector.

•

Facilitar

la

salida

de

las

mercaderías desde la localidad de
las empresas de nuestros clientes
hacia todo el territorio ecuatoriano,
mediante la aplicación de las
modalidades de comercialización
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contempladas

entidades

gubernamentales y privadas.
•

Desarrollar estudios fundamentados
en todos los soportes teóricos y
técnicos para su análisis, en el que
se incluyen base legal, estudio de
mercado,

estudio

inversiones

y

técnico,

financiamiento,

costos e ingresos y evaluación
financiera.
•

Establecer

los

resultados,

conclusiones y recomendaciones
del

estudio

que

nos

permita

conocer la factibilidad o no de la
implementación del proyecto.
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

7. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
•

Estudiantes.- De acuerdo a los reglamentos de la Universidad Politécnica
Salesiana, una copia del trabajo de tesis escrito se archivará en su biblioteca, por
lo tanto esta investigación servirá de guía para muchos de los estudiantes que
estén interesados en profundizar más sobre el tema o simplemente requiera
información de la misma.

•

Universidad Politécnica Salesiana.- Con la ejecución de esta propuesta, la
universidad ganará prestigio como institución formadora de estudiantes
innovadores y emprendedores capaces de elaborar y proponer nuevos cambios,
con el fin de crear su propia empresa y cumplir con los retos que impone la
sociedad.
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La sociedad
•

Involucrados directos.- En el caso del desarrollo y aplicación de la
investigación el principal involucrado directo es la empresa pues se beneficiará
con la formación de esta y todas las personas que actuarán directamente con ella,
como son trabajadores, clientes internos y externos, proveedores, etc., que
durante y después de la investigación formaran parte de la misma como son las
Pequeñas empresas ecuatorianas.

•

Involucrados Indirectos.- Las actuales y nuevas Pymes que pueden beneficiarse
de dicha investigación y más que nada pueden disponer de un servicio de manejo
de transporte y distribución de las mercaderías de ellas a nivel nacional.

8. Fundamentación Teórica de la Propuesta
8.1. Marco Teórico

Las Inversiones requieren de estudios de factibilidad y de investigación como una
estructura formal que viabilice los proyectos de servicios como es el caso de lo
correspondiente al manejo de transporte y distribución que recientemente han tenido
mayor reconocimiento en el Ecuador.
El presente proyecto de factibilidad será un instrumento de promoción y negociación
con el cual se trata de demostrar la bondad de la inversión en la implementación de
una empresa que se enfoque en el servicio de transporte de mercaderías de las
Pequeñas empresas ecuatorianas a nivel nacional.

Para iniciar se realizará un análisis del comportamiento histórico lo que ha sido el
manejo del transporte en el Ecuador.

En el Ecuador las empresas que prestan un servicio de logística consideran que lo
primordial es ofrecer el mejor servicio de Transporte de Carga de exportación e
importación que satisfaga las necesidades de los clientes.

“Por lo tanto la logística no es una actividad funcional sino un modelo, un marco
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referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de planificación; es
una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro
desconocido.” 35

Para un buen manejo logístico las actividades claves son las siguientes:
•

Servicio al cliente.

•

Transporte.

•

Gestión de Inventarios.

•

Procesamiento de pedidos.

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la
reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están
obligadas a enfocarse a la logística.

Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son:
•

Aumento en líneas de producción.

•

La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos.

•

La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios.

•

Desarrollo de sistemas de información.

•

Estrategias de Justo a Tiempo – Just in Time (JIT).

“La ampliación de una visión Gerencial para convertir a la logística en un modelo, un
marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la
empresa.

La definición tradicional de transporte afirma que el producto adquiere su valor
cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo
posible.” 36

En logística y transporte, servicio al cliente implicará:

35

BUFA Y SARIN, “Administración de la Producción y de las Operaciones”, Ed. Limusa, Pag. 45,
México, 2000
36
HOLMES, W. Arthur, “Principios y Procedimientos Contables”, Editorial Hispanoamericana, Pág.
43, Madrid, 2001
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Grado de certeza: No es tan necesario llegar rápido con el transporte, como llegar
con certeza, con el mínimo rango de variación.

Grado de confiabilidad: Una cadena se conforma de diferentes eslabones. Eso es
una cadena logística. Si se agregan algunos que no están relacionados, se segmentan
las responsabilidades; el cliente final pierde la confianza, al parecer mayores errores
de interpretación y responsables difusamente identificables. El cliente debe poder
manifestar cuál es su criterio de confiabilidad, cómo entiende que deberían ser
atendidos.

Grado de flexibilidad: Implica que el prestador pueda adaptarse eficientemente a los
picos de demanda. Un operador logístico que considera excesivo la solicitud de
eficiencia cuando se da un salto por estacionalidad, desconoce qué es valor para su
cliente.

Aspectos cualitativos: Se trata aquí, no de la calidad del producto, sino del servicio,
del cual debe buscarse su homogeneidad en toda la cadena logística. En muchos
casos, se cuida minuciosamente el proceso productivo, se diseña con cuidado el
packaging (empaquetado), se llega hasta decir cómo debe transportarse y almacenar
en el depósito. Pero son pocas las empresas que cuidan de cómo llegarán hasta el
cliente esos productos.

La mejora continua: Día a día deben replantearse los parámetros que se manifiesten
mal, de acuerdo a los objetivos pensados, pero también aquellos que están bien. Es
mucho más saludable cuestionar internamente lo que aparentemente resulta bien, a
que lo haga el mercado. La mejora de las variables logísticas se debe entender como
una exigencia.

La distribución física y la gerencia de materiales son procesos que se integran en la
logística, debido a su directa interrelación, la primera provee a los clientes un nivel de
servicio requerido por ellos, optimizando los costos de transporte y almacenamiento
desde los sitios de producción a los sitios de consumo, la segunda optimizará los
costos de flujo de materiales desde los proveedores hasta la cadena de distribución
con el criterio JIT.
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El JIT forma parte de las actividades logísticas. Es una filosofía de administración
que se esfuerza en eliminar desperdicio por producir la parte correcta en el lugar
correcto en el tiempo correcto. El desperdicio resulta de alguna actividad que agrega
costo sin agregar valor JIT (también conocido como apoyo de producción). 37

“Los componentes de la administración logística, empiezan con las entradas que son
materias primas, recurso humano, financiero e información, éstas se complementan
con actividades tanto gerenciales como logísticas, que se conjugan conteniendo
salidas de logística, que son todas las características y beneficios obtenidos por un
buen manejo logístico.” 38

En el ámbito internacional, los usuarios de servicios de transporte han encontrado en
el Transporte Multimodal una herramienta útil y flexible para manejar la distribución
física de sus productos de una manera ágil, segura, eficiente y a costos competitivos.

En Ecuador, sin embargo, y en general en los países en vías de desarrollo, existe
todavía resistencia a contar con el Transporte Multimodal como una alternativa
viable, en parte por deficiencias estructurales para el desarrollo adecuado de esta
modalidad de transporte y por el desconocimiento sobre sus beneficios.

El Transporte Multimodal ha hecho posible convertir en ventajas, los obstáculos de la
combinación de modos, mediante el desarrollo de modernas tecnologías de
planeación y de operaciones de transporte, aplicando conceptos de reingeniería,
racionalización de procesos y logística empresarial.” 39

8.2. ANÁLISIS DE MERCADO

El mercado local dedicado al servicio de transporte y distribución de las Pymes es un
segmento nuevo en el Ecuador ya que actualmente existen empresas que se dedican
37

ROBUSTE Anton, “Logística del Transporte”, Ediciones UPC, 1ª edición 2005, Pág. 104. Buenos
Aires, 2005
38
GHISOLFO, Francisco, “La evaluación socioeconómica de concesiones de infraestructura de
transporte”, Ed. Novelux, Pág. 85, Santiago de Chile, 2003
39
RUBIATO Elizalde, José María, “Mejores prácticas de transporte intermodal en las Américas”, Ed.
Norma, Pág. 74, Bogota, 2004
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al servicio logístico pero de las empresas grandes y multinacionales.

El Transportador moderno, es un asesor del generador de la carga, es quien coordina
todo el proceso y asume toda la responsabilidad desde la bodega del comprador hasta
la bodega del vendedor.

La gran riqueza del transportador moderno es el conocimiento del mercado, el
conocimiento de las operaciones de transporte y un sistema de información que le
permite, entre otros, estar en contacto con toda su red de agentes y estar actualizado
de las nuevas exigencias que surjan en los diferentes lugares por donde presta
servicio.

Los servicios de transporte tradicional no son una respuesta a los requerimientos del
mercado moderno. La globalización de la economía pretende integrar comercialmente
a todos los países del mundo, permitiendo que cada economía pueda hacer aportes,
ahí donde sus productos tengan la posibilidad de participar en condiciones favorables.
La eficiencia y competitividad son requisitos indispensables para lograr nuestra
integración con los mercados mundiales y los servicios de transporte deben responder
a estos requerimientos.

La conformación de bloques económicos y la tendencia de abolir las barreras
comerciales a nivel continental, han obligado a los países del mundo a crear y buscar
ventajas competitivas para enfrentarse en condiciones cada vez más favorables en los
mercados internacionales.

El Transporte Multimodal, acompañado de los servicios conexos que facilitan su
operatividad, es un requisito sin el cual no es posible mejorar los niveles de
competitividad de los productos de las Pymes en los mercados internacionales.

El movimiento de la carga, la logística de la distribución física, los Centros de
Transferencia Intermodal, los Terminales Interiores de Carga o Puertos Secos, y la
transmisión electrónica de documentos, entre otros, son expresiones nuevas en el
transporte de mercancías, que aunque recientemente incorporadas, surgen con un
fuerte dinamismo, gracias a los resultados que muestran.
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Un Transportador Multimodal debe conocer no solo la operación física de su
actividad sino las normas y reglamentos que establecen las condiciones, requisitos,
restricciones y exigencias en los países donde pretende operar para los productos que
pretende transportar.

Estamos en una economía globalizada y las exigencias del mercado requieren de un
trasportador moderno y competitivo que garantice la participación de los productos en
condiciones de competitividad en los mercados.

El transportador y la distribución, que el mercado requiere actualmente, centra su
fortaleza en el conocimiento del mercado, conocimiento de las operaciones a la carga,
conocimiento y destreza en los trámites documentarios y es un asesor y cómplice de
sus clientes. El éxito del transportador y la distribución depende del éxito de sus
clientes.

8.3 . Marco Conceptual

CANALES DE DISTRIBUCION. Los canales de distribución son todos los medios
de los cuales se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el
consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios
más convenientes para ambos.

Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes que va desde el
punto del origen del producto hasta el consumidor.

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en
la transferencia de la

propiedad de un producto, a medida que este pasa del

fabricante al consumidor final o al usuario industrial.

Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de los productores
a los consumidores.

GESTION DE INVENTARIOS. La gestión de inventarios indica: ¿Qué?, ¿A
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cuánto?, ¿Cuándo?, debe ser almacenados los diferentes productos.

El inventario es una parte primordial de muchas empresas, esencialmente, el
inventario es el almacenamiento de los productos que se veneras a los consumidores
con el fin de obtener una utilidad, además, en algunos casos, el inventario también
incluye lo que la empresa utiliza para mantener el negocio en marcha y funcionando.

INCOTERMS. Los términos internacionales de comercio, son una serie de términos
internacionales de comercio usados en todo el mundo. También se pueden definir
como normas sobre los condiciones de entrega de las mercaderías. Se usan para
dividir los costos de las transacciones y las responsabilidades entre el comprador y el
vendedor, y reflejan prácticas modernas de transporte.

Es de vital importancia en una operación comercial dejar claros los precisos riesgos y
las obligaciones de cada una de las partes. Para conseguir esta condición
estandarizada de derechos y obligaciones de las partes se crearon los INCOTERMS.
Siglas o abreviaturas referidas a las diversas formas de compraventas.
Como por ejemplo:

Grupo E – Entrega directa a la salida
EXW
Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal
FCA
FAS
FOB
Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal
CFR
CIF
CPT
CIP
Grupo D – Entrega directa en la llegada
DAF
DES
DEQ
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DDU
DDP

JIT. El método JUSTO A TIEMPO O JUST IN TIME, es un sistema de
organizaciones de la producción para las fábricas, de origen japonés.

Es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de
producción.

El JIT no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas entregas y
con absoluta puntualidad para no tener que manejar grandes volúmenes de existencia
o componentes comprados, sino que es una filosofía de producción que se orienta a
la demanda.
La ventaja competitiva ganada deriva de la capacidad que adquiere la empresa para
entregar al mercado el producto solicitado en un tiempo breve y en la cantidad
requerida.

LINEAS DE PRODUCCION. Una de producción es el conjunto armonizado de
diversos subsistemas como son: neumáticos, software, etc. Todos estos con una
finalidad en común: trasformar o integrar materia prima en otros productos.

LOGISTICA. Se define oficialmente a la logística como el proceso de planificar,
llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz y
costos efectivos de materias primas, productos en fabricación y productos terminados
y la información con ellos relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de
consumo, con el fin de actuar conforme a las necesidades del cliente.
También se ha definido como

“la gestión de inventario en movimiento y

estacionario”.

PYMES. Las PYMES son Pequeñas y Medianas Empresas, con un número no muy
grande de trabajadores, y con una facturación moderada:
 Las PEQUEÑAS empresas que tienen una dimensión un poco mayor que las
micro, estas ocupan entre 11 y 50 trabajadores.
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 Las MEDIANAS empresas, que son de volumen mas considerable que las
anteriores, tanto en número de trabajadores como en el tamaño de la
inversión, estas emplean entre 51 y 100 trabajadores.

TRANSPORTE MULTIMODAL. Es la articulación entre diferentes modos de
transporte, a fin de realizar más rápido y eficazmente las operaciones de trasbordo de
materiales y mercaderías.

El transporte multimodal es aquel en el que es necesario más de un tipo de vehículo
para transportar la mercadería desde su lugar de origen hasta su destino final.

Al trasporte multimodal se define como el trasporte de mercaderías utilizando, por lo
menos dos medios de transporte diferentes bajo un único contrato de transporte,
desde un punto en un país, donde el operador de transporte multimodal se encarga de
la mercadería, hasta el punto designado para la entrega situada en un país diferente.

8.4.

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Provincia: Pichincha
Cantón

: Quito

Parroquia: Chaupicruz
•

Teoría Administrativa

Para cumplir con esta teoría se seguirán los procedimientos necesarios para brindar
un servicio de calidad a las Pymes, por lo que es necesario estructurarlo como una
empresa que cumpla con las leyes y normas de la Superintendencia de Compañías, la
Legislación Aduanera y la Municipalidad del Cantón Quito para estar dentro del
marco legal y contar con todas las autorizaciones necesarias para operar legalmente
esta empresa.
•

Teoría de marketing
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Esta teoría nos brinda elementos indispensables para el estudio del mercado al cual
nos estamos enfocando para iniciar el proyecto además de ayudarnos con el proceso
de investigación.
•

Teoría de Finanzas

Esta teoría nos proporcionará elementos importantes para establecer rendimientos y
beneficios financieros que la empresa puede alcanzar a través de la investigación, y
posteriormente con la puesta en marcha del proyecto.

9. Diseño Metodológico

Dentro de una investigación es necesario plantear los métodos que se van utilizar y
que servirán para la fundamentación de la misma.
Las fuentes primarias en las cuales nos vamos a basar nos permitirán extraer
información del mercado es decir, de otras empresas afines que prestan el servicio de
transporte y distribución expertos que trabajan en la rama a través de encuestas,
entrevistas, observación, etc. Estas técnicas de recopilación de datos nos permitirán
conocer y determinar si comercialmente es factible nuestro proyecto.
Las fuentes secundarias que podemos utilizar nos permitirán reunir información
escrita ya existente sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros,
publicaciones de revistas, noticias e Internet.
Específicamente se requerirá información y estadísticas del Banco Central del
Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior, páginas de Internet, folletos, Información
de empresas que actualmente estén trabajando con el mercado manejo logístico y de
transporte, etc.

La metodología que vamos a utilizar para la realización de este estudio de
factibilidad, será una investigación exploratoria y descriptiva. En lo referente a las
técnicas las cuales están ligadas a las actividades empíricas de la investigación
científica, podemos decir que permiten recopilar, procesar y analizar los datos
obtenidos. Las principales técnicas son: entrevista, encuesta, cuestionario.
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CAPITULO II

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
En el análisis externo se observan en detalle una serie de variables, situaciones o
condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el
desarrollo de la empresa en el presente o futuro.

El análisis externo da como resultado las oportunidades y las amenazas que tiene la
Empresa en el medio que se desarrolla.

Las oportunidades son eventos o circunstancias que se espera que ocurran en el
ambiente externo y que podrían beneficiar en forma significativa en el futuro de la
Empresa.

Las amenazas son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior
y que pudieran tener un impacto negativo de modo significativo en el futuro de la
Empresa. Para el análisis externo a su vez se subdivide en dos aspectos: el macro
ambiente y el micro ambiente

2.1.

MACRO AMBIENTE

El análisis del macroambiente se refiere al conocimiento y determinación especifica
del entorno macroeconómico y del impacto presente y futuro de las tendencias y
circunstancias económicas, políticas, socio-culturales, tecnológicas que influyen de
manera importante en el sistema de cualquier empresa, son fuerzas que no pueden ser
controladas por los gerentes de éstas.

Para nuestro estudio se tomara en cuenta los factores o aspectos que tienen mayor
incidencia para la Empresa.

2.1.1. SITUACION POLITICA
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El Ecuador ha luchado valientemente durante largo tiempo por configurar una
identidad nacional sobre la base de una historia milenaria y el fundamento de
múltiples complementariedades y afinidades.

“Paralelamente, ha tenido que enfrentar y vencer tendencias centrífugas fruto de una
geografía generosa pero desintegradora y de poderes económicos y políticos
regionalmente fracturados, sin capacidad de ejercer una hegemonía coherente con el
afán elemental, aunque egoísta, de cualquier clase dominante: perpetuar un sistema
de acumulación que les favorece pero que requiere de un nivel mínimo de adhesión
de las clases subordinadas para transformarse en proyecto nacional. En fin, unas
elites nacionales, sin raíces y sin compromiso.” 40

Un país sin una dirigencia lúcida y patriótica, carente de estadistas, estrategas,
empresarios e ideólogos, anula sus opciones de futuro. Resultado de ello ha sido,
desde hace un cuarto de siglo, cuando con regocijo recuperamos la democracia, con
contadas excepciones, la persistencia de una recurrente crisis política que ha
provocado inestabilidad e incertidumbre.

A inicios de la década de 2000, la demanda, el debate y la instrumentación de la
descentralización se han diluido en un discurso entre las reivindicaciones locales y
las prácticas políticas clientelares del gobierno central, en las resistencias y
debilidades institucionales de la gestión centralista, en la pretendida conformación de
agrupaciones regionales y en la activa demanda de las juntas parroquiales rurales.

A pesar de lo inconcluso del proceso de descentralización, se ha potenciado y
reivindicado el rol de los gobiernos locales en la promoción del desarrollo local y en
la gobernabilidad. Es así como se destacan importantes experiencias de gobiernos
locales del país. Una de las experiencias más relevantes por su magnitud y
complejidad es la de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito impulsada
por la Administración 2000-2004 que ha asumido competencias, ha realizado
diferentes adecuaciones e innovaciones institucionales y ha puesto en marcha
políticas para promover el desarrollo de Quito y su área de influencia.

40

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, CFN, “Anuario”, Ed. CFN, Quito, 2007
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Frente a la internacionalización en la toma de algunas decisiones trascendentes para
la vida de los países, como son el modelo económico y el rol del Estado en el
relacionamiento global, el país está a la zaga frente a temas cruciales.

Asuntos como la seguridad nacional, el conflicto colombiano y sus efectos, como el
desplazamiento de cada vez mayores grupos de refugiados hacia el Ecuador, así
como las incursiones de fuerzas beligerantes en territorio nacional, exigen una
política exterior coherente.

2.2.1 SITUACION SOCIAL

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan
los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la
sociedad.

Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores y
creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones
con los demás y consigo mismas.

Los individuos, los grupos y la sociedad como un todo cambian constantemente en
función de lo que consideran formas deseables y aceptables de vida y de
comportamiento. La demografía, el estado de vida y los valores sociales pueden
influir en una organización desde un entorno externo.

Para el presente estudio se tomara en cuenta los siguientes factores sociales:

a)

Niveles de Pobreza

Las diferencias en la distribución del ingreso en el país son abismales, y se
encuentran entre las más altas del mundo.

Los principales determinantes del nivel de pobreza en el sector rural ecuatoriano son:
el bajo nivel educativo, escaso acceso a la tierra, bajo nivel de integración al
mercado, falta de oportunidades de empleo y etnicidad.
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En el Ecuador, el panorama del ajuste estructural se ha caracterizado no solo por el
incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales, sino también por el
conflicto político crónico y el estancamiento económico.

Ecuador se ha visto afectado por altos niveles de pobreza, lo que no ha permitido un
desarrollo equilibrado y con equidad de la sociedad.

El sector cooperativo se ha visto afectado ya que el incremento de este fenómeno ha
obligado a que varios socios retiren sus ahorros y cierren sus cuentas para utilizar los
fondos ahí disponibles, en otros casos han solicitado créditos que con el pasar del
tiempo no pueden cubrir y pasan a formar parte de la cartera de morosidad y cartera
judicial de las Empresas, marcándose así un alto índice de deudas pendientes de
cobro.

b)

Migración

El aparecimiento de florícolas en el sector ha generado fuentes de empleo en el
campo, lo que sin duda está impidiendo la migración de los campesinos a la ciudad

c)

Demografía

La información procedente de los Censos de población muestra que el analfabetismo
se ha reducido notablemente desde los años sesenta, pero que todavía representa un
problema considerable en Ecuador, especialmente en las zonas rurales.

“Desde el Censo de 1962, cuando un tercio de la población se declaraba analfabeta,
se pasó a un cuarto en el de 1974 y al 16,5% en el de 1982. El Censo de 1990 ha
registrado un 11,4%. Esa reducción tuvo lugar también en el área rural, la más
afectada por el problema: en 1974 aún eran analfabetos el 38% de los habitantes del
campo, en 1984 el 28%, y en 1990 lo era el 19%.

Las mujeres presentan todavía tasas más altas que los hombres (13,5% frente a 9,1%
en 1990) y estas diferencias se manifiestan principalmente en edades adultas
mayores. Dado que las mujeres participaron de la migración hacia las ciudades más
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que los hombres y que la diferencia de longevidad es mayor en las zonas urbanas, es
en éstas donde el analfabetismo femenino es casi el doble del masculino.

Ahora bien, dentro de la población femenina son las mujeres rurales las que más
sufren del problema: 23,1% en el campo en comparación al 6,5% en las ciudades.” 41

2.2.2 SITUACION ECONOMICA

"Los factores económicos son los que afectan al poder adquisitivo del consumidor y
sus patrones de gastos." 42

El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador aumentó en 2008 un 5,3 por ciento, uno
de los mayores indicadores de la región, pese a la crisis financiera mundial que se
desató a finales del año pasado, informó hoy el Banco Central.

“Las exportaciones "tradicionales" ecuatorianas, en las que se incluye el banano, el
camarón y las flores, entre otros, aumentó en un 11,7%, y las "no tradicionales"
crecieron un 11%.

El crecimiento real del PIB, estimado para el año pasado, es del 5,3 por ciento,
superior al registrado en los 2 últimos años, pues alcanzó el 3,9 por ciento en 2006 y
2,5 por ciento en 2007, señala un último informe del Instituto Emisor.

El rendimiento económico obedece, principalmente, a los altos precios del petróleo
en el mercado internacional, lo que supuso un aumento de ingresos para Ecuador, el
quinto productor de crudo en América.

Las exportaciones petroleras el año pasado alcanzaron ingresos por 11.673 millones
de dólares, lo que representó un incremento del 40 por ciento, respecto a los 8.329
millones que facturó en 2007.

41

http://inen.gov.ec/censos/informacion
STANTON, William, “Fundamentos de Mercadotecnia”, pág. 82, Ed. Mc. Graw Hill, México,
2001
42
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Las exportaciones "tradicionales" ecuatorianas, en las que se incluye el banano, el
camarón y las flores, entre otros, aumentó en un 11,7%, y las "no tradicionales"
crecieron un 11%.

La balanza comercial de Ecuador en 2008 registró un superávit del 8,6 por ciento,
básicamente asociado a los ingresos de las exportaciones petroleras y al dinamismo
observado en las no petroleras.” 43

No obstante, la balanza de pagos sufrió el impacto de la crisis con la caída del precio
del crudo en los últimos meses del año pasado, así como un retroceso en el ingreso
de las remesas que envía los emigrantes ecuatorianos desde el exterior.

El flujo de remesas se redujo en 8,6 por ciento el año pasado, respecto a 2007,
cuando ese indicador llegó a 3.087,9 millones de dólares. Sobre la inflación, el
informe del Banco Central recuerda que en 2008 cerró en 8,83 por ciento, superior
frente al índice promedio internacional de 6,61 por ciento.

El desempleo aumentó al 7,5 por ciento el año pasado, índice superior al 6,3 por
ciento de 2007, mientras que el empleo precario o subempleo se situó en 2008 en
45,13 por ciento, frente al 38,87 por ciento del año precedente.

El índice de ocupación plena, de la Población Económicamente Activa (PEA)
ecuatoriana, llegó en 2008 a 48,37 por ciento, ligeramente superior al 48,17 por
ciento de 2007, precisa el informe económico del Banco Central.

Datos generales de la economía ecuatoriana.

La economía ecuatoriana en el año 2008 se vio afectada por una tónica de
incertidumbre propia de las épocas electorales. Sin embargo, el Producto Interno
Bruto (PIB) se ha mantenido estable (4,30%), todavía reportando uno de los niveles
más altos de América Latina.
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El PIB per cápita tuvo un apagado crecimiento de aproximadamente 2%, lo que
denota una mejoría en el poder adquisitivo de la población, sin embargo, las pobres
políticas de redistribución nublan cualquier intento de mejoría.

La dolarización da a la economía un aparente clima de estabilidad, sostenido gracias
a:

Los altos precios del petróleo que para el Ecuador dejan un colchón fiscal como
contingente o inversión a destinar.
•

Al nuevo régimen monetario y cambiado implantado, que con el dólar como
moneda base no estamos proclives a los choques endógenos como la
inflación y fluctuaciones del tipo de cambio.

•

Las remesas de la población inmigrante que se transforma en un flujo
dinamizador de la economía y sus distintos agentes.

El consumo de las familias y de las empresas se incrementó en este año gracias a la
dolarización, y a la vez favorecido por la amplitud de créditos por parte de las
instituciones de intermediación financiera. Los sectores altamente favorecidos por la
ola consumista han sido: comunicaciones, transportes, construcción y alimentos.

El gasto del gobierno tuvo una contracción, entendible como un fenómeno
económico natural, considerando el cambio de gobierno, las elecciones (de
presidente, diputados, consejeros y concejales) y los constantes movimientos de
ministros, específicamente en la cartera de Economía.

La inversión extranjera directa como en años anteriores no ha sufrido cambios
importantes, la inseguridad jurídica y la poca promoción del país son las
condicionantes para fomentar su flujo, haciéndose imperante cambios estructurales
como condición necesaria aunque no suficiente para impulsar las mejoras que el país
en materia económica requiere.

En cuanto a la inflación anual, el INEC muestra un valor de 7.85%, superior en 2.75
puntos porcentuales al registro anual de febrero de 2008 (5.10%). La vigente tasa de
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inflación anual se ubicaría 5.28 puntos porcentuales por encima del valor registrado
en febrero del año 2007. En febrero de 2008 los precios al productor, muestran una
variación mensual del IPP (sin petróleo) de -0.65%. En términos anuales, el INEC
presenta un valor de 5.28%

Por otro lado, la canasta familiar básica alcanza una cifra de USD 513.27, lo que
representa un crecimiento de 6.2% frente al valor de febrero de 2008. El segundo
mes del año 2009, el promedio mensual se mantiene en USD 406.93, evidenciando
una diferencia de USD 106.34, es decir una restricción al consumo del orden de
20.72%. Este resultado sugiere una recuperación de la capacidad de consumo, en
comparación a los niveles de restricción registrados el segundo mes del 2008 (109.76
/ 22.7%).

GRAFICO No.1

Fuente:INEC, “Informes”, Quito, 2009
Elaboración: Autora.

Empleo.

Durante el mes de diciembre de 2008, la tasa de desempleo alcanza un nivel de 7.5%,
4 décimas por debajo del registro del mes anterior. Guayaquil mantiene el mayor
índice, registrando un valor de 9.5%, igual al nivel alcanzado en noviembre.
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Machala se ubica en la segunda posición con 8.7%, mostrando una reducción de
cuatro décimas con respecto al mes anterior. En tercer lugar, se tiene a Quito con
5.8%, inferior en siete décimas frente al registro de noviembre. De su parte, las
ciudades serranas de Cuenca y Ambato registran los menores indicadores 4.4% y
3.8%, respectivamente. Cuenca presenta una disminución de tres décimas con
relación al valor de noviembre de este año, en tanto que Ambato experimenta una
reducción de 1.5 puntos porcentuales.

En lo que respecta a la tasa de subempleo bruta, en el mes de diciembre de 2008, este
indicador alcanza un valor de 43.8%, un punto porcentual por debajo del nivel de
octubre. De la muestra de cinco ciudades analizadas, Machala y Ambato muestran
los porcentajes más altos de subempleo 47.4% y 49.3%. Sin embargo en el caso de
Machala se evidencia una importante reducción de 6.1 puntos porcentuales frente al
mes anterior. Por otro lado, los índices más bajos se evidencian en la ciudad de
Cuenca (34.9%) y Quito (41.6%).

GRAFICO No.2

Fuente: INEC, “Informes”, Quito, 2009
Elaboración: Autora.

Dolarización.

Desde que se instauró el dólar como moneda de curso legal (9 de enero del 2000), el
Ecuador se mostró al mundo como un país atractivo para la inversión.
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"Ahora con el esquema de cambio fijo ha representado un crecimiento en los costos
de producción, restándole competitividad frente a otros competidores como
Colombia, que mejoran sus márgenes a través de devaluaciones, lo cual a su vez les
permite manejar costos y precios más bajos".
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TIPO DE CAMBIO.

El comercio exterior es una pieza clave para el desarrollo del Ecuador, por esta razón
conviene realizar unas breves reflexiones sobre el impacto de la dolarización al
cumplirse el octavo año de su vigencia. En efecto, el sistema monetario de la
dolarización entró legalmente en vigencia en enero de 2000, como una respuesta a la
descomunal crisis económica y política que atravesó el país a finales de los años 90.

Sí uno se pregunta cuál ha sido el principal beneficio de la dolarización en materia
económica, la respuesta debería ser la estabilidad, es decir, aquella condición de
desenvolvimiento más o menor regular y previsible de la actividad económica.

De paso, eso sí habría que aclarar, que no se trata de creer que la dolarización ha
eliminado todas las atávicas limitaciones de la economía ecuatoriana, pero lo que ha
hecho es transparentar su funcionamiento, por tanto, desde el punto de vista de la
asignación de los recursos, ha resultado más claro la toma de decisiones por parte de
empresarios, consumidores, ahorristas e inversores.

En el período 2000 - 2007, las exportaciones totales como importaciones han tenido
un crecimiento importante, incluso mucho más alto que el producto interno bruto, en
ambos casos casi se triplicaron.

En materia de exportaciones se tuvo un desempeño creciente de las ventas de
petróleo, una fuerte recuperación de las exportaciones tradicionales como banano y
camarones. También se presentó un crecimiento acelerado de los productos no
tradicionales como flores, vehículos, café elaborado, juegos y conservas, etc. Pero la
crisis mundial provocó una disminución de las exportaciones en el año 2008.
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En el ámbito de las importaciones, tanto las compras de bienes de consumo que
compiten con la producción local - como aquellas relacionadas con materias primas
fueron las más significativas. Aproximadamente una cuarta parte del total de
compras en el exterior están relacionadas con la adquisición de bienes de capital, es
decir, máquinas, equipos para la industria, etc.
En definitiva, todavía está pendiente un mayor compromiso de todos los
ecuatorianos, desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos locales, hasta los
gremios empresariales, para sostener la dolarización como una herramienta para el
desarrollo socio-económico del país.

Allí el meollo del tema, el sistema monetario dolarizado no es un fin en si mismo,
tampoco es un modelo de desarrollo. Hay que insistir una y otra vez en estas
consideraciones.

Desde el lado empresarial, se requiere mayor innovación para la calidad y la
productividad, responsabilidad social -pagando impuestos- y frente al medio
ambiente. Desde la esfera gubernamental, se requieren políticas para la
competitividad nacional y local, el apoyo a la industrialización y los incentivos para
que las pequeñas y medianas empresas se internacionalicen
.
EFECTOS DE ECONOMÍA MUNDIAL EN EL ECUADOR.

Todo lo que sucede a nivel mundial causa impactos positivos o negativos en las
economías locales y regionales. En la actualidad se vive el incremento del precio del
petróleo, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, el problema alimentario, entre
otros aspectos.

Según el Banco Central del Ecuador es necesario generar una nueva arquitectura
financiera regional, frente a los fracasos del Fondo Monetario Internacional, por
ejemplo, que obedece a los intereses de Estados Unidos. 45
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Surge entonces la propuesta de construcción de un nuevo proceso de integración
basada en tres componentes básicos: la banca de desarrollo, la banca central regional
y un esquema monetario común. Se refiere al Banco del Sur, cuya conformación está
en marcha.

También es indispensable analizar la subida de los precios internacionales del
petróleo. En los últimos cinco años se ha multiplicado el precio del petróleo por
cuatro, que obedecería a dos situaciones:

Por el incremento de la demanda del producto, en especial de los países asiáticos
(China, India y Asia) y por el lento crecimiento de la producción, porque se acaban
las reservas en algunos sitios y la explotación se vuelve cada vez más difícil de sacar
y por ende más cara.

Los precios del petróleo, que rondan los 53 dólares el barril, no subirán
significativamente hasta mediados de 2009, debido a la caída de la demanda
provocada por la crisis económica mundial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió mantener su
oferta petrolera y recortar su producción.

Los precios del petróleo han caído más de 60% desde su récord de 147 dólares
alcanzado en julio del 2008.

Para el Ecuador, al ser un país exportador de petróleo, le ayuda porque se
incrementan los ingresos para el Estado, pero también genera problemas como en el
resto del mundo: impacto en la inflación y subida de precios.
Se vuelve un problema serio para el país por el subsidio a los combustibles. El precio
para el consumidor no sube, pero afecta a las finanzas del Estado, que cada vez debe
pagar más por la subvención.

Crisis financiera de Estados Unidos

La desaceleración de la economía norteamericana tiene varias implicaciones en el
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Ecuador, tanto en el sector externo como en el sector real, financiero y fiscal. En el
sector real se produce una contracción de las remesas provenientes de EE.UU., pero
también desde Europa, porque muchos de los créditos hipotecarios también estaban
expandidos a esa zona; sin embargo, en este último caso, hay un efecto de
compensación por la apreciación del euro. 46

Otro efecto es que el Ecuador se vuelve más atractivo para los turistas europeos,
latinoamericanos, japoneses debido a la apreciación de sus monedas con respecto al
dólar. En el sector fiscal la crisis financiera en los EE.UU. ha colaborado en el
aumento de los precios de petróleo a nivel internacional, debido a que los
inversionistas, incluso algunos especuladores han preferido cambiar sus portafolios
de inversión por unos más seguros.

En el sector financiero es posible una contracción de los créditos externos para la
banca privada ecuatoriana, debido a la menor liquidez en los mercados
internacionales.

En el sector externo una depreciación del dólar favorece las exportaciones
ecuatorianas, que se vuelven más baratas en el exterior, pero al mismo tiempo
encarecen las importaciones provenientes de Europa, China, Japón. (LCP)

2.2.

MICRO AMBIENTE

El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización,
realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y
procesos con que cuenta el ente.

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes
técnicas que permitan identificar dentro de la organización que atributos le permiten
generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.

Es tan necesario conocer los factores externos que nos rodean como conocer los
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BANCO CENTRAL ECUADOR, “Anuario 2008”, Pág. 25-30, Ed. BCE, Quito, 2009

38

internos que van a influir en el desarrollo de la iniciativa, o lo que es lo mismo,
conocernos a nosotros mismos. La importancia de conocer y analizar los factores
internos de la empresa, de manera independiente, sin ser ni excesivamente
indulgentes ni extremadamente estrictos, nos dará una idea de nuestras posibilidades
y capacidades, así como de nuestros puntos fuertes a potenciar y los débiles a cubrir
y enmendar.

Hay que dedicar un apartado a identificar nuestras debilidades, es decir, todo aquello
en que es menos fuerte la iniciativa y nosotros mismos, puede que sea la situación
financiera (muy común en las nuevas iniciativas) la inexperiencia, la falta de clientes,
etc. hay que consignar todo y no obviar nada, no hay que temer sacar a la luz los
puntos débiles, pues se deben primero conocer para luego compensar y, al fin y al
cabo, ningún competidor lo va a ver.

El Código de Ética expresa los principios de conducta que deben cumplir, observar y
guiar la actuación de los colaboradores de la Organización, independientemente de su
cargo o posición.

Se inició el trabajo de reformulación del Código a fin de incorporar los principios del
Pacto Global.

Adicionalmente, existe el Comité de Ética, que tiene por objetivo la recepción y
resolución de casos de no cumplimiento del Código, según lo establecido en la
“Política para la comunicación de acciones contrarias a lo dispuesto en el Código de
Ética“.

No existió evidencia de denuncias relacionadas con prácticas no éticas.

2.2.1 PROVEEDORES

Para el detalle del Micro ambiente vamos a realizar el análisis de los Proveedores,
para lo cual se tomara en cuenta los siguientes Insumos del transporte como son:

Chóferes y todos los datos informativos del mismo que permita estar siempre
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informados de la ubicación de los mismos como del tipo de mercadería a su custodia.

Combustibles y quien será el principal proveedor del mismo, quien es el que mejor
precio ofrezca.

Mantenimiento y revisión de los camiones, para ello es conveniente conocer y buscar
un buen lugar que ofrezca seguridad y valor agregado en cuanto al costo calidad del
servicio ya que este es un punto óptimo para el buen funcionamiento y seguridad
tanto del chofer como de la mercadería en el embarque.

2.2.2 LOS CLIENTES

En este punto a considerar es adecuado nombrar a clientes potenciales y sobre todo
los principales interesados implementarlos en el Distrito Metropolitano de Quito que
es el mercado al cual se va vamos a dirigir.

Debemos informar que prestaremos nuestro servicio a todas las empresas que así lo
requieran, pero nuestro principal mercado serán las empresas de producción de:
•

Alimentos perecederos y no perecederos.

•

Textiles

•

Artesanales, como zapaterías y tiendas de ropa, estos están
considerados en las pequeñas empresas como otros sectores.

2.3.

MERCADO DE LAS PYMES

Clasificación

Se ha tomado el término PYMES debido a que se analizará dos tipos de empresas del
sector micro empresarial, las mismas que el INEC las ha clasificado 47 de la siguiente
manera:
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Las PEQUEÑAS empresas que tienen una dimensión un poco mayor que las micro,
estas ocupan entre 11 y 50 trabajadores.

Las MEDIANAS empresas, que son de volumen mas considerable que las anteriores,
tanto en número de trabajadores como en el tamaño de la inversión, estas emplean
entre 51 y 100 trabajadores.

Áreas de análisis

A continuación se presenta un análisis de las PYMES en las siguientes áreas:
•

Empleo.

•

Tipo de actividad.

•

Mercado objetivo.

•

Recursos humanos.

•

Tecnología disponible.

•

Situación competitiva.

•

Organización y gestión empresarial.

En conjunto, los sectores antes mencionados proporcionarán información necesaria
para poder determinar la situación actual de las PYMES en el Ecuador. 48

2.3.1 EMPLEO.

El análisis del empleo

se orienta desde el punto de vista de la capacidad de

generación de empleo de los diferentes sectores de la economía del Ecuador. El
cuadro siguiente presenta la estructura del empleo de cada sector productivo:

CUADRO NO. 1
ESTRUCTURA DEL EMPLEO (%)

48
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Alimentos
Madera y muebles
Papel e imprenta
Productos quimicos
Minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Textil y confecciones
Cuero y Calzado
TOTAL

%
20,70%
10,80%
8,20%
13,30%
3,00%
19,90%
20,30%
3,80%
100%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

GRÁFICO No. 3
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Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro anteriores, se destacan cuatro sectores
como los de mayor absorción de puestos de trabajo, siendo el de alimentos el que
obtiene mayor proporción (20.7%), seguido por el textil, maquinarias y equipos y
productos químicos (203%, 19.9% y 13.3% respectivamente), los cuales en conjunto
concentran el 74% del total de la estructura.

Al analizar el empleo también es importante observar la distribución por rangos de
empleo asignado:

CUADRO No. 2
PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN RANGO DE EMPLEO.
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RANGO
1A5
6 A 10
11 A 20
21 A 50
51 A 100
>100
TOTAL

AZUAY
18,18%
26,45%
26,45%
21,49%
5,79%
1,64%
100%

GUAYAS
19,23%
19,23%
27,40%
23,08%
7,21%
3,85%
100%

MANABI
1,79%
12,50%
58,93%
16,07%
3,57%
7,14%
100%

PICHINCHA TUNGURAGUA PROMEDIO
17,93%
16,47%
14,72%
22,07%
17,65%
19,58%
28,28%
21,18%
32,45%
23,45%
24,71%
21,76%
5,86%
16,47%
7,78%
2,41%
3,52%
3,71%
100%
100%
100%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

Al observar los datos registrados se puede apreciar que el 32.4% de las empresas se
encuentran dentro de un rango de 11 a 20 empleados seguido de cerca con el 21.8%
por el rango de 21 a 50 empleados, lo que significa que la pequeña empresa es la que
predomina dentro de las PYMES.

2.3.2 MERCADO OBJETIVO.

Es importante analizar el Mercado objetivo de las PYMES ya que se tendrá una
mayor apreciación de la diversificación de sus clientes y consumidores tanto a nivel
nacional como internacional. Aquí se estudian los siguientes factores:
•

Destino de las ventas.

•

Principales Compradores.
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Destino de las Ventas.

Existe un mercado que demanda la producción de la pequeña y mediana industria, el
cual, lo hace en diferentes porcentajes y lugares. A continuación se presentan los
datos de obtenidos sobre el destino de las ventas.

CUADRO No. 3
DESTINO DE LAS VENTAS
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Provincias Cercanas
Provincias Limítrofes
Mercado Local
Exportación
Otras provincias
TOTAL

26%
8%
44%
6%
16%
100%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

Al analizar la tabla y gráfico anteriores, se puede apreciar que el principal destino de
las ventas es el mercado local, es decir, la ciudad en la cual las empresas desarrollan
sus actividades (44%).

En segundo lugar se encuentran las provincias cercanas (26%), lo que significa que a
más de la ciudad de origen, se han ampliado la influencia de las PYMES a provincias
vecinas.

En menor proporción se encuentran las provincias limítrofes, otras

provincias y los mercados internacionales (8%, 16% y 6% respectivamente), lo que
indica los procesos de expansión en los que estas se desarrollan con el tiempo.

Es necesario mencionar que al relacionar el destino de las ventas con los rangos del
mercado se puede advertir que existen empresas con una elevada dependencia del
mercado local, lo cual puede explicarse principalmente por el tamaño y la naturaleza
de la producción.

Lo descrito anteriormente no siempre es una desventaja, ya que una empresa bien
podría plantearse como estrategia satisfacer adecuadamente las demandas de
determinados espacios del mercado, dado el producto, tamaño de la empresa o
tecnología disponible.

Sin embargo, la ampliación del mercado al ámbito nacional e internacional trae como
lógica consecuencia la reducción de dependencia respecto a mercados locales y
supone cambios cualitativos en la estructura y estrategias que utilizan las PYMES.
Dichos cambios podrían reforzar o modificar positivamente la participación en los
mercados objetivo.

Principales Compradores.
44

Dentro de los mercados que se constituyen como principales compradores existen
dos sectores institucionales, el privado que representa el 79% y el público que
equivale al 21%.

CUADRO No. 4
PRINCIPALES COMPRADORES
PRIVADOS

79.70%

Consumidor directo

38.28%

Distribuidor o intermediario

30.84%

Otras industrias

10.58%

PÚBLICOS

20.30%

Instituciones públicas

9.52%

Empresas públicas

4.04%

Municipios y C. Provinciales

4.98%

Otros

1.76%

TOTAL

100.00%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

GRÁFICO No. 4
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El Sector Privado lo constituye básicamente el consumidor directo con un 39% que
acude a los centros de venta en las industrias.
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Los intermediarios representan el 30%, aquí se observa que no es tan válido el
criterio de que la vía de llegar al consumidor es a través de la cadena de
intermediación.

Las otras industrias significan el 11% que corresponden a los

clientes productores de materias primas, insumos o semielaborados.

El Sector Público constituido por Ministerios y otras entidades relacionadas con el
Gobierno Central, como las empresas públicas de hidrocarburos, energía eléctrica,
agua potable, alcantarillado, etc.; y los Consejos provinciales y Municipios, son
compradores de insumos tales como útiles de oficina, uniformes, materiales de
limpieza y mantenimiento, etc.; de bienes de inversión, como materiales de
construcción, bienes de capital, servicios de ingeniería y montaje industrial. Por esto
el sector público se convierte en estratégico para las PYMES tanto en el gasto como
la inversión y constituye un 30% de la demanda interna.

2.3.3 RECURSOS HUMANOS.

En esta parte de la investigación se realizará un análisis relacionado con el recurso
humano disponible al interior de las PYMES. A continuación se presenta la
calificación de este recurso:

CUADRO No. 5
CALIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO (%)
OBREROS OBREROS NO
POSTGRADO PROFESIONALES TECNÓLOGOS BACHILLERES CALIFICADOS CALIFICADOS TOTAL
Alimentos
1,00%
16,10%
6,60%
32,80%
28,30%
15,20% 100,00%
Madera y Muebles
1,50%
11,30%
5,30%
34,00%
20,70%
27,20% 100,00%
Papel e Imprenta
0,40%
13,10%
6,00%
31,20%
44,50%
4,80% 100,00%
Productos Químicos
0,70%
20,30%
6,90%
29,10%
25,10%
17,90% 100,00%
Minerales no Metálicos
2,30%
19,30%
3,50%
30,70%
14,70%
29,50% 100,00%
Maquinaria y Equipo
2,40%
16,10%
8,30%
28,00%
26,70%
18,50% 100,00%
Textil y Confecciones
0,90%
11,00%
3,70%
32,10%
41,00%
11,30% 100,00%
Cuero y Calzado
3,60%
12,00%
6,10%
24,80%
28,30%
25,20% 100,00%
PROMEDIO
1,60%
14,90%
5,80%
30,34%
28,66%
18,70% 100,00%
Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

Como se aprecia en la tabla y gráfico anteriores, los bachilleres y los obreros
calificados son los trabajadores que más se reclutan en las PYMES. La mayor
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proporción de bachilleres son contratados para los sectores alimentación, madera y
muebles, productos químicos, minerales no metálicos y maquinaria y equipo;
mientras que la mayor demanda de obreros calificados se da en los sectores papel e
imprenta, textil y confecciones y cuero y calzado.

En cuanto a los niveles de preparación entre los sectores en general se puede decir
que los obreros calificados están presentes en mayor intensidad en las industrias,
tales como alimentos o madera, mientras que la presencia de obreros calificados es
requerida en sectores como alimentos, metalmecánica y papel e imprenta. Por otro
lado, sectores como el de productos químicos, minerales no metálicos,
metalmecánica y alimentos requieren un mayor porcentaje de profesionales.

2.3.4

TECNOLOGÍA DISPONIBLE

El aspecto tecnológico se lo evaluará según el grado de automatización que exista en
las PYMES, lo cual se analizará en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 6
GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS PYMES.

ACCIÓN
SEMI
MANUAL AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA COMPUTARIZADA
Alimentos
23,40%
47,50%
27,70%
1,40%
Madera y Muebles
44,60%
44,60%
7,20%
3,60%
Papel e Imprenta
13,60%
22,00%
55,90%
8,50%
Productos Químicos
20,50%
42,00%
32,10%
5,40%
Minerales no Metálicos
42,90%
33,90%
19,60%
3,60%
Maquinaria y Equipo
37,10%
47,30%
13,80%
1,80%
Textil y Confecciones
27,00%
46,70%
20,50%
5,80%
Cuero y Calzado
28,00%
56,00%
16,00%
0,00%
PROMEDIO
29,64%
42,50%
24,10%
3,76%
Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

GRÁFICO No. 5
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TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS MIPYMES

3.76%
29.64%

24.10%

ACCIÓN MANUAL
SEMI AUTOMÁTICA
AUTOMÁTICA
COMPUTARIZADA

42.50%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

El proceso de modernización tecnológica de las PYMES, especialmente en los
procesos de fabricación, todavía es restringido, más aún si se considera que la
incorporación de máquinas computarizadas es muy limitada.

Por un lado, los sectores con mayor equipamiento semiautomático son: Cuero y
calzado (56%), Alimentos (47.50%), Maquinaria y Equipos, y, Por otro lado, los
sectores que tienen un alto grado de utilización de maquinaria automática son: Papel
e imprenta (59.9%) y productos químicos (32.1%).

CUADRO No. 7
AÑO DE FABRICACIÓN DE LAS MAQUINARIAS

Alimentos
Madera y Muebles
Papel e Imprenta
Productos Químicos
Minerales no Metálicos
Maquinaria y Equipo
Textil y Confecciones
Cuero y Calzado
PROMEDIO
Fuente: MICIP

ANTES
1960
3,30%
0,00%
0,00%
1,30%
0,00%
1,80%
2,20%
5,60%
1,78%

1960 1970
10,90%
0,00%
10,00%
2,60%
2,80%
9,70%
4,40%
5,60%
5,75%

1971 1980
20,60%
20,60%
17,50%
15,60%
22,20%
17,70%
18,70%
5,60%
17,31%

Elaboración: Autora
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1981 1990
26,10%
41,20%
32,50%
39,00%
30,60%
31,90%
24,20%
27,80%
31,66%

1990 ADELANTE
39,10%
38,20%
40,00%
41,50%
44,40%
38,90%
50,50%
55,40%
43,50%

TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

En cuanto al año de fabricación de las maquinarias que utilizan las empresas de la
pequeña y mediana industria, el 43.5% tendrían un máximo de 10 años; el 31.66%
entre 10 y 20 años; el 17.31% entre 20 y 30 años; y el 5.75% tendrá más de 30 años.

En vista del rápido avance tecnológico estaría justificado el retraso que tendrían
todos los sectores y la dificultad de renovar su maquinaria por la falta de recursos y
financiamiento. Pese a ello es necesario aclarar que el grado de obsolescencia de un
equipo no siempre esta en función de los años de vida útil sino de el grado de
mantenimiento lo cual garantiza su durabilidad, y no se sujeta en términos legales a
la depreciación que establece en la legislación ecuatoriana.

2.3.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Dentro de este capitulo se destaca la Gestión Estratégica del micro empresario, la
cual se analiza desde la perspectiva de cada sector productivo, según se muestra en el
cuadro y gráfico a continuación:

CUADRO No. 8
GESTION EMPRESARIAL
SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

ALIMENTOS

60.30%

39.70%

80.60%

19.40%

79.90%

20.10%

86.20%

MADERA Y MUEBLES

45.80%

54.20%

72.40%

27.60%

72.40%

27.60%

81.40%

PAPEL E IMPRENTA

53.40%

46.60%

77.60%

22.40%

72.90%

27.10%

91.10%

PRODUCTOS QUIMICOS

64.00%

36.00%

80.90%

19.10%

78.90%

21.10%

91.20%

MINERALES NO METAL.

33.30%

66.70%

48.30%

51.70%

50.00%

50.00%

75.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

31.30%

38.70%

71.10%

28.90%

75.90%

24.10%

89.40%

TEXTIL Y CONFECCIONES

43.50%

56.50%

71.70%

28.30%

61.90%

38.10%

86.60%

CUERO Y CALZADO

57.10%

42.90%

82.10%

17.90%

66.70%

33.30%

92.90%

PROMEDIO

48.59%

47.66%

73.09%

26.91%

69.83%

30.18%

86.73%

Fuente: MICIP
Elaboración: Autora

El cuadro anterior indica que el 48.58% de las empresas han definido sus misión y el
73.08% sus metas, además que el 69.8% de los miembros de la empresa la conocen y
el 86.7% de los gerentes disponen de información oportuna y académica para tomar
decisiones.
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Lo anterior denota que están ocurriendo cambios importantes en las micro empresas
ecuatorianas, debido a los esfuerzos realizados en las áreas de formación empresarial,
capacitación y orientación de líderes, además que al ser empresas en su mayoría de
carácter familiar, se está construyendo estructuras organizacionales de confianza
para toma de decisiones, estableciendo relaciones con clientes y trabajadores, para
coordinar funciones y actividades.

Esta claro también que este criterio no es generalizado, existen empresas que optan
por diferentes formas de organizar y gestionar una empresa, lo cual dificulta la
fijación de misiones y metas.

2.4.

CARACTERI8TICAS DEL SERVICIO

Al analizar la planificación

y

gestión del servicio de Transporte, existe una

consideración de múltiples elementos que influyen en el desempeño global del mismo,
existe una interrelación en lo que se refiere al patrón de localización y la densidad de
las actividades urbanas que determinan la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio
de transporte urbano, y son las siguientes:
•

El marco legal e institucional que regula la operación de servicio.

•

Características tecnológicas y operacionales de los modos de transporte.

•

Condiciones, atributos y localización de la infraestructura vial.

•

Intereses de operadores y usuarios.

Al referirse a Sistemas de Transporte, es imprescindible

investigar el Análisis de

Sistemas, que es una metodología utilizada, que sirve para entender la complejidad de
los sistemas actuales con sus respectivas interrelaciones que los conforman.

Es necesario implementar una utilización

del enfoque

en la Planificación y

Administración de Sistemas cuyo objetivo principal es garantizar un adecuado servicio
a la población.
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Los estudios,

proyectos y acciones emprendidas reconocen los diferentes aspectos

implicados en la prestación de servicio, alcanzando respuestas integrales a dichos nichos
de mercado.

Definición de Sistema.

Antes de definir un Sistema, es necesario describir la metodología del Análisis de
Sistemas, cuyo objetivo principal es ordenar un análisis del estudio y por otra identificar
los elementos de relevancia en el proceso de análisis.

Luego, el seguimiento de las diferentes etapas

del Análisis

de Sistemas, permite

identificar los elementos del sistema, definir sus objetivos, proponer alternativas de
solución y sugerir acciones de decisión.

Sistema: Conjunto de componentes delimitados e interconectados que funcionan para
el logro común, que pueden ser de naturaleza variada y pueden ser considerados como
subsistemas de otro sistema.

Los Atributos y estados, se les asocia con los elementos del Sistema.

Atributos: Propiedades de los elementos de Sistema.

Estados: Constituido por el valor de atributos, identifica los distintos comportamientos
del Sistema través del tiempo.
Al definir el Tamaño del Sistema debe estar en función de su grado de optimización, es
decir no debe ser tan grande que dificultaría el análisis, ni tan pequeño que implicaría el
riesgo de excluir alternativas de solución.

Componentes principales de un sistema de transporte.

Algunos autores identifican siete componentes del Sistema de Transporte urbano:
•

Garajes, depósitos o patios y talleres.
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•

Ruta o Línea, que es un conjunto de vías o derechos de vía que sirven a los
vehículos de transporte colectivo. El conjunto de rutas o líneas conforman la
Red de Transporte.

•

Paradas, Estaciones y Terminales.

•

Sistema de Suministro de Energía.

•

Sistema de Control, que incluye los equipos para la detección y
comunicación.

•

Vehículos.

•

Vías o Derechos de Vía.

Estos componentes del Sistema de Transporte

colectivo urbano, señalan

exclusivamente, elementos de carácter físico, que se compone de recursos
indispensables, para el traslado de pasajeros entre el origen y su destino.

Si se aplica el enfoque de sistemas, es difícil describir, planificar, programar y explicar
una operación de sistema de transporte colectivo sólo en base a la estructura física, esta
composición revela la tendencia de disminuir la importancia a elementos no tangibles
que forman parte del sistema de transporte colectivo, que influyen de manera decisiva
en la explicación, operación y eficiencia del mismo.

SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO.

El Sistema Transporte tiene como objetivo fundamental el traslado eficiente,
cómodo y seguro de personas entre distintos lugares, donde se emplazan, facilitando
la integración humana entre ellos.

Al unir la identificación de elementos del sistema y el establecimiento

de un

ambiente, requiere considerar las definiciones de atributos, estado, entradas, salidas y
restricciones presentadas con anterioridad.

Cabe mencionar, que los elementos básicos del Sistema de Transporte son los que,
por medio de su interacción facilitan el logro del sus objetivos.
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Es necesario recalcar como elemento del Sistema a la Red de Transporte, que se la
considera como resultante, entre el conjunto de rutas y líneas planificadas para cada
modo de transporte existente en el área urbana.

Esta Red de Transporte se la entiende como una malla de “canales de transporte”
integrados que permiten el flujo de usuarios entre sus lugares de destino de una
manera eficiente y conveniente. El planear la integración como condición para
definir la estructura de rutas y líneas impone un enfoque de sistema para la
planificación y gestión de transporte colectivo, de modo que este participe en el
servicio.

Un enfoque de sistema facilitará la anticipación e identificación de las interrelaciones
entre los distintos modos componentes del Sistema de Transporte público, que
conlleva a la proposición de acciones concretas sobre otros elementos del sistema,
físicos y no físicos.

Son muchos los Sistemas de Transporte utilizados en las ciudades, algunos de los
más conocidos son:

“Autobús: Los sistemas de transporte por autobús utilizan vehículos de neumáticos
autopropulsados que no están limitados a itinerarios fijos. Los autobuses de motor
operan en rutas determinadas y con un horario regular, pero pueden circular en
carriles de autobús de uso exclusivo, autopistas sin peaje, carreteras arteriales o
calles locales. El vehículo tipo mide entre 11 y 12 m de largo y, dependiendo de la
disposición de los asientos, puede llevar hasta cincuenta pasajeros sentados. Un
autobús recorre 48.000 km al año de promedio, pero esto puede variar
significativamente dependiendo del tamaño de la ciudad y la fecha de construcción
(la vida media de un autobús debería no sobrepasar los 15 años). En algunas ciudades
de América y Asia se utilizan también vehículos colectivos, automóviles o
furgonetas, que realizan una ruta determinada a precios muy asequibles: son mucho
más baratos que un taxi y algo más caros que un autobús. Suelen tener una capacidad
de entre 6 y 10 pasajeros.
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Trolebuses: Los trolebuses son también vehículos de neumáticos, pero de tracción
eléctrica. Toman la energía de una línea aérea a través de dos pértigas de hierro
llamadas troles. Su flexibilidad de movimiento es mayor que la de los tranvías, ya
que no utilizan raíles, pero menor que la de los autobuses, aunque a partir de la
década de 1980, los trolebuses contaron con una batería o un motor diesel que les
permitía circular de forma autónoma, sobre todo en zonas periféricas de poco tráfico.

El metro: El transporte rápido de tecnología ferroviaria (metro o subterráneo) utiliza
trenes de pasajeros que van por raíles (rieles) a velocidades altas y funcionan en
túneles, en estructuras elevadas, o en carriles de uso exclusivo que están separados
para evitar la interferencia con el tráfico. Utiliza trenes de alto rendimiento que
alcanzan velocidades de 120 a 130 km/h y puede transportar hasta 40.000 pasajeros a
la hora en una sola dirección —el metro de Madrid transporta un millón de viajeros
al día, o dicho de otra manera, los torniquetes de entrada registran un millón de pasos
diarios.

Excepto para los sistemas de sustentación neumática desarrollados en Francia,
empleados también en las ciudades de México y Montreal, los sistemas más rápidos
de transporte utilizan ruedas de acero en los rieles. Una sola persona puede conducir
un tren. Éstos disponen de diversas formas de control automático y pueden circular a
intervalos de 90 segundos. Las estaciones tienen andenes altos para permitir la
entrada y salida rápida de los viajeros. La distancia de una estación a otra varía entre
1.200 y 4.500 m, y algunas de ellas, sobre todo las que se hallan en localizaciones
suburbanas, requieren de un sistema de alimentación de autobuses y de amplias
instalaciones de aparcamiento.

El tranvía: El tranvía es un sistema de ferrocarril eléctrico metropolitano que se
caracteriza por el uso de coches únicos o en pequeñas formaciones propulsados por
motores que toman la energía desde la catenaria situada en la parte superior del
vagón. Su característica particular es la diversidad de opciones para alinear,
configurar y diseñar los vehículos. En las áreas del centro de la ciudad, muy densas,
puede circular por túneles o por superficie en las zonas peatonales.
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Fuera del centro de las ciudades, los coches pueden circular en las medianas, en los
carriles reservados de las autopistas arteriales, sobre vías de ferrocarril abandonadas
o por corredores de servicio público. En función del grado de separación con el
tráfico de la carretera, las velocidades medias alcanzan desde 16 hasta 40 km/h. La
capacidad de un sistema de tamaño medio es de 12.000 personas a la hora.” 50

Es conveniente incluir a los Operadores

como un componente del Sistema de

Transporte, la lógica empresarial de los Operadores, limitada por las regulaciones
establecidas y el control ejercido por el poder público, incide en las condiciones de
operación del transporte colectivo. Dado esta incidencia puede reflejarse en aspectos
como la programación del servicio, el mantenimiento de la flota y la tarifa. 51

Otro factor importante que puede influir en los Sistemas de Transporte, son las
Políticas del Estado, estas pueden condicionar la operación del sistema, las cuales
pueden ser:
•

Política Económica.

•

Política Tecnológica.

•

Política Energética.

•

Política de Desarrollo Social.

•

Política de Ordenación del territorio.

•

Política de infraestructura y servicios públicos.

•

Política Ambiental y el Marco Legal Institucional.

La parte integral más importante del Sistema de Transporte Colectivo es el Usuario,
al igual que las Autoridades, a través de sus expectativas, demandan el servicio con
determinadas características, razón suficiente para considerar ambos grupos como
parte del ambiente del sistema de transporte colectivo. En general un Sistema de
Transporte se define por tres macro variaciones:
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1. El Sistema de Trasportación.
50

http://www.emsat.gov.ec/ZT_interparroquial.html http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
51
BUSTAMANTE, Gonzalo, “Guía de planificación Urbana” Pág. 108-109 Ed. I.C.A.M Quito, 2000
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BUSTAMANTE, Gonzalo, “Guía de planificación Urbana” Pág. 108-109 Ed. I.C.A.M Quito, 2000
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2. El Sistema de Actividades, es decir compuesto por la mayoría de políticas
anteriormente mencionadas.
3. El Patrón de Flujos, en el Sistema de Transportación esto es, los orígenes,
destinos, rutas y volúmenes de bienes y personas que se desplazan

los

sistemas.

A continuación en el siguiente Grafico

se evidencian

las relaciones entre las

variables.
GRÁFICO NO. 6
SISTEMA DE TRANSPORTE.

1
Sistema de Transporte

2

FLUJOS

Sistema de Actividades

1

Fuente: BUSTAMANTE, Gonzalo, “Guía de Planificación Urbana” Pág. 109. Ed. I.C.AM
200
Elaboración: El Autor.

Quito

Dichas operaciones ligan al sistema de actividades y transportación, así:

a. Las opciones del Sistema de Transporte, están relacionadas con el uso
de nuevas tecnologías o combinación de ellas, la reconfiguración de
redes y sus interrelaciones, el desarrollo de nuevas vinculaciones, los
diferentes tipos de vehículos que ese pueden utilizar, las formas de
operación y gestión.
b. En el sistema de actividades se presentan: Opciones de viaje, políticas
económicas, subsidios para vivienda, patrones sectoriales y regionales
de crecimiento, etc.

Todo lo anteriormente expuesto influirá en lo siguiente:
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•

Sobre el Usuario, que son diferenciados por su localización
geográfica, objetivos del viaje,

y grupos sociales. Sobre los

Operadores diferenciados por, modo, vinculación y ruta.
•

Sobre el espacio, el Sistema de Transporte tiene una importante
presencia física sobre diferentes grupos en función de su
localización.

TRANSPORTE MULTIMODAL.

El transporte multimodal se define como el transporte de mercancías utilizando, por
lo menos, dos medios de transporte diferentes bajo un único contrato de transporte,
desde un punto en un país, donde el operador de transporte multimodal se encarga de
la mercancía, hasta el punto designado para la entrega situado en un país diferente.
Un ejemplo... cargar la mercancía en camiones que la llevarán hasta el tren para
después entregarla en un puerto y embarcarla por vía marítima.

En la actualidad, la mayor parte de nuestros envíos, sobre todo por vía marítima y
aérea necesitarán del empleo de varios medios de transporte ya que normalmente
tendremos que emplear el transporte por carretera para llevar las mercancías hasta
puertos y aeropuertos.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRANSPORTE MULTIMODAL

El transporte multimodal nos da la ventaja de emplear un único operador,
denominado operador de transporte multimodal, y un único contrato de transporte
para gestionar toda la operativa, independientemente de los medios de transporte
utilizados.

Aspectos legales

El convenio de Ginebra de 1980 pretendió regular el transporte multimodal. Con
todo, no está aún en vigor por la falta de ratificaciones. Establece un máximo de
indemnización por averías de 2,5 Unidades de Cuenta por kg. Excepto si no se
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incluye un trayecto por vía marítima. El máximo de indemnización por retraso se fija
en 2,5 veces el valor del flete.

Documentación

El documento de transporte empleado en el transporte multimodal es el Multimodal
Bill of Lading. En general, funciona igual que un conocimiento de embarque
marítimo:

Recibo de las mercancías embarcadas.

Prueba del contrato de transporte, cuyas condiciones suelen figurar al dorso.
Documento acreditativo de la propiedad de la mercancía transportada.

Contratación
El transporte multimodal se contrata a través de los operadores de transporte
multimodal, normalmente transitarios.

Tarifas

Las tarifas del transporte multimodal dependerán de los medios de transporte
utilizados. Pueden darnos una tarifa por ambos medios de transporte por separado o
de forma conjunta, lo que se denomina fletes corridos.
ORGANIZACIÓN VÍAL.

Durante la evolución de las urbes, han aparecido nuevas propuestas urbanísticas
teóricas, referidas al crecimiento de la ciudad, luego, para que un elemento de
vialidad pueda ser proyectado como una entidad integrada, es preciso establecer
previamente las características buscadas en el objetivo del diseño.

La Jerarquización Viaria.
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Los distintos tipos de vías que confluyen en un territorio pueden ser agrupados en
categorías diferentes, dependiendo de las características dominantes en cada uno de
ellos. En ese sentido se proponen cuatro categorías en términos de trazados viarios
según los diferentes ámbitos de planeamiento:
•

Trazado viario en el espacio urbano

•

Trazado viario interurbano

•

Trazado viario en áreas montañosas

•

Trazado viario en el espacio rural

En relación con este estudio, la primera categoría es la que interesa y a la que se hará
referencia. El trazado viario en el espacio urbano “es el apropiado para zonas en las
que dominan las necesidades de los peatones y en las que, por ello, hay que forzar los
vehículos automóviles a circular a baja velocidad. Así abarca el diseño de sistemas
viarios de caseríos, aldeas, poblaciones y barrios en el interior de ciudades o en sus
ensanches.” 53

Estudiosos del planeamiento urbano han plasmado en manuales e informes algunas
propuestas en este campo, una de ellas el Buchanan Report, que a continuación se
detalla:
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a) Vías regionales, que constituyen las directrices del movimiento en el
territorio y que desembocan en los sistemas viarios urbanos en
determinados puntos de las town roads;
b) Town roads, principales arterias urbanas, constituidas por vìas de
incisión en las áreas centrales y por vías colectoras, vías rápidas que
conducen el tráfico hacia los lugares de trabajo y hacia el centro;
c) Distributor-roads, vías de distribución del tráfico hacia zonas de
residencia, el área industrial y la zona central. Están proyectadas en
base a un volumen de circulación menor del de las town roads (500
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vehículos /h frente a 3000) y desembocan en éstas últimas mediante
intersecciones en niveles desviados para garantizar la máxima fluidez
de tráfico;
d) Service-roads, vías de servicio, ramificaciones en cul-de-sac de las
vías de distribución, que conducen el tráfico de vehículos hasta su
destino; sólo en estas vías se mezclan el tráfico motorizado y el de
peatones en un mismo nivel por necesidades obvias y por la baja
velocidad de circulación;
e) Pedestrian roads, que constituyen el sistema autónomo de vías
peatonales en forma de peine desde las zonas de residencia hasta el
centro, “corazón de la vida cultural, social y comercial”; a lo largo de
estas vías se encuentran las escuelas primarias, los hospitales y las
áreas de juegos para los niños.

En la actualidad, una ciudad se concibe como un compuesto de barrios
interconectados, estos barrios son áreas mas o menos diferenciadas, básicamente
residenciales, o bien, dedicadas a los negocios o industria. Cada barrio se compone
de varias áreas espaciales, en las que, asimismo, las consideraciones espaciales
priman sobre las exigencias del tráfico y de las cuáles resultan planteamientos en el
sentido de excluir el tráfico de esas áreas o de disuadirlo convenientemente.

Unas subdivisión muy conveniente y de utilización frecuente en nuestras ciudades es
aquella que se encierra en cuatro categorías básicas: arterias principales, calles
colectoras, calles locales y accesos, cada una de las cuales tiene su propia función:

Arterias principales. Forman la red primaria de la población, considerada en su
conjunto. Todos los desplazamientos a larga distancia hacia, desde y en el interior de
la ciudad, son canalizados por tales vías.

Calles colectoras. Encauza el tráfico entre los barrios de residencia, industriales o de
negocios, de la ciudad y constituye el eslabón entre la red primaria y las calles
interiores de dichos barrios.
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Calles locales. Distribuyen el tráfico en el interior de los barrios. En los de
residencia, forman el eslabón entre las calles colectoras y los accesos

a las

agrupaciones de viviendas y, normalmente, nunca deben estar directamente
conectadas.

Accesos. Enlazan las viviendas, sus áreas de aparcamiento adyacentes y espacios
abiertos comunes, con las calles locales.

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

En la actualidad, el alto nivel tecnológico ha exigido un alto grado de esfuerzo,
ocasionado unos “costos extremos” asociales, que repercuten en los impactos
ambientales y medioambientales, que hasta hace poco no eran ni evidentes ni
contabilizables.

Con el desarrollo económico y social, ha crecido en forma

espectacular la

dependencia del automóvil, éste ha influido de manera decisiva en la aparición de un
nuevo tipo de urbanismo, basado en el fenómeno de la suburbanización, en la
dispersión espacial de actividades y en la especialización del uso del suelo, una de
cuyas consecuencias es precisamente la consolidación del automóvil como pieza
clave.

Los síntomas del problema son muy diversos y relativamente conocidos, dado el
alcance de los trasvases, desde el transporte público hacia el coche particular, hasta
los aumentos espectaculares de la accidentalidad y el resto de impacto medio
ambientales, sin olvidar la medida de calidad y habilitalidad de las ciudades.

Esto síntomas del problema se han mostrado altamente resistentes

frente a las

anteriores recetas basadas fundamentalmente en la construcción y expansión de la
infraestructura de apoyo que necesita el automóvil:
•
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Nuevas vías.
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•

Nuevas circulaciones.

•

Nuevos aparcamientos, etc.

Si bien, estas inversiones han sido necesarias en muchos casos, se han revelado
claramente insuficientes para contener el problema. De hecho se ha podido constata,
como frecuencia han sido los propios conflictos derivados de la congestión viaria, lo
que ha obligado ha elegir un mecanismo auto regulador del problema. Todo esto
conlleva un alto costo de ineficiencia del sistema de transporte y de equidad
distributiva de los costos sociales resultantes.

EL BINOMIO TRANSPORTE – MEDIO AMBIENTE.

Existen dos acciones básicas en este sentido:
•

Calidad del Aire:

Se pretende obligar a las ciudades de mas de

250.000 habitantes a mantener una Red de Control de la contaminación
atmosférica, que además cuando se supere los limites, acciones un
proceso de alerta, con capacidad de informar al ciudadano al momento
en que exista un problema de contaminación atmosférica. Así, la cuidad
en cuestión, si supera los valores limites, deberá presentar en el plazo de
5 o 7 años un Plan de Acción para reducir dicha contaminación.
•

Niveles Sonoros: Los ciudadanos no deberían soportar un número
establecido de decibelios o un salto repentino de decibelios. El numero
de decibelios es propuesto

por las autoridades de cada

cuidad,

identificando un mapa geográfico con los niveles sonoros existen, y en
función de ello presentar un Plan de 4 o 5 años, cuyo objetivo sea
reducir esos problemas. 56

Además, es necesario aplicar el principio de subsidariedad, que consiste en que cada
uno interviene en función de sus competencias. Se debe intervenir en temas
relacionados con el automóvil, combustibles, y calidad del aire, en donde la cuidad
56
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tendrá que ser responsable de las partes complementarias, por donde circulan los
automotores o cuántos deben circular, a que velocidad, etc.

La Evolución Contemporánea de los Centros Urbanos.

Al tratar la evolución contemporánea de los centros urbanos, es necesario identificar
tres ciclos de centralidad:

a. Ciclo Neoclásico: Corresponde a los siglos XVII y XVIII es
cuando el crecimiento urbano guarda relación con el triunfo
del capitalismo. Las transformaciones urbanas, tanto a nivel
físico como funcional, empiezan a ser importantes, cuyos
centros

son testigos de

la irresistible

ascensión de la

burguesía conquistadora.

b. Ciclo de la Hausmanización: Se consolida en la segunda
mitad del siglo XIX, en base al trazado de nuevos ejes y la
reestructuración de la cuidad medieval y renacentista. Se
generalizan las intervenciones en la cuidad heredada, en
relación con los procesos de cambio económico, social y
urbano provocados por la revolución industrial, el triunfo del
capitalismo bancario y la entrada del ferrocarril en la cuidad.

c. Ciclo Actual: Esta en estrecha relación con los procesos de
tercerización de las economías urbanas, el reforzamiento del
terciario direccional y la irrupción masiva del automóvil. En
este ciclo se diferencia dos estrategias de intervención, la del
“urban renewal” que implica una remodelación radical de los
centros urbanos y que enlaza con el urbanismo cientista, y la
de la rehabilitación que propugna la recuperación integrada de
los centros urbanos y que el terreno de la practica tiene
dificultades para superar las dimensiones físicas.
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En este contexto, cabe señalar que los Centros Urbanos, aunque afectados por
procesos de deterioró físico, social y funcional, son realidades urbanas muy diversas
y multifuncionales donde el reto de la recuperación urbana pasa por el
mantenimiento de la multifuncionalidad en el marco del logro de nuevos equilibrios,
entre realidades físicas, sociales y funcionales.

2.5.

57

IDENTIFICACION DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

BENEFICIOS DEL TRANSPORTE MULTIMODAL.

El Transporte Multimodal presenta beneficios para el país, para los transportadores y
para los usuarios. Algunos de estos beneficios son:

Para el País:


Descongestión de los Puertos Marítimos,



Menores costos en el control de las mercancías,



Mayor seguridad del recaudo de los tributos,



Autocontrol del contrabando,



Reducción en costos de recaudos de Tributos Aduaneros,



Mayor competitividad de nuestros productos en los mercados Internacionales,
y



Menores precios de las mercancías importadas.

Para el OTM y el transportador Efectivo:


Programación de las actividades,



Control de la carga de compensación,



Carga bien estibada (evita siniestros),



Programación del uso de vehículos de transporte,



Programación de Ingresos.



Continuación de Viaje hasta el destino final,
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•

A diferencia del Transito Aduanero, el OTM no requiere de una SIA para
solicitar la Continuación de Viaje. El OTM es DECLARANTE.



Reconocimiento

del

Documento

de

Transporte

Multimodal

como

documento aduanero.


Tratamiento preferencial en aduanas de ingreso y de paso. La carga
amparada por un Documento de Transporte Multimodal debe ser autorizada
para continuar viaje el mismo día que se solicita.

Para el Usuario:


Menores costos en operación total de transporte,



Menores Tiempos de Viaje,



Programación de los despachos y tiempos de viaje,



Programación de inventarios,



Certeza en el cumplimiento de la operación,



Tener un solo interlocutor con responsabilidad total,



Atención técnica de manejo de la carga,



Menores riesgos de pérdida por saqueo o robo, y



Capacidad de negociación (grandes generadores).

2.6.

ACCESO A MERCADOS

REQUERIMIENTOS DEL MERCADO

Los contratos de transporte se diferencian unos de otros, fundamentalmente, en la
responsabilidad en la coordinación de la operación de transporte y en la
responsabilidad sobre la carga.

A nivel internacional, las transacciones comerciales se realizan bajo los
INCOTERMS, que son las diferentes posibilidades de realizar un intercambio
comercial internacional, donde además de precisar las características de la mercancía
y quien asume los costos del transporte, se determina el lugar en el cual la
responsabilidad sobre esta pasa del vendedor al comprador.
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Los contratos de transporte tienden a ajustarse al INCOTERM con el cual han sido
negociadas las mercancías, de acuerdo con el contrato de compra – venta. Cada vez,
con mayor frecuencia se utilizan aquellos INCOTERMS en que la responsabilidad
del vendedor, sobre el transporte y sobre la carga, termina en su propia bodega o en
la bodega del comprador o en el destino final acordado.

La tendencia en, lo que se podría llamar, la globalización de los contratos, obedece a
la necesidad de aprovechar las ventajas competitivas del transporte para convertirlas
en ventajas competitivas en las mercancías que se están trasladando. Esto es lo que
se conoce como Operaciones Logísticas del Transporte.

En las formas tradicionales del transporte, el generador de la carga debe hacer
seguimiento a sus mercancías, dedicando esfuerzos, recursos y perdiendo nivel de
concentración en sus procesos productivos. Mientras que para el transportador su
principal preocupación es obtener carga en el presente con buen nivel de utilidades
pero no se preocupa de conservar la carga históricamente. Si el generador de la carga
tiene malos resultados la carga desaparecerá del mercado y se perderá la posibilidad
de transportes futuros.

Las formas modernas de contratar el servicio de transporte permite a los generadores
de carga concentrarse en elevar sus niveles de productividad, para incrementar su
competitividad en los mercados internacionales. El Transportador moderno, es un
asesor del generador de la carga, es quien coordina todo el proceso y asume toda la
responsabilidad desde la bodega del comprador hasta la bodega del vendedor. La
gran riqueza del transportador moderno es el conocimiento del mercado,

el

conocimiento de las operaciones de transporte y un sistema de información que le
permite, entre otros, estar en contacto con toda su red de agentes y estar actualizado
de las nuevas exigencias que surjan en los diferentes lugares por donde presta
servicio.

Los servicios de transporte tradicional no son una respuesta a los requerimientos del
mercado moderno. La globalización de la economía pretende integrar comercialmente
a todos los países del mundo, permitiendo que cada economía pueda hacer aportes,
ahí donde sus productos tengan la posibilidad de participar en condiciones favorables.
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La eficiencia y competitividad son requisitos indispensables para lograr nuestra
integración con los mercados mundiales y los servicios de transporte deben responder
a estos requerimientos.

La conformación de bloques económicos y la tendencia de abolir las barreras
comerciales a nivel continental, han obligado a los países del mundo a crear y buscar
ventajas competitivas para enfrentarse en condiciones cada vez más favorables en los
mercados internacionales.

Como parte del proceso de globalización, las economías individuales de los países
tienden a desaparecer. Los productos que se consumen en el mercado interno y los
productos que concurren a mercados externos son aquellos capaces de competir en
condiciones favorables sin considerar el lugar de procedencia.

Las ventajas comparativas con que cuenta cada país, dependen en gran medida, de la
abundancia de ciertos factores productivos, como son el trabajo y los recursos
naturales, así como condiciones climáticas que favorecen determinados procesos. Las
ventajas comparativas se identifican fácilmente y suelen ser estáticas, al menos en el
corto plazo, y algunas de ellas inmodificables. Colombia tiene ventajas comparativas
en clima y suelos para producir café suave. La mano de obra abundante y barata era
una importante ventaja comparativa, que se argumentaba, hace algunos años, para
atraer inversión extranjera. Las ventajas comparativas aportan a la competitividad
pero no son suficientes.

Las ventajas competitivas son de carácter dinámico, es decir varían con el tiempo y se
alcanzan con los procesos de modernización. En relación con la fuerza de trabajo
laboral la ventaja competitiva es contar con bajos niveles de desempleo y mano de
obra calificada. En el desarrollo certero de estas ventajas competitivas es que se
centran los costos y beneficios de los tratados de libre comercio.

Aquellos países que sean más exitosos en desarrollar ventajas competitivas en
sectores donde realmente se necesitan, se beneficiarán en mayor grado del libre
comercio. Por el contrario, aquellos países que fallen en identificar y promover sus
sectores competitivos se verán perjudicados con el libre comercio, pues la
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competencia internacional tenderá a desplazar a los productores nacionales de
aquellos bienes que compiten con las importaciones.
El desarrollo de una industria competitiva, requiere estar rodeada de sectores
competitivos, en especial:

1. Los sectores productivos que lo abastecen de materias primas,
2. Los servicios que se incorporan al proceso o que facilitan las operaciones (agua,
luz, comunicaciones, transporte), y
3. Mano de Obra (calificada).

El Transporte Multimodal, acompañado de los servicios conexos que facilitan su
operatividad, es un requisito sin el cual no es posible mejorar los niveles de
competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.

El movimiento de la carga, la logística de la distribución física, los Centros de
Transferencia Intermodal, los Terminales Interiores de Carga o Puertos Secos, y la
transmisión electrónica de documentos, entre otros, son expresiones nuevas en el
transporte de mercancías, que aunque recientemente incorporadas, surgen con un
fuerte dinamismo, gracias a los resultados que muestran.

El Transportador Multimodal debe ser un gran empresario, con un gran conocimiento
del mercado y de sus exigencias para que realmente se encuentre en condiciones de
asesorar a sus clientes.

Un Transportador Multimodal debe conocer no solo la operación física de su
actividad sino las normas y reglamentos que establecen las condiciones, requisitos,
restricciones y exigencias en los países donde pretende operar para los productos que
pretende transportar.

Al encontrase en una economía globalizada y las exigencias del mercado requieren de
un trasportador moderno y competitivo que garantice la participación de los
productos en condiciones de competitividad en los mercados.

El transportador

tradicional, cuya fortaleza económica se centra en el número de vehículos que posee y
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en las rutas en que presta el servicio, no tiene alternativa, si no se transforma,
desaparecerá.

El transportador moderno, que se requiere actualmente, centra su fortaleza en el
conocimiento del mercado, conocimiento de las operaciones a la carga, conocimiento
y destreza en los trámites documentarios y es un asesor y cómplice de sus clientes. El
éxito del transportador moderno depende del éxito de sus clientes.

2.7.

VENTAJA COMPETITIVA

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de
acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar
una empresa son: Recursos financiera, capital de trabajo y recursos materiales.

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos
humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de
utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un
administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los
objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa
combina naturaleza y capital.

En Derecho es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y está sujeta al
Derecho mercantil.

En Economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las
necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos.
Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de producción, capital y
trabajo.

El mercado de competencia perfecta es aquel en que existe un gran número de
compradores y vendedores de una mercancía; se ofrecen productos similares
(producto tipificado); existe libertad absoluta para los compradores y vendedores y
no hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos. Por ello el precio de
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equilibrio se da cuanto a la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada.

La oferta a la demanda debe ser atómica; es decir, constituidas por partes muy
pequeñas.

Debe de existir plena movilidad de mercancías y factores productivos. A las nuevas
empresas que lo deseen y cuenten con recursos necesarios no se les debe impedir la
entrada al mercado. Las mercancías deben ser homogéneas (producto tipificado).

Los poseedores, de los factores productivos (demandantes y oferentes de mercancías
y servicios) deben de tener un perfecto conocimiento de todos los movimientos que
ocurra en el mercado.

Algunos autores afirman que la competencia perfecta es diferente de la competencia
pura; por nuestra parte consideramos que ambas tienen las mismas características y
se utilizará los dos términos indistintamente.
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CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es una herramienta que recopila la información necesaria para
el desarrollo del presente proyecto, siendo esta información recogida de instrumentos
como las encuestas, que tienen un valor muy importante por la calidad de
información que éstas puede brindar al presente estudio.

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad de bienes y servicios,
provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y
sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad está dispuesta a adquirir.

En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas:

-

¿Qué tipo de servicio comprará la empresa?

-

¿Cuánto comprará?

-

¿A qué precios comprará el servicio de transporte?

Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se
utilizará para el presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de
imaginación capaz de adaptar técnicas aplicables al presente caso de estudio. 58

En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados
entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo y que se refiere al dimensionamiento de
la demanda actual y a sus proyecciones futuras y por otro lado el enfoque cualitativo,
que considera las diferentes variables que influencian o determinan la demanda,
comprende además, lo referente a comercialización del servicio turístico, la cual se
refiere al movimiento entre quienes producen el servicio turístico y el turista.
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Además se entiende por mercado al área geográfica a la cual productores,
intermediarios y consumidores concurren con el fin de comprar y vender un producto
o servicio, es decir, realizar transacciones comerciales a un precio determinado.

1.1.

OJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es determinar la factibilidad de desarrollar una
empresa de servicio de transporte de las mercaderías de las pequeñas empresas
ecuatorianas a nivel nacional.

El estudio de Mercado planteado en este proyecto tiene por finalidad el poseer una
noción, de los posibles consumidores que estarían dispuestos a adquirir este servicio,
de una orientación de la zona en la cual podría ser distribuido y del precio que
eventualmente se podría poner a este servicio.

Adicionalmente, este estudio de mercado nos mostrará si las características y
especificaciones del servicio corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos
dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en este servicio.

Por lo cual el objetivo será brindar un servicio óptimo y adecuado, para que nuestros
clientes ofrezcan sus productos en el tiempo y en el momento oportuno, facilitando la
salida desde sus empresas hacia todo el territorio ecuatoriano, lanzando al mercado
una propuesta de servicios que facilitará la distribución de los productos en el ámbito
de nuestras zonas de influencia.

Estos servicios están referidos al manejo de mercaderías, comprenden desde la
guarda y custodia hasta la entrega de los pedidos en las condiciones requeridas por
nuestros clientes.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA
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Demanda es el número de empresas que desean adquirir un producto o servicio. 59

3.2.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA.

Se define a la población, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una
evaluación estadística mediante muestreo”.

3.2.2 SELECION DE LA MUESTRA

El mismo que nos sirve de referencia para el estudio de mercado que a continuación
vamos a realizar.

Para la determinación del tamaño de la muestra hay que tomar en cuenta tres factores
importantes:
• El nivel de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la
muestra hacia la población total.
• El límite de error de estimación que se pretende aceptar al momento de hacer
la generalización.
• El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.

“El nivel de confianza, es el porcentaje que existe para generalizar los resultados
obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a que no existe
ninguna duda para generalizar los resultados, pero también equivale a estudiar la
totalidad de la población, como es relativamente muy complicado estudiar a la
población es su totalidad es adecuado buscar un porcentaje menor.
Comúnmente en las investigaciones sociales se busca un porcentaje entre un 90% y
95%.

El límite de error, corresponde al margen de equivocación que puede existir en la
estimación, cubriendo de esta manera la probabilidad de generalizar los resultados.
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Al igual que la confianza, si se quiere eliminar el riesgo de error y considerarlo 0%
entonces la muestra es del mismo tamaño de la población por lo que conviene correr
un cierto riesgo de equivalencia, comúnmente considerado entre un 5% a 10% de
error.

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a
la unidad: p + q = 1

Además cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir
antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar pruebas
previas) entonces el valor de variabilidad es: p + q = 0.5.

Se tiene un error e predeterminado en tal virtud se ha considerado un máximo de
aceptación del 10% de cometer errores.” 60

Una vez determinados los tres factores se puede determinar el tamaño de la muestra
como se presenta a continuación.

En la provincia de Pichincha existen 2547 pequeñas empresas, pero al mercado que
nos vamos a enfocar que son las pequeñas empresas de alimentos, textiles y otras que
actualmente existen en Pichincha da un total de 1033.

A continuación se realiza la proyección de empresas y la población de la localidad,
así:

60

GALINDO EDWIN, Estadísticas para la Administración y la Ingeniería.

74

2

Z * N*( 0.5)2
n = --------------------------2
Ne + Z2* ( 0.5 )

N
Z

95%

1.033,00
1,96

e

10%

0,10

n = Tamaño de la muestra
N = Universo de Empresas
1,00%

e = Error del.5%.
Z = Se trabajará con un 95% de certeza
2 * 1.033

n= ( 1.96)

* ( 0.5)2
2

992,0932
2*

11,2904

190.344,48 * ( 0.25) + (1.96 ) ( 0.5)
N

87,87050946

numero de encuestas

Luego, se necesitara realizar 88 encuestas a empresas pertenecientes al sector
PYMES.

3.3

MODELO DE LA ENCUESTA

3.3.1 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Mediante la encuesta, lo que se intenta es obtener muestras, las cuales indiquen si
sería factible o no la implementación de este servicio y posteriormente definir el tipo
de servicio de transporte y distribución requerido por las diferentes empresas.

• Objetivo de la encuesta: La encuesta, tiene por objeto determinar los siguientes
parámetros:

1. Establecer el grado de aceptación de las empresas hacia el servicio de transporte y
distribución de sus mercaderías a nivel nacional.

2. Determinar, las principales ciudades a los que los clientes envían con más
frecuencia sus mercaderías y con qué frecuencia lo hacen.
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La encuesta fue realizada a empresas en las que de antemano se sabía que utilizan el
servicio de transporte.

La encuesta fue realizada tomando una muestra de 88 pequeñas empresas.

La encuesta, fue diseñada de tal manera que el encuestado pueda seleccionar la
respuesta de su preferencia. No obstante, en algunas ocasiones, fue necesario que el
encuestador aclare algunas inquietudes. En la medida de la posible la encuesta fue
realizada a los encargados del departamento de distribución quienes nos podían
ayudar con la capacidad de tráfico necesario para cada destino.

3.3.2 ANALISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados obtenidos permite un mayor conocimiento de los
parámetros que intervienen en la definición de la capacidad de una vía, así como la
magnitud con la que cada uno de estos interviene. sin embargo, no se descarta la
intervención de algún otro parámetro que en esta tesina no se haya considerado.

El conocimiento de la capacidad de una vía, o lo que es lo mismo, el máximo número
de vehículos que en un determinado periodo de tiempo tiene una probabilidad
razonable de atravesar una sección fija, es un elemento fundamental a la hora de
plantearse nuevas actuaciones o reestructuraciones de determinados tramos un
conocimiento más o menos preciso de la capacidad que puede llegar a tener un tramo
de unas determinadas características se revela como un elemento fundamental para
evitar el sobredimensionamiento de cualquier vía.
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TABULACION DE LA ENCUESTA PLANTEADA

1. ¿Ha tenido problemas con la entrega de sus mercaderías y con la empresa de
transporte actual?

TABLA DE TABULACION

SI

53

60%

NO

35

40%

TOTAL

88

100%

GRAFICO No 7
Ha tenido problemas con la entrega de sus mercaderías y con la empresa de
transporte actual

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

Cerca de 53 empresas respondieron que si han tenido problemas con el transporte de
mercaderías, esto corresponde al 60% de los entrevistados.
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Mientras que el resto respondió que no han tenido algún tipo de problemas teniendo
un valor del 40%

2. ¿Está conforme con el servicio que le ofrece su empresa actual de transporte?

TABLA DE TABULACION

SI

70

80%

NO

18

20%

TOTAL

88

100%

GRAFICO No 8
Está conforme con el servicio que le ofrece su empresa actual de transporte

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

De las empresas que prestan servicio de transporte, existe conformidad en un 80%
con respecto al servicio proporcionado por determinada empresas, esto se debe
principalmente e factores como: puntualidad en el traslado e mercancías, cuidado al
momento de transportarlas y costo en el servicio.
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3. ¿Le gustaría que existiera en el mercado una empresa de transporte que se
encargue de la distribución de sus mercaderías a nivel nacional?

TABLA DE TABULACION

SI

79

90%

NO

9

10%

88

100%

TOTAL

GRAFICO No 9
¿Le gustaría que existiera en el mercado una empresa de transporte que se
encargue de la distribución de sus mercaderías a nivel nacional?

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

Al 90% de las empresas encuestadas le gustaría contar con empresas que transporten
y distribuyan a nivel nacional sus mercaderías

4. ¿Está de acuerdo con que la empresa que le presta el servicio de transporte se
haga responsable de su mercadería hasta el momento de la entrega?
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TABLA DE TABULACION

SI

70

80%

NO

18

20%

TOTAL

88

100%

GRAFICO No 10

Está de acuerdo con que la empresa que le presta el servicio de transporte se
haga responsable de su mercadería hasta el momento de la entrega

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

Un requisito en el transporte de mercaderías debería ser la seguridad en el traslado de
las mismas ya que el 80% de los empresarios necesitan esta particularidad.

Apenas un 20% de los empresarios no está interesado en la seguridad de sus
mercancías.
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5. ¿Cuál es el promedio de envíos mensuales de su mercadería fuera de la ciudad
de Quito?

TABLA DE TABULACION

1 - 5

40

45%

6 - 10

32

36%

11 - 20

8

9%

21 o mas

8

9%

TOTAL

88

100%

GRAFICO No 11
Cuál es el promedio de envíos mensuales de su mercadería fuera de la ciudad de
Quito

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

El 45% de los empresarios encuestados manifestaron que trasladan sus mercaderías
entre 1 a 5 envíos mensuales.
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Seguidos del 36% de empresas que envían mercaderías del 6 a 10 mensuales. Solo
el 9% de empresas envía más de 11 mercaderías mensualmente.

6. ¿Cuáles son las ciudades más habituales donde envía su mercadería?

TABLA DE TABULACION

Guayaquil

35

40%

Cuenca

18

20%

Ambato

9

10%

Machala

0

0%

Riobamba

9

10%

Ibarra,

18

20%

TOTAL

88

100%

GRAFICO No 12
Cuáles son las ciudades más habituales donde envía su mercadería

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

Guayaquil ocupa el 40% en relación del total nacional para el envío de mercaderías,
seguido por Cuenca e Ibarra con un valor porcentual del 20% y ciudades como
Ambato y Riobamba tienen un equivalente del 10%
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3.4

DEMANDA

3.4.1 INGRESO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

El ingreso de nuestra empresa al mercado de las Pequeñas Empresas se lo va a
realizar en un análisis, en base a las posibilidades de las empresas de poder adquirir
un servicio de transporte y distribución de sus mercaderías a nivel nacional, así
mismo de las empresas que estén interesadas en cambiar de empresa de transporte.

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios,
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están
dispuestos a adquirir, en esas circunstancias.

La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de
bienes y servicios, en función de las necesidades de los demandantes. En primer
lugar hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no
necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se trata de productos o servicios
indispensables para el cliente, con los cuales satisface sus necesidades más
importantes.

En algunos casos, como es el caso del servicio de transporte, en función de los
estratos sociales, algunos bienes o servicios se vuelven indispensables, pero no es
igual para todos los niveles de consumo.

A continuación se describe el número promedio de servicios demandados por las
empresas, utilizando 4 servicios promedio mensuales y 48 servicios de transporte
anuales.

mes

4

Año

48
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CUADRO Nº. 9
DEMANDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PYMES

PYMES

% PYMES

Demanda
# Viajes

AÑO

Distrito

Alimentos

alimentos

PYMES

Metropolitano

y textiles

y textiles

AÑO

Quito
2001

2496

953

38,18

45.753

2002

2522

963

38,18

46.216

2003

2547

973

38,20

46.682

2004

2547

982

38,56

47.154

2005

2547

992

38,95

47.630

2006

2547

1.002

39,34

48.111

2007

2547

1.012

39,73

48.597

2008

2522

1.023

40,56

49.088

2009

2547

1.033

40,56

49.584

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

3.4.2 CONDICIONES GEOGRAFICAS

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un
mercado regional o de un mercado nacional.

El servicio de transporte y distribución de mercaderías está orientado a cubrir las
principales ciudades del país. Por ende nuestra área geográfica se dirigirá a las
cantones de cada provincia del Ecuador ya que las capitales de cada provincia son las
de mayor población y por ende el mejor mercado para nuestros clientes.

Entonces el servicio de transporte y distribución que geográficamente tendría una
capacidad de cobertura a nivel nacional, detallando las principales ciudades como
son:
-

Guayaquil

-

Cuenca

-

Ambato
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-

Machala

-

Riobamba

-

Ibarra,

-

Entre otras.

Por consiguiente estaremos hablando de un mercado nacional que se enfoca
principalmente en cubrir las ciudades más pobladas de cada provincia del país.

3.5

OFERTA

3.5.1 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la
disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y
lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta
individual, una de mercado o una total.
En el caso del servicio de transporte, la oferta estará disponible a medida que los
clientes se vayan incrementado, no es conveniente comprar tantos camiones para
tenerlos inactivos, sino que se irán comprando con el flujo de clientes que se vayan
agregando. No hay que dejar de lado que se podrá disponer de la cantidad adecuada
de camiones para el mejor de los servicios y así evitar inconvenientes o atrasos en las
entregas.

Es importante mencionar que los servicios ofrecidos por las empresas en el Distrito
Metropolitano de Quito son 74 para el año 2009.

Además existe un promedio de ofertar de servicios de transporte de 6 veces por
semana, 24 al mes y 288 anuales, así:

semana

6

Mes

24

Año

288
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CUADRO Nº. 10
OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
Oferta

Servicio

Oferta de

empresas

Anual

servicios

2001

68

288

19.666

2002

69

288

19.864

2003

70

288

20.065

2004

70

288

20.267

2005

71

288

20.472

2006

72

288

20.679

2007

73

288

20.888

2008

73

288

21.099

2009

74

288

21.312

Año

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Autora

Es decir para el año 2001 existía en el Distrito Metropolitano de Quito 68 empresas
de transporte, ofertando 19.666 servicios anuales
Para el año 2009 se incremento a 74 empresas con una oferta de servicios de 21.312
servicios de transporte,

3.5.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Métodos de Proyección Utilizados

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal
están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley
lineal.

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede
extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal. De
hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada
para el ajuste de puntos experimentales.

Se considera la aplicación del la regresión lineal por ser la que se ajusta
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adecuadamente al desarrollo del proyecto, ya que el servicio de transporte requiere
un análisis lineal y sencillo en el pasar de los años no tiene una gran variación o
aumento en empresas que brindan el servicio en nuestro país.

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que
la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma:

Y = a + bx
En donde:
Y = a + bx

b= (SUM X*Y) / ( SUM X * X )

a= (SUM Y)/N

En las fórmulas se considera:
Y=

valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la
variable dependiente (X).

a=

es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y).

b=

es la dependiente de la línea de regresión.

X=

es el valor específico de la variable independiente.

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor
ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadradas entre los valores
reales y estimados de la variable independiente.

A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando
los datos referentes a la oferta y demanda del servicio de transporte en los años del
2000 al 2008
CUADRO No. 11
DEMANDA SERVICIO DE TRANSPORTE

Demanda
Año

consumidor

2001

45.753

2002

46.216

87

2003

46.682

2004

47.154

2005

47.630

2006

48.111

2007

48.597

2008

49.088

2009

49.584

Fuente: BCE
Elaboración: Autora

De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado la
demanda del servicio de transporte.

CUADRO No. 12
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SERVICIO DE TRANSPORTE

Total Demanda
Y

Regresión Lineal

X

Años

x ^2

-4

2.001

45.753

16

-183.012,00

-3

2.002

46.216

9

-138.648,00

-2

2.003

46.682

4

-93.364,00

-1

2.004

47.154

1

-47.154,00

0

2.005

47.630

0

0,00

1

2.006

48.111

1

48.111,00

2

2.007

48.597

4

97.194,00

3

2.008

49.088

9

147.264,00

4

2.009

49.584

16

198.336,00

TOTALES

18045

428.815,00

60

28.727,00
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Xy

MEDIA (x, y)
a = (SUM Y)/N
a = 428.815,00

a = 47.646,23

9

b= (SUM X*Y) / (SUM X * X)
b=

28.727,00

b = 478,79

60

Total Demanda
Años

y estimado

2.010

50.040

2.011

50.519

2.012

50.998

2.013

51.477

2.014

51.955

2.015

52.434

2.016

52.913

2.017

53.392

2.018

53.871

2.019

54.349

Lo que significa que para el año 2009 existirá una demanda de 49.584 servicios. y
con tendencia a incrementarse, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 12
PROYECCIÓN DEMANDA SERVICIO DE TRANSPORTE

Fuente: Investigación propia
Elaboración: Autora

El cálculo del coeficiente de determinación R 2 valida la proyección planteada, ya
que el obtener como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica
todas las variaciones en la demanda (variable dependiente).

3.5.3 Proyección de la Oferta

CUADRO No. 13
OFERTA SERVICIO DE TRANSPORTE
Oferta
Año

empresas

2001

19.666

2002

19.864

2003

20.065

2004

20.267

2005

20.472

90

2006

20.679

2007

20.888

2008

21.099

2009

21.312

Fuente: BCE
Elaboración: Autora

De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado la
oferta del servicio de transporte.
CUADRO No. 14
PROYECCIÓN DE LA OFERTA SERVICIO DE TRANSPORTE
Años

Total oferta Regresión Lineal

x
Y
2.001

19.666

16,00

-78.662,14

-3

2.002

19.864

9,00

-59.592,53

-2

2.003

20.065

4,00

-40.129,65

-1

2.004

20.267

1,00

-20.267,50

0

2.005

20.472

0,00

0,00

1

2.006

20.679

1,00

20.679,01

2

2.007

20.888

4,00

41.775,78

3

2.008

21.099

9,00

63.296,64

4

2.009

21.312

16,00

85.248,00

18045

184.312,04

60,00

12.347,62

MEDIA (x, y)
a = (SUM Y)/N
a = 20.479,12

9

b= (SUM X*Y) / (SUM X * X)
b=

12.347,62

xy

-4

TOTALES

a = 184.312,04

x ^2

b = 478,79

60
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Total oferta
Años

y estimado

2.010

21.508

2.011

21.714

2.012

21.920

2.013

22.125

2.014

22.331

2.015

22.537

2.016

22.743

2.017

22.949

2.018

23.154

2.019

23.360

Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta
una oferta de 21.508 para el año 2009, con tendencia creciente; como se refleja el
siguiente gráfico:
GRÁFICO No. 13
PROYECCIÓN OFERTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE
700000

Toneladas

600000
500000
400000
y = 18883x - 4E+07
R2 = 1

300000
200000
100000
0
2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Años

Fuente: Investigación propia
Elaboración: Autora

Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de
determinación R 2 lo que significa que la variable independiente años, explica todas
las variaciones en la oferta (variable dependiente); esto valida las proyecciones
efectuadas.
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Demanda Insatisfecha

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la
oferta y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha
respecto de la comercialización del servicio de transporte duro.

CUADRO No. 15
DEMANDA INSATISFECHA DE SERVICIO DE TRANSPORTE

DEMANDA
AÑO

DEMANDA

OFERTA

INSATISFECHA

2010

315.709,25

1.404,81

314.304,45

2011

318.705,51

1.418,25

317.287,26

2012

321.701,77

1.431,69

320.270,08

2013

324.698,03

1.445,13

323.252,90

2014

327.694,29

1.458,57

326.235,71

2015

330.690,55

1.472,01

329.218,53

2016

333.686,80

1.485,46

332.201,35

2017

336.683,06

1.498,90

335.184,16

2018

339.679,32

1.512,34

338.166,98

2019

342.675,58

1.525,78

341.149,80

Fuente: Investigación propia
Elaboración: Autora

A partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra
que el mercado ecuatoriano requiere abastecimiento del servicio de transporte, por lo
que es factible ingresar a ofertar el producto con las condiciones de precio, calidad y
transporte que, como se vio en páginas anteriores de este capítulo requieren las
industrias consumidoras del servicio de transporte.

3.6

Competencia

El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que desarrollan
las personas al seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen sus necesidades
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y deseos, estos involucran procesos mentales, emocionales y acciones físicas.

Para el caso del servicio de transporte, el comportamiento del consumidor en gran
parte del proceso de compra está determinado por el manejo de la información, el
conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y los beneficios que estas
condiciones aportan, lo que genera que los consumidores

tengan una fuerte

predisposición a la adquisición del producto en estudio, lo que ha permitido que se
convierta en un hábito de consumo nacional.

3.7 PLAN DE MARKETING

DEFINICION

El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes de la
empresa como el estudio financiero; asigna responsabilidades, permite revisiones y
controles periódicos para resolver los problemas con anticipación.

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y la falta
de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento
de gestión para la empresa.

El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden definir los
escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos específicos.

Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción y determinar los
programas operativos.

“El plan de marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de
mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de
mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los
ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede
ser la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más
probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico.
En última situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en práctica
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que se integra dentro de un plan de negocio estratégico total.” 61

EL PRODUCTO O SERVICIO

Promocionar el esencialmente el acto informar, persuasión y comunicación que
incluye varios aspectos de gran importancia como son: La marca, el precio la plaza y
la publicidad o propaganda.

En el desarrollo de este proyecto el servicio que se va a ofrecer a nuestros clientes es
el Servicio de Transporte y Distribución de sus mercaderías por el territorio
Ecuatoriano.

EL PRECIO

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la
percepción que tiene el consumidor final sobre el servicio.

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones,
cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden
olvidar los márgenes de ganancia que espera percibir la empresa.

Costos

Son los costos que se van presentando conforme el proyecto se va desarrollando. Los
costos suelen clasificarse en dos grandes grupos que son: costos de inversión y de
operación.

Costos de Inversión

Se refiere a la inversión que debe realizarse en los vehículos para la puesta en marcha
de la empresa y la instalación de la misma.

61

KOTLER, Philip, “MERCADOTECNIA, Fundamentos de Mercadotecnia”, Ed. Prentice – Hall
Hispanoamérica S:A Madrid, 2002
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El costo de los vehículos han sido tomados en su mayoría de proformas entregadas
por la casa comercial CHEVROLET a las cuales se tuvo acceso.

La tabla de los modelos y costos de los vehículos se presenta a continuación para ver
el que mejor se adapte a nuestra necesidad y requerimiento.

COSTOS MUERTOS

Estos gastos, se producen en caso de que se lleve a cabo o no un proyecto. Es decir,
pueden ser gastos debidos a consultaría o estudios de viabilidad del proyecto. Estos
costos no se incluyen en la evaluación de este proyecto pues siempre serán diferentes
dependiendo del sitio y la solución, y será un acuerdo entre el proveedor y el cliente.

PRECIO FINAL

De la encuesta realizada se tratará de ir segmentado posibles mercados, en base a
estos, se detallará la posible solución del servicio transporte, que se detallará en el
capitulo referente al análisis financiero.

PUBLICIDAD

Bajo este término se reúnen una serie de actividades necesarias para hacer llegar un
mensaje al mercado, y su objetivo principal es el de crear un impacto directo sobre el
consumidor para que compre un producto a adquiera un servicio, buscando la
preferencia del cliente. Para la introducción y conocimiento de nuestro servicio se
utilizara los siguientes medios:
• Periódicos: Llegan preferentemente a los estratos socioeconómicos y
empresas objeto de nuestro proyecto, cubren en forma rápida y permanente
todo el territorio geográfico determinado y generan un efecto de recordación
en el cliente.
• Radio: Es accesible a todo tipo de personas a través de diferentes medios
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(hogar, trabajo, vehículos, deportes, etc.), ofrece la oportunidad de exposición
masiva de mensajes y se puede orientar o dirigir a un mercado en particular a
través de emisoras radiales.
• Volantes: Como sistema de información de puerta a puerta en áreas
geográficas determinadas, para segmentos de mercados específicos etc.,
pueden tener un impacto muy fuerte siempre y cuando se cuide el contenido y
presentación de los mismos.
• Páginas amarillas de la guía telefónica: Esto ofrece una fácil localización y
ofrece una clara y completa información de los productos y servicios.
• Revistas especializadas y de lectura masiva: Como alternativa de publicidad y
promoción.
• Páginas Web: Esto facilita una mayor información sobre los productos y
servicios, con una incorporación de un catálogo con imágenes de alta calidad
y presentación de esquemas claros de las instalaciones, vehículos, tecnología
y sistemas de operación.
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CAPITULO IV

ESTUDIO TECNICO-ADMINISTRATIVO
4.1

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ATENCIÓN
DEL NEGOCIO

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta
principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que
se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría
generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome
respecto al tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente
explicará la estimación de los ingresos por ventas.” 62

Para determinar el tamaño del proyecto es necesario, tomar en consideración una
serie de variables que incidirán posteriormente en la investigación, como son:
demanda, disponibilidad de insumos, localización, plan estratégico comercial.

4.2

ESTABLECER LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia de Pichincha

Situación Geográfica

La Provincia de Pichincha será el punto geográfico de ubicación del Proyecto, la
misma que fue creada en 1824, con una extensión territorial de 13.351 km², ubicada
a 2.800 m.s.n.m.
La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en plena región ecuatorial de los
altos Andes, hacia la parte norte del territorio ecuatoriano, menos lejos de la frontera
de Colombia que de la del Perú, y más próxima al Océano Pacífico que al extremo
oriental del patrimonio nacional.

62

SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Chile, 2000, p. 171
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Su forma es la de dos rectángulos yuxtapuestos, el uno menor que el otro: el
oriental, que abarca la Hoya de Quito, es el menor, más alto que ancho; el occidental,
que comprende las verdes planicies y declivios anteandinos, es el mayor, también
más alto que ancho; pero, si continúa al anterior en su límite norte, se proyecta más
hacia el sur, sobrepasándole en su borde meridional, de tal manera que el límite
occidental de la provincia es mayor que el oriental.

La provincia de Pichincha desborda, en consecuencia, los linderos naturales de la
hoya de Quito y se amplía hacia el litoral, proyectándose hacia las hoyas
hidrográficas del Esmeraldas y el Guayas, sin alcanzar al mar. 63

En la Hoya de Quito la flora y la fauna son las que corresponden, de acuerdo a la
división del clima en pisos ecológicos, a los mismos de toda la Región Interandina
del Ecuador, particularmente a los del clima mesotérmico húmedo y seco a todo lo
largo de la meseta de Quito y a los del clima semiárido temperado en la zona de
Pomasqui.

El primero, el mesotérmico, húmedo y seco, corresponde a un piso altitudinal entre
2.000 y 3.000 m.s.n.m. en el que predomina el clima que en las zonas templadas
llamaríamos templado, a no ser porque en el Ecuador no existen propiamente las
cuatro estaciones. Por otra parte, la hoya de Quito recibe, por el abra del río
Guayllabamba, la influencia del clima de la región occidental del Ecuador,
particularmente la del clima temperado húmedo de las fajas de los bosques andinos
entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m.

El segundo, el clima semiárido temperado, es el propio del valle xerofílico del
Guayllabamba, donde la precipitación no alcanza a compensar la evaporación y la
evapotranspiración de las especies vegetales; a este fenómeno ayudan después del
medio día los vientos intensos y la completa ausencia de nubes, los suelos son sueltos
y arenosos

Pero hay que poner énfasis en los productos cultivados: la de 3.350 m. es la cota
63

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, “Informes Provincia de Pichincha”, Ed. HCPP, Quito,
2007
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ideal para el cultivo de las patatas (Oxalis creamata). El maíz (Zea mayz ), que
constituye el alimento esencial de pobres y ricos, se produce en muchas variedades:
blanco duro, blanco suave o de leche, amarillo duro llamado comúnmente morocho,
amarillo suave, negro, colorado, chulpi, canguil, etc., pero también se produce
avena,.

La Provincia de Pichincha se divide geográficamente en Cantones, los

mismos que se presentan en la Gráfica:

GRAFICO No. 14
MAPA PROVINCIAL DE PICHINCHA POR CANTONES

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha
Elaboración: Autora

4.3

MACRO LOCALIZACIÓN

Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que
se deberá localizar la unidad de producción

Los sectores que se han seleccionado para la Empresa, cuentan con servicios básicos
(luz, agua, telefonía), además las vías de acceso están en buen estado, por esta razón
se puede indicar que estos factores ayudan a que el personal pueda llegar sin ningún
inconveniente a su lugar de trabajo y al mismo tiempo brindar un servicio de calidad
a los futuros clientes.
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Criterios de selección de alternativas

Dentro del análisis de la macro localización se ha tomado en cuenta factores o
criterios de localización entre los cuales se tiene:
•

Suministro de servicios básicos.- Dentro de las instalaciones
donde funcionará la Empresa es indispensable contar con servicios
básicos (agua, luz, telefonía), ya que estos recursos se utilizarán
para poner en funcionamiento los equipos tecnológicos con los que
contará la Empresa.

.
•

Transporte.- La Empresa estará ubicada en un lugar muy
comercial y de fácil acceso tanto para el personal que labore en la
misma como para los futuros socios.

•

Mano de obra.- La Empresa contará con personal capacitado y
con experiencia para cada uno de los departamentos establecidos
en la misma. Una de las obligaciones de la Empresa será mantener
informado al personal sobre cualquier cambio o actualización que
se realice.

•

Local.- Al momento de escoger el lugar donde se va a montar la
Empresa se tomará en cuenta ciertos aspectos que influirán en el
crecimiento de la misma, como por ejemplo: fácil acceso, sector
comercial, costo de arriendo, infraestructura, entre otros.

4.3.1

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA.

Al analizar ciertos factores que afectan la macro localización, se requiere diseñar una
matriz de ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por Puntos este
permite determinar la ubicación más óptima de la Empresa.
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Este método se basa en asignar un puntaje a los factores más determinantes los
mismos que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un peso o una
calificación a cada uno de estos factores, esta calificación va de 1 a 10 según la
importancia que se le asigne por el sector en el cual va a estar ubicada la planta de
dicho proyecto.

Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación del peso
por la calificación dada para así obtener el puntaje total de cada factor con el fin de
sumar dichas puntuaciones tendiendo que elegir el de mayor puntuación.

En el siguiente cuadro se indicara los factores y los pesos asignados para evaluar las
alternativas planteadas sobre la localización. La calificación se hará de la siguiente
forma:
5 = Alto;

3 = Medio;

1 = Bajo.

CUADRO No. 16
MATRIZ MACRO LOCALIZACIÓN
PARROQUIA
BELISARIO
FACTOR

Peso

Mercado al que se va a dirigir
Transporte,

vías

comunicaciones
Totales

de

acceso

y

QUEVEDO

PARROQUIA

PARROQUIA

IÑAQUITO

CHAUPICRUZ

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

Calif. Ponde.

0,2

3

0,6

5

1

5

1

0,1

5

0,5

3

0,3

5

0,5

1.1

1

1.3

1.5

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Autora.

De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada, la zona idónea
para la localización del proyecto será en la Parroquia Chaupicruz, ya que en esa zona
existe una actividad comercial y económica es muy atractiva, de igual forma los
recursos económicos se encuentran disponibles por la mayoría de los personas que
transitan en ese sector al mismo tiempo cuentan con servicios básicos, y de
transporte.
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4.3.2 PLANO DE LA MACRO LOCALIZACIÓN.

A continuación se describe la localización del proyecto.

GRÁFICO No. 15
PLANO DE LA MACROLOCALIZACIÓN

Fuente: Google Earth, 2009
Elaborado: AUTORA.

4.4 MICRO LOCALIZACIÓN

La micro localización busca determinar el lugar más óptimo para la realización del
proyecto, describiendo principalmente los costos de la infraestructura, de servicios
básicos, etc., de ésta manera se tienen algunos sectores de la población del norte de
Quito, las mismas que son zonas céntricas, comerciales, y /o residenciales.
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4.4.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Para poder seleccionar la ubicación más adecuada para la Empresa el sector norte
del D. M. Quito se ha tomado en cuenta algunos factores que a continuación se
detallan:
•

Transporte, vías de acceso y comunicación.- El transporte es el medio de
traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial
moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e
infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así
como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.

En el sector donde se ha determinado montar la Empresa cuenta con varias vías de
acceso como también algunas empresas de transporte que permitirán al personal de la
Empresa y al cliente llegar fácilmente a las instalaciones.

La cercanía a los clientes ayuda a que el personal con el que cuenta la Empresa
pueda llegar a nuestros mercado meta optimizando tiempo y recursos.
•

Disponibilidad de servicios básicos .- Es importante que el sector cuente con
los principales servicios básicos como:

o

Agua Potable. – El servicio nos sirve como para uso personal y de
higiene.

o

Energía

Eléctrica.-

De

este

servicio

dependen

todos

los

departamentos de la Empresa, ya que utilizan la energía eléctrica para
conectar sus equipos de computo, entre otras herramientas de trabajo.
o

Teléfonos.- Para mantener la comunicación con los proveedores y
socios.

o

Alcantarillado.- Para el mantenimiento e higiene del local.

• Infraestructura.- Si bien es cierto en todo el sector existe una infraestructura
adecuada para la implantación de algún negocio, sin embargo se debe
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conseguir un local que cuente con el espacio necesario para armar la Empresa
y que el personal se sienta cómodo y seguro en su lugar de trabajo.
• Seguridad.- La seguridad en el sector donde se va a ubicar el proyecto es un
factor preponderante, sobre todo si se cuenta con equipos de tecnología, como
lo son los equipos de computo, etc., por tal motivo se debe analizar en el
sector donde se va a ubicar el proyecto esté cerca de estaciones de policía,
igual que de bomberos, que prestaran auxilio en caso de posible siniestro.

4.4.2 MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA

Para poder seleccionar la localización más óptima se realizo un análisis por puntos,
en el mismo que de acuerdo a los factores más determinantes para la selección de la
ubicación será en el sector de la Av. LaFlorida
En el siguiente cuadro se indicara los factores y los pesos asignados para evaluar las
alternativas planteadas sobre la localización. La calificación se hará de la siguiente
forma: 5 = Alto; 3 = Medio; 1 = Bajo
CUADRO No.17
Matriz Micro Localización
AV.
FACTOR

Peso

Infraestructura

6

DE AV.

10

DE

AV. FLORIDA

DICIEMBRE

AGOSTO

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

0,15

5

0,75

3

0.45

5

0,75

0,10

3

0,3

3

0,3

5

0,5

0,10

3

0,3

3

0,3

5

0,5

Costo de arriendos

0,10

3

0,3

3

0,3

5

0,5

Seguridad

0,05

3

0,15

3

0,15

5

0,25

Transporte, vías de acceso y
comunicación
Cercanía de las fuentes de
abastecimiento

Totales

1

1.80

Fuente:
Investigación Directa.
Elaborado: Autora.
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1.50

2.50

4.4.3 PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN

La ubicación de la Empresa será en la Av. La Florida y Calle Manuel Serrano ( a una
cuadra de la Av. La Prensa). Siendo esta localización la más adecuada por
encontrarse y cerca de algunas empresas que actualmente prestan el servicio sea de
transporte y logística a diversas empresas que solicitan un servicio de transporte y
distribución.

Distrito Metropolitano de Quito

Situación Geográfica

Está previsto ubicar el Proyecto en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo mapa se
presenta a continuación:

GRÀFICO No. 16
MAPA DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha
Elaboración: Autora
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San Francisco de Quito es la capital de la República del Ecuador y de la provincia de
Pichincha y es además la cabecera del cantón homónimo. En 1993 el nombre oficial
fue cambiado por Distrito Metropolitano de Quito.
La ciudad de Quito es la segunda más poblada del país con 1.873.458 habitantes; esta
población corresponde únicamente al valle principal donde se asienta la ciudad. Su
temperatura diaria oscila entre los 5 y 24 °C. Quito está rodeada por montañas,
algunas de las cuales son volcanes y nevados, y es reconocida mundialmente por
tener un tesoro colonial de pinturas, esculturas y tallados. Los interiores de sus
templos y conventos son verdaderos museos en los cuales se puede ver piezas
maestras de la Escuela Quiteña de escultura y tallados de madera, lo cual ha hecho
que Quito merezca el nombre de "Florencia de América". En 1978 la UNESCO la
declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 64
El Distrito Metropolitano de Quito comprende una población que sobrepasa los
2.000.000 de personas. Esto se debe a que por su condición de capital ha aglomerado
una gran cantidad de habitantes de otras provincias y de otros lugares del planeta,
convirtiéndola en una ciudad cosmopolita, sin olvidar el hecho de que en esta ciudad
se asientan importantes empresas industriales ubicadas a lo largo de todo el Distrito
que generan trabajo a sus habitantes, siendo las 90 más importantes ubicadas así:
GRAFICO No. 17
UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DMQ

Fuente: I. Municipio Distrito Metropolitano de Quito
Elaboración: Autora
64

Página web Municipio Distrito Metropolitano de Quito
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4.5 DISEÑO DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN

4.5.1 Cadena genérica de valor

Para el desarrollo del proceso de producción, se tomará como base la cadena de
valor genérica expuesta a continuación:
GRÁFICO No. 18
Cadena Genérica de Valor

Fuente: PORTER, Michael, “Estrategia Competitiva”, Pág. 25-30, Ed. Norma, Bogotá, 2001.
Elaborado por: Autora

Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de operaciones
distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o distribuidores; tal que la
empresa ocupa un lugar en la cadena de valor agregado desde el origen de las
materias primas hasta el consumidor final.

Michael Porter

65

define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el

cliente recibe menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar un producto o
servicio.

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes
65

PORTER, Michael, “Ventaja Competitiva de las Naciones”, Pág. 25-30, Ed. Norma, Bogotá, 2001
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constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas
actividades generadoras de valor.

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las
actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que
sus rivales.

Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus
actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades
individuales son un reflejo de su historia, su habilidad, y de su enfoque para
implementar la estrategia.

El crear valor para los compradores, que exceda el costo de hacerlo, es la meta de
cualquier estrategia genérica. De acuerdo a Porter una cadena de valor genérica está
constituida por tres elementos básicos 66:

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo
del producto, su producción, las de logística, comercialización y los servicios de
post-venta.

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la administración
de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad,
gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).

c) El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

4.6 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS INSTALACIONES

66

Biblioteca virtual eumed.net
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La empresa requiere una infraestructura aproximada de 1.580m², área que será
distribuida según se demuestra en el siguiente cuadro teniendo espacios repartidos
de la siguiente manera:

CUADRO No. 18
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS INSTALACIONES
AREA

m²

Almacén de Recepción Mercancía

300

Área de pesaje e inspección Mercancía

50

Área de Control de Calidad

80

Almacén de Herramientas y Refacciones

20

Baños y Vestidores

20

Servicio Médico

15

Área de Comedor

20

Oficinas Administrativas

25

Estacionamientos y áreas de carga y descarga

500

TOTAL

1050

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Áreas de Recepción, pesaje e inspección de la Mercancía.

Se inicia el proceso receptando la Mercancía que se requiera según los programas de
producción establecidos, para lo cual se deberá contar con el apoyo del área de pesaje
para verificar la exactitud de la cantidad recibida. En estas áreas deberán existir las
condiciones sanitarias óptimas, deberán contar con balanzas debidamente calibradas,
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con equipos de medición apropiados y será necesario llenar una Hoja de Control de
Calidad prediseñada para el efecto.

Verificados todos los estándares de calidad se procederá a almacenar adecuadamente
la Mercancías

4.6.1 PLANO DE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA

CONSULTORI
O MEDICO

COMEDOR
OFICINAS
ADMINISTRATIVA
ALMACEN DE
RECEPCION DE
MERCADERIAS
CONTROL DE
CALIDAD

ESTACIONAMIENTO

BAÑOS

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

4.7

ORGANIGRAMAS

4.7.1 Organigrama Estructural
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GRAFICO No. 19
ORGANIGRAMA PROPUESTO
GERENTE
GENERAL

Secretaria

Almacenaje y
bodegas

Supervisor de
operaciones

Contador

Personal de apoyo
Ayudante de bodega

Choferes

Fuente: investigación propia
Elaborado por: Autora

4.7.2

Estructura Funcional y Perfiles del Talento Humano

A continuación se describen los cargos más importantes de la empresa, determinando
con claridad su misión, sus responsabilidades, habilidades requeridas, etc.

CUADRO No. 19
FUNCIONES GERENTE GENERAL
Datos de Identificación
Nivel de reporte inmediato Junta General de Accionistas o Propietario según el
(Jefe Inmediato)

caso.

Misión del Cargo (Objetivo del Cargo)
Administrar y controlar todas las actividades que se realizan dentro de la
organización.

Supervisa a:

Contactos Internos:
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Contactos

Externos:
Gerente

Con todos las miembros y

Clientes,

Secretaría, Ventas.

colaboradores de la

Proveedores,

organización

Vendedores, Socios
Estratégicos

Formación

Conocimientos

Idiomas

Nivel de

Académica:

Adicionales:

Necesarios:

Experiencia:

Ingeniero

Conocimiento en el Inglés nivel

De 3 a 5 años

Comercial,

sector PYMES

en funciones o

avanzado

Administrador de

responsabilida

Empresas.

des similares

Preferentemente:
Maestría en
Transporte.
Responsabilidades del Cargo
• Ser el responsable del crecimiento de la Empresa.
• Brindar apoyo y asistencia a reuniones comerciales y/o eventos.
• Planificar y monitorear las actividades administrativas, financieras y
comerciales de la empresa.
• Mantener las relaciones con los clientes y buscar nuevas oportunidades
comerciales y de relacionamiento.
• Participar en diversas reuniones con clientes.
• Revisar y monitorear la generación de nóminas, contrataciones, pago de
sueldos, pago IESS, y contratos laborales.
• Planificar y evaluar la gestión de Recursos Humanos (selección, formación,
compensación y niveles de satisfacción).
• Revisar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de
la empresa.
• Realizar y monitorear el cumplimiento de la planificación económica de la
organización
• Realizar degustaciones de productos para clientes y controlar el seguimiento
de los mismos.
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• Planificar, realizar y controlar las compras de insumos y materiales para la
compañía.
• Controlar continuamente la gestión comercial.
• Brindar la colaboración necesaria en cuestión de tecnología.

Niveles de Responsabilidad
Sobre Información
• Responsabilidad alta.
• Maneja toda la información que se genera en la empresa de todas las áreas.
• Manejo de información confidencial.
Sobre Bienes y Mercadería
• Responsabilidad Mediana: Responsable de los activos e insumos tangibles de
la empresa.
• Planifica y Autorizar las compras necesarias para el normal funcionamiento
de la empresa.
Sobre Valores Monetarios
• Responsabilidad Alta: Autorizaciones para firmar los cheques de la Empresa.
Planifica el manejo de dinero de la organización

Condiciones de Trabajo
Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina con
adecuada ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de
accidentarse. Las funciones del cargo requieren de desplazamientos y
movilizaciones fuera de la organización.

Habilidades específicas para el cargo
Visión estratégica, honestidad, capacidad de relacionamiento, administración de
recursos, administración de proyectos.

CUADRO No. 20
FUNCIONES SECRETARIA

Datos de Identificación
114

Nivel de reporte inmediato Gerente General.
(Jefe Inmediato)

Misión del Cargo (Objetivo del Cargo)
Apoyar a la Gerencia General Administrativo de la empresa.

Supervisa a:

Contactos Internos:

Contactos
Externos:

Supervisión de

Con todos las miembros y Clientes,

Administración y Control en colaboradores
Producción y Ventas.

de

la proveedores

organización.

asociados de
negocios,
clientes potenciales,

Formación

Conocimientos

Idiomas

Nivel de

Académica:

Adicionales:

Necesarios:

Experiencia:

Secretaria

Conocimiento de

Inglés nivel

De 2 a 4 años

profesional,

estrategias de

medio.

en funciones o

Tecnóloga en

marketing,

responsabilida

Administración de

contabilidad y

des similares.

Empresas

auditoría.

Responsabilidades del Cargo
• Desarrollar tareas de secretaría
• Realizar la planificación y monitorear el cumplimiento de las proyecciones
de ventas de la Empresa.
• Determinar clientes potenciales o prospectivos.
• Administrar el personal a su cargo o bajo su responsabilidad.
• Monitorear y participar continuamente en reuniones con clientes y
proveedores.

Niveles de Responsabilidad
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Sobre Información
• Responsabilidad Mediana.
• Manejo de la información administrativa

Condiciones de Trabajo
Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en un
ambiente de completa ergonomía.

Habilidades específicas para el cargo
Administración de recursos, capacidad de organización y planeación, visión
estratégica.

CUADRO No. 21
FUNCIONES CHOFERES
Datos de Identificación
Nivel de reporte inmediato Jefe de la Planta.
(Jefe Inmediato)

Misión del Cargo (Objetivo del Cargo)
Apoyar a la servicio de la empresa.

Supervisa a:

Contactos Internos:

Contactos
Externos:

Compañeros choferes

Con todos las miembros y Clientes,
colaboradores

de

la proveedores

organización.

asociados de
negocios,
clientes potenciales,

Formación

Conocimientos

Idiomas

Nivel de

Académica:

Adicionales:

Necesarios:

Experiencia:
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Bachiller Técnico.

Licencia de chofer

Inglés nivel

De 2 a 4 años

Chofer profesional

profesional.

básico.

en funciones o
responsabilida
des similares.

Responsabilidades del Cargo
• Desarrollar tareas de entrega de mercadería.
• Colaborar en el mantenimiento de los camiones.
• Monitorear y participar continuamente en reuniones con clientes.

Niveles de Responsabilidad
Sobre Información
• Responsabilidad Mediana.
• Manejo de la información de logística interna de la empresa

Condiciones de Trabajo
Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en un
ambiente de completa ergonomía.

Habilidades específicas para el cargo
Administración de vehículos y responsabilidades ante los otros conductores.

4.8

ASPECTOS LEGALES QUE DEBE CUMPLIR EL NEGOCIO

Municipio

En esta institución se debe tramitar la patente, la licencia de funcionamiento, el
permiso de funcionamiento necesario y el permiso de bomberos.

Para obtener la licencia anual de funcionamiento se debe presentar:

-

Copia del comprobante de pago de la patente municipal actualizada.

-

Permiso del uso de suelo.
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-

Certificado del curso “Buenas prácticas de manipulación higiénica de
alimentos”.

-

Copia del RUC actualizada.

-

Formulario

de

solicitud

de

Autorización

de

funcionamiento

debidamente llenado y firmado por el Representante Legal.

Una vez entregados todos estos documentos y realizadas las inspecciones respectivas
se emitirá la licencia única anual de funcionamiento. Cabe recalcar que todo este
proceso se lo debe realizar 30 días antes de que empiece a funcionar el negocio.

Para obtener el permiso sanitario, se debe presentar lo siguiente:

-

Solicitud de Inscripción.

-

Copia de la patente municipal Autorizada.

-

Copia del Registro Único de Contribuyentes.

-

Copia de Cédula de Identidad.

-

Copia del certificado de salud de los empleados que laboran en la
empresa.

Para obtener la patente:

-

Original y copia de la escritura de constitución del negocio.

-

Original y copia de la resolución de la Superintendencia de
Compañías.

-

Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada
del representante legal.

-

Dirección donde funcionará el negocio.

Para obtener el permiso de los Bomberos:

-

Solicitud escrita pidiendo la inspección, dirigida al Jefe del Cuerpo de
Bomberos de la localidad.

-

Pago anual del impuesto correspondiente.
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Cámara de Industriales de Pichincha
•

Solicitar

el

formulario

de

Incorporación

a

la

dirección afiliaciones@cip.org.ec
•

Copia simple de la escritura de Constitución de la Empresa, copia de cédula
de identidad del representante legal.

•

Llenar todos los datos del formulario, con la firma del Representante Legal y
sellado por la empresa.

•

Pago cuota de ingreso inicial Valor: $50,00.

•

Pago por cuotas de afiliación del bimestre en el que se está afiliando
(calculado de acuerdo al valor del capital total).

•

Solicitar formulario Convenio Débito Bancario, para pagos posteriores de
cuotas de afiliación.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Para registrar la marca de LA EMPRESA, se tomará en consideración lo siguiente:

a. Todo trámite debe ir patrocinado por la firma de un abogado, indicando su número
de matrícula en el Colegio de Abogados, número de casillero IEPI o judicial o
dirección en el caso de provincias.

b. Proceso previo y discrecional de Búsqueda de Signos Distintivos.

b.1. Llenar solicitud que se entrega en el IEPI (5 centavos de dólar americano) o
bajar un ejemplar de esta página Web (formato de solicitud Marcas)

b.2. Búsqueda de archivos:

b.2.a. Búsqueda Parcial (marcas registradas, nombres comerciales, nombres de
servicios) USD 8,00.

b.2.b. Búsqueda Completa (todas las anteriores) USD 16,00.
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c. Inicio del trámite:

c.1. Llenar la solicitud que se entrega en el IEPI.

c.2. Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa de Registro de
Marcas. (USD 54,00)

c.3. Personas Jurídicas nacionales: copias simples de nombramientos de
representantes legales que suscriben la solicitud, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil.

c.4. Examen de cumplimiento de requisitos formales y notificación para que se
completen los documentos.

c.5. Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad
Intelectual del IEPI.

c.6. Término de 30 días contados a partir de la fecha de circulación de la Gaceta para
que terceros puedan presentar Oposiciones.

c.7. Examen de registrabilidad para verificar si procede o no el registro de la marca.

c.8. Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial
conociéndose el registro de la marca.

c.9. Pago de tasa por USD 28,00.

C.10. Emisión y otorgamiento del Título de la marca con duración de diez años
renovables.

Como se había expresado anteriormente, en el Ecuador no se conoce el transporte
de mercancías a nivel industrial, por lo que se hace necesario obtener la patente en el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para lo cual se debe seguir el
siguiente trámite:
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1. Presentación de la correspondiente solicitud en formato impreso y/o electrónico.
2. Examen de cumplimiento de formalidades.
3. Publicación de un extracto de la solicitud.
4. Presentación de oposiciones.
5. Solicitud de examen de patentabilidad.
6. Examen de fondo (PI MU).
7. Expedición de la Resolución de Concesión o Denegación de la patente.
8. Otorgamiento del título de protección.
4.9

ASPECTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN

“Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que
integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento
posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines
que la propia empresa.

En este punto se conocerá la estructura organizacional, como también se va a definir
cuales son las leyes, normas y reglamentos que deberá cumplir tanto la empresa
como cada uno de los miembros que formen la misma. Dentro de los organismos e
instituciones a las que estaré obligada a cumplir con ciertos deberes son:
•

Superintendencia de compañías

•

Servicio de Rentas Internas (SRI)

•

Entre otras.

OBJETIVO
Definir la estructura organizacional de la empresa (el tamaño de la planta, capacidad
instalada y sus procesos de comercialización), implementando una filosofía
empresarial, valores, políticas, estrategias, para el buen funcionamiento de la
empresa
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4.9.1 LA EMPRESA

Es necesario mencionar que la empresa es la unidad de producción económica
legalmente constituida por una serie de elementos personales y materiales, los
mismos que están asentados en un lugar determinado para obtener un bienestar
económico, ofreciendo bienes o servicios para satisfacer las necesidades del
consumidor, excepto las asociaciones y fundaciones que no tienen fines de lucro y
buscan satisfacer las necesidades de la comunidad.

La empresa es importante en la economía de un país ya que se encarga de organizar y
canalizar el movimiento comercial y financiero, para ello requiere de:
•

Un fin y un objetivo plenamente propuesto,

•

Una Autoridad directriz con voluntad que coordine los esfuerzos Necesarios para
conseguir dichos fines u objetivos,

•

Una energía y trabajo puestos a disposición de tal Autoridad, unos medios o
patrimonio sobre los que actúa el trabajo.

Fines de la Empresa

Entre los fines que persigue la empresa, tenemos:

Perseguir un beneficio económico.

Desde el momento en que la empresa comienza a desarrollar su actividad, trata de
conseguir una ganancia para retribuir el esfuerzo de quienes han coordinando los
factores productivos.

Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad.

Cuando la empresa comienza su actividad, esta se provee de productos los mismos
que se van consumiendo por su venta, por lo que es necesario que la empresa
reponga dichos productos para así tener un stock suficiente para sus clientes.
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Contribuir al Progreso de la Sociedad y Desarrollo del Bienestar Social.

Cuando los objetivos son claros y están orientados a un propósito común, la empresa
puede contribuir a generar productividad, fuentes de trabajo, buenas relaciones
laborales y con ello el progreso al país.

La empresa tendrá las siguientes responsabilidades.
1. Atender las necesidades de los clientes, ofreciendo prendas de buena calidad a
precios razonables.
2. Procurar ganancias para sus inversionistas.
3. Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores.
4. Lograr tener buen prestigio dentro de la comunidad.

Nombre o Razón Social

Nombre legal de una sociedad que ésta utiliza para distinguirse de otras en el tráfico
jurídico y económico y bajo el cual contrae sus obligaciones, y que no puede
coincidir con la razón social de otra sociedad inscrita en el Registro general de
sociedades.

A este nombre oficial se le denomina razón social y no denominación social, porque
en él obligatoriamente ha de figurar el nombre de todos o alguno de los socios de la
sociedad.

Este requisito es de obligatoria observancia en el caso de las sociedades personalistas
(sociedades colectivas y comanditarias), pero están exentas las restantes sociedades
mercantiles.

Será adoptado por la Secretaría de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
Compañías. 67

Para seleccionar el nombre de la empresa se tomara en cuenta varios factores como:

67

Ley de Compañías; Artículo No 147.
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facilidad al pronunciar, que llame la atención del cliente al cual va dirigido el
producto, que tenga relación con el producto o servicio y que diferencia ante la
competencia.

TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA

La titularidad de propiedad de empresa es un contrato de compañía en el que se
especifica si la empresa estará compuesta por dos o más personas las mismas que une
sus capitales o mano de obra para poder emprender este tipo de negocio y así poder
realizar la participación de utilidades.

Existen siete clases de compañías, según la Ley de la Superintendencia de
Compañías vigente a agosto del 2.003, que son las siguientes: 68

-

Compañía en nombre colectivo.- Se contrae entre dos o más
personas que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social
es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de
algunos de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”.
Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.

-

Compañía en comandita simple.- Se contrae entre uno o varios
socios solidarios e ilimitadamente responsables y otros, simples
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya
responsabilidad sea limitada al monto de sus aportaciones.

-

Compañía de Responsabilidad Limitada.- Realiza toda clase de
actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por
la Ley. Se contrae entre tres a quince socios.

-

Compañía Anónima.- Cuyo capital esta dividido en acciones
negociables. Esta formada por las aportaciones de los accionistas que
responden por el monto de sus acciones.

68

Derecho Mercantil, Francisco Marín, pág. 153
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-

Compañía en comandita por acciones.- la razón social de formará
con el nombre de uno o más socios solidariamente responsables y el
capital se divide en acciones.

-

Compañía de economía Mixta.- son aquellas que están formadas con
capitales públicos y privados provenientes de empresas dedicadas al
fomento y desarrollo de la agricultura y de las industrias, es decir, todo
lo que representa mejoramiento de la calidad d vida del ciudadano.

-

Compañías extranjeras.- Se trata de una compañía constituida en el
extranjero que desea ejercer habitualmente sus actividades en el
Ecuador.

La constitución de sociedades mercantiles y su posterior funcionamiento están
sometidos a la Ley de Compañías, Ley de Registro, Código de Comercio y,
subsidiariamente, al Código Civil. La Ley de Compañías reconoce seis tipos de
sociedades con las siguientes denominaciones:

La empresa dedicada al servicio de transporte de mercancías estará constituida como
una Compañía de Responsabilidad Limitada.

Está empresa empezará a ejercer sus actividades desde la fecha de inscripción del
contrato social en el Registro Mercantil.

A continuación se detallan los requisitos para que la empresa pueda estar constituida
como una Compañía de Responsabilidad Limitada:

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaria General
de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaria
General de la Intendencia de compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para
el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato,
Machala y Portoviejo (Art. 92 de la Ley de Compañías y resolución No.
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99.1.1.3.0013 de 10 de noviembre de 1999, publicada en el R.O. 324 de 23 de
noviembre de 1999).

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de propiedad Intelectual, el
titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que
constaren en la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más
nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas
marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto
Ecuatoriano de Propiedad intelectual EPI, a través de los recursos correspondientes,
la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo
riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

Solicitud de aprobación.-

La presentación al Superintendente de Compañías o a

su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía,
a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por el abogado, con que se pida la
aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). Si se
estimare conveniente, puede presentarse un proyecto de minuta junto con la petición
antes referida. Firmadas por el abogado, para efectos de revisión previa. Si así se
procediere se estará a lo dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.0009 de l 30 de
septiembre de 1999, publicada en el R.O. 297 de 13 de octubre del mismo año.

Números mínimo y máximo de socios.-

La compañía se constituirá con tres

socios, Como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica
llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o
disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías).

Capital mínimo.-

El Capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es

de cuatrocientos dólares de los Estado Unidos de América, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.3.08 de 7 de septiembre de 1999, publicada en
el R.O. 278 de 16 de septiembre del mismo año, en concordancia con el Art. 99
literal g) de la ley para la Transformación Económica del Ecuador de 29 de febrero
del 2000, publicada en el R.O. 34 del 13 marzo del mismo año. El capital deberá
suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada
participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies
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(bienes) muebles o inmuebles o, incluso en dinero y especies a la vez. En cualquier
caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el
objeto de la compañía ( Art. 102 y 104 de la ley de compañías y resolución #
99.1.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, publicada en el R.O. 278 de 16 de los
mismos meses y años.

Si como especie en inmueble se aporta a la constitución de una compañía un piso, un
departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que se
inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente
declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad
del inmueble al que pertenece el departamento o local sometido a ese régimen. Tal
dispone el artículo 19 del Ley de Propiedad Horizontal. Así mismo, para que puede
realizarse la transferencia de dominio vía aporte, de un piso departamento o local,
será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el
pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así
como el seguro. Al efecto, el notario Autorizante exigirá como documento habilitante
la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna
escritura. Así prescribe el Art. 9 del reglamento de la ley de Propiedad Horizontal,
publicado en el R.O. 159 de 9 de febrero 1961. En esta clase de compañías no es
procedente establecer el capital Autorizado. Con forme a lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley de la materia esta compañía tampoco puede constituirse mediante
suscritos publica.
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CAPITULO V

ESTUDIO FINANCIERO
5.1

INVERSIONES.

El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a
través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir
al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno de sus
objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a
actividades de inversión.

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de
oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al
instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible
privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base especifica a
las inversiones. 69

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en
lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación
financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto.

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y para
determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto.

Sus fines son, entre otros:
•

Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.

•

Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos monetarios
en el proyecto seleccionado.

69

WESTON Fred , "Fundamentos de administración financiera", Pág. 55. Ed. Mc Graw Hill, Bogotá,
2003
.
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•

Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro,
a valores actualizados.

•

Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a
partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores
actualizados.

Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o
negativos respecto a la inversión de que se trate. Por lo tanto las inversiones,
determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa requiere para operar y
generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en tres grandes
rubros que son:

ACTIVOS FIJOS: Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes
de cualquier naturaleza que se posean, con la intención de emplearlos en forma
permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se posean por el
apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un
año. 70

“El activo fijo está constituido por los bienes y derechos de larga duración que son
utilizados en la operación del negocio y por lo tanto no están destinados para la
venta”. 71

ACTIVOS DIFERIDOS: son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son
susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben
amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o
gastos. Tienen, pues, a diferencia de los gastos pagados por anticipado, propiamente
dichos, naturaleza de partidas no monetarias siendo, en consecuencia, susceptibles de
ser ajustados por inflación, inclusive en lo que se refiere a su amortización.

70

NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 54, Ed. Mc Graw Hill,
Bogotá, 2003
71
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición, Editorial Nuevodia, Quito-Ecuador, 2005,
p. 256.
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CAPITAL DE TRABAJO: es el recurso económico destinado al funcionamiento
inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de
ingresos y egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos circulantes.

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar
margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus
componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El
capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica
manejar de la mejor manera sus componentes de manera que se puedan convertir en
liquidez lo más pronto posible.

INVERSIÓN TOTAL.

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo,
para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir en Activos Fijos:
434.484,30 USD, en Activos Diferidos: 2.405,00 USD, y, en Capital de Trabajo:
6.486,83 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 443.376,13 USD, la
misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta
en marcha del proyecto.

CUADRO No. 22
INVERSIÓN TOTAL.

Activo Fijo

434.484,30

Activo Diferido

2.405,00

Capital de Trabajo

6.486,83

TOTAL

443.376,13

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES.
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CUADRO No. 23
INVERSIÓN FIJA.
COSTO

TOTAL
USD.
270.249,00

Construcción

80.478,00

Maquinaria y Equipo

122,4

Utensilios y Accesorios

3.315,00

Equipos de Computación
Equipos de Oficina

647,7

Muebles y Enseres

1132,20
78.540,00

Terreno

434.484,30

TOTAL ACTIVOS FIJOS
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

CONSTRUCCIONES

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

V.

V. TOTAL

UNITARIO
Oficina

M2

25

390,00

9.750,00

Bodega

M2

100

290,00

29.000,00

Galpón

M2

780

290,00 226.200,00
264.950,00

SUBTOTAL

5.299,00

2% Imprevistos
905

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO.
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270.249,00

CUADRO No. 24
MAQUINARIA Y EQUIPO

CONCEPTO
Camión
CENTER
Montacargas

MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO

MITSUBISHI Unidad

3

Unidad

1

V. TOTAL

25.000,00 75.000,00
3.900,00

3.900,00
78.900,00

SUBTOTAL

1.578,00

2% Imprevistos

80.478,00

TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora.

UTENSILIOS Y ACCESORIOS.

CUADRO No. 25
UTENSILIOS Y ACCESORIOS
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD V.

V.

UNITARIO

TOTAL

Etiquetadoras

Unidad

3

4,00

12,00

Empacadoras

Unidad

5

8,00

40,00

Basureros Grandes

Unidad

5

10,00

50,00

Escobas

Unidad

10

1,00

10,00

Materiales de Aseo

Unidad

4

2,00

8,00
120,00

SUBTOTAL

2,40

2% Imprevistos

122,40

TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
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CUADRO No. 26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

H.P Unidad

1

650,00

650,00

Unidad

4

770,00

3.080,00

Impresora

Unidad

1

80,00

80,00

Scanner

Unidad

1

90,00

90,00

Computadora
Notebook
Computadora

3.250,00

SUBTOTAL

65,00

2% Imprevistos
TOTAL

3.315,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

EQUIPOS DE OFICINA.

CUADRO No. 27
EQUIPOS DE OFICINA
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD

V. UNITARIO V.
TOTAL

Teléfono

Unidad

5

60,00

300,00

Fax

Unidad

1

190,00

190,00

Calculadora

Unidad

5

15,00

75,00

Útiles de oficina

Unidad

10

7,00

70,00
635,00

SUBTOTAL

12,70

2% Imprevistos

647,70

TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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MUEBLES Y ENSERES.

CUADRO No. 28
MUEBLES Y ENSERES
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD V.

V. TOTAL

UNITARIO
Escritorio

Unidad

3

185,00

555,00

Silla giratoria

Unidad

3

55,00

165,00

Sillas

Unidad

10

15,00

150,00

Archivador

Unidad

2

120,00

240,00
1.110,00

SUBTOTAL

22,20

2% Imprevistos
TOTAL

1.132,20

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES

Comprende el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o
ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en los
ingresos o utilidades de la empresa, por medio de su empleo; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios. y, por regla general, son
objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.

Un activo intangible es aquel que posee una larga vida útil, es necesario para las
operaciones del negocio, no está para la venta y que no posee cualidad física alguna.
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CUADRO No. 29
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

CONCEPTO

VALOR TOTAL USD.
450,00

Gasto puesta en marcha

1.710,00

Gasto de Organización

245,00

Gasto de patentes
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

2.405,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA.

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades
necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la
instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del
caso y poner la empresa, para el inicio de su producción normal.

Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la planta para
el servicio de transporte y la utilización de medios informáticos y electrónicos, que
facilitará la modernización de la Empresa.

CUADRO No. 30
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

CONCEPTO

COSTO USD.

Capacitación al personal de la planta

450,00

TOTAL

450,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

GASTOS DE PATENTES.

Para el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales que
permitan el funcionamiento.
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CUADRO No. 31
GASTOS DE PATENTES
CONCEPTO

COSTO USD.

Permiso Municipal

220,00

Derechos de patente

25,00

TOTAL

245,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.1.3

CAPITAL DE TRABAJO.

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión
en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una
empresa, es decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos.

Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita
para operar en un período de explotación determinado, es decir mensual y anual.

Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este
proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe
tomar en cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las
condiciones de pago.

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros:

Costos de producción:
•

Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del
producto final.

•

Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo
y terminan formando parte del producto final.

136

•

Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los
trabajadores que participan en la transformación de los materiales en
productos utilizando sus manos, herramientas y equipos.

Costos Indirectos de Fabricación:
•

Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los
procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza,
mantenimiento.

•

Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo,
pero que no llegan a constituir parte integrante del producto terminado.

•

Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía
eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos de maquinaria y equipos.

Gastos Operacionales:
•

Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se
incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición
de materiales de oficina, etc.

•

Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones
logísticas del departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y
publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación.

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de
comercialización durante el período de gracia, se describe a continuación.
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CUADRO No. 32
CAPITAL DE TRABAJO.

CONCEPTO

VALOR MENSUAL USD.

COSTOS DIRECTOS
845,38

Materia Prima

0,00

Materiales Directos
Mano de Obra Directa

2005,63

TOTAL

2.851,01

COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta

248,23

Insumos

306,00

Mantenimiento

907,35
1.220,78

Gastos Administrativos
Gasto de Ventas

663,00

Seguro

290,46

TOTAL

3.635,82

TOTAL CAPITAL SOCIAL

6.486,83

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.2

FINANCIAMIENTO.

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la
obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se
refiere a la obtención de préstamos

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de
terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento
de la empresa.

5.2.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
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La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y
tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda
que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de
prestigio y calidad comprobados, como puede ser la CFN

El proyecto será financiado el 64.01 % correspondiente al total de la inversión con
la CFN con un plazo de 10 años, con una tasa de interés de 12 % anual para créditos,
con pagos semestrales.

5.2.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO.

El proyecto se encuentra financiado con el 74.31 % con recursos propios y el 25.69
% restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN

CUADRO No. 33
ESTADO DE FUENTES Y DE USOS.

VALOR
USD.

INVERSIÓN
Activos Fijos

RECURSOS PROPIOS

% INV.
TOTAL

%

VALORES

RECURSOS TERCEROS
%

VALORES

434.484,30

97,99%

45,11%

200.000,00

52,89%

234.484,30

Activos Diferidos

2.405,00

0,54%

0,23%

1.000,00

0,32%

1.405,00

Capital de Trabajo

6.486,83

1,46%

1,13%

5.000,00

0,34%

1.486,83

443.376,13

100,00%

46,46%

206.000,00

53,54%

237.376,13

Inversión Total

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.2.2.1 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones del crédito son:

1.

Monto

2.

Interés

237.376,13

12 % anual
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=

5,83% semestral

3.

Plazo

4.

Período de pago

5.

Forma de amortización

10

años

Semestral

= 20 periodos

Dividendo Constante

Amortización Dividendo Constante.

CUADRO No. 34
TABLA DE AMORTIZACIÓN

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS

DIVIDENDO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SALDO
237.376,13

6.571,77

13.839,15

20.410,92 230.804,36

6.954,91

13.456,02

20.410,92 223.849,45

7.360,38

13.050,54

20.410,92 216.489,06

7.789,50

12.621,43

20.410,92 208.699,57

8.243,63

12.167,29

20.410,92 200.455,94

8.724,24

11.686,69

20.410,92 191.731,70

9.232,87

11.178,06

20.410,92 182.498,83

9.771,15

10.639,78

20.410,92 172.727,69

10.340,81

10.070,11

20.410,92 162.386,88

10.943,68

9.467,24

20.410,92 151.443,19

11.581,71

8.829,22

20.410,92 139.861,49

12.256,93

8.154,00

20.410,92 127.604,56

12.971,51

7.439,41

20.410,92 114.633,05

13.727,76

6.683,17

20.410,92 100.905,29

14.528,09

5.882,83

20.410,92

86.377,20

15.375,09

5.035,84

20.410,92

71.002,11

16.271,46

4.139,46

20.410,92

54.730,65

17.220,10

3.190,83

20.410,92

37.510,55
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19
20

18.224,04

2.186,88

20.410,92

19.286,51

19.286,51

1124,41

20.410,92

0,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

5.3

PRESUPUESTO DE COSTOS

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los producto,
es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de comercialización.

Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del
precio final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los
desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo.

Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables.

COSTOS VARIABLES.

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se
incrementa la producción este tipo de costos se incrementan.

Dentro de la naturaleza de los costos variables se tiene las siguientes:

a.- Compras.

La inversión de este rubro es de 10.144,51 USD, anual, lo que corresponde a la
compra de lubricantes y combustibles.
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CUADRO No. 35
COMPRAS

DESCRIPCIÓN

Cantidad Mensual

Costo Mensual

COSTO SEMESTRAL

COSTO ANUAL

Combustible

224,00

268,80

1.612,80

3.225,60

Aceite galón

20,00

360,00

2.160,00

4.320,00

Repuestos

10,00

200,00

1.200,00

2.400,00

Subtotal

9.945,60

2% imprevistos

24,00

198,91

TOTAL

1.224,00

10.144,51

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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b.- Materiales Directos.

Son aquellos materiales que forman parte del producto, así tenemos el siguiente
rubro que corresponde a la cantidad de 313.20

USD, anuales.

CUADRO No. 36
MATERIALES DIRECTOS.

CONCEPTO

Costo

por Cantidad

por

Valor Anual

unidad

mes

Valor Mensual

Fundas plásticas

0,16

100

16,00

192,00

Etiquetas

0,05

100

5,00

60,00

Subtotal

5,00

60,00

2% Imprevistos

0,10

1,20

Total Insumos

5,10

313,20

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

c.- Mano de Obra Directa.

Está constituido por aquellos chóferes que participan en el servicio de transporte
utilizando herramientas y equipos.

Estimándose un valor de USD $ 24.067,60

correspondiente al salario de 3 trabajadores.

CUADRO No. 37
MANO DE OBRA DIRECTA.

DETALLE

Pago mensual

Chóferes
Supervisor

VALOR ANUAL

1.722,94

20.675,28

243,37

2.920,41
23.595,69

Subtotal
2% Imprevistos

1.966,31

Total

471,91
24.067,60

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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d.- Insumos.

En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de
transporte, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que implica este
rubro es de 3.672,00 USD, anuales.

CUADRO No. 38
INSUMOS.

CONCEPTO

MEDIDA CANTIDAD

CANTIDAD COSTO

COSTO

SEMESTRAL ANUAL

SEMESTRAL ANUAL

360

720

300,00

600,00

Agua potable

m3

Luz Eléctrica

Kilowatts 1.500

3.000

900,00

1.800,00

Teléfono

Minutos

6.000

600,00

1.200,00

SUBTOTAL

1.800,00

3.600,00

2% Imprevistos

36,00

72,00

TOTAL

1.836,00

3.672,00

3.000

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

COSTOS FIJOS.

Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece
constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir
en esos costos.

a.- Mano de Obra Indirecta.

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en
actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano
indirecta es de 2.978,82 USD, anual.
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CUADRO No. 39
MANO DE OBRA INDIRECTA.

DETALLE

VALOR

VALOR

VALOR

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

Seguridad

243,37

1460,205

2.920,41

Subtotal

243,3675

1460,205

2.920,41

2% Imprevistos

29,2041

58,4082

TOTAL

1489,4091

2.978,82

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

b.- Reparación y Mantenimiento.

Este valor está dado en función de de los activos fijos que dispone la empresa de
transporte.

CUADRO No. 40
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO

INVERSIÓN

PORCENTAJE

VALOR

VALOR

TOTAL

ANUAL

SEMESTRAL ANUAL

80.478,00

3%

1207,17

2.414,34

270.249,00

3%

4053,74

8.107,47

3.315,00

3%

49,73

99,45

Equipos de oficina

647,7

3%

9,72

19,43

Muebles y Enseres

1132,20

3%

16,98

33,97

5337,33

10.674,66

106,75

213,49

5444,08

10.888,15

Maquinaria y Equipos
Construcción
Equipos

de

computación

Subtotal
2% Imprevistos
TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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c.- Seguros.

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben
tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se
garantiza la actividad de servicio de la empresa.

CUADRO No. 41
SEGUROS.
VALOR

CONCEPTO

%

INICIAL

SEGURO

SEGURO

SEMESTRAL

ANUAL

270.249,00

0,50%

675,62

1.351,25

80.478,00

2,50%

1005,98

2.011,95

122,4

0,50%

0,31

0,61

3.315,00

2,50%

41,44

82,88

Equipo de Oficina

647,7

2,50%

8,10

16,19

Muebles y Enseres

1132,20

2,00%

11,32

22,64

1742,76

3.485,52

Construcciones
Maquinaria y Equipos
Utensilios y Accesorios
Equipos

de

Computación

TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

d.- Depreciación.

Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización
en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de
producción más eficientes.

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es
una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro
cuando haya cumplido la vida útil.

Para realizar el cálculo de la Depreciación de los Activos Fijos con los que se contará
en la empresa, se utilizará el método de Depreciación lineal, aplicando la siguiente
fórmula:
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DLr = COSTO HISTORICO – VALOR RESIDUAL
VIDA UTIL

CUADRO No. 42
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.
CONCEPTO

VALOR

%

VIDA ÚTIL

DEPREC. ANUAL

270.249,00

5,00%

20

13.512,45

80.478,00

10,00%

10

8.047,80

122,4

10,00%

10

12,24

3.315,00

33,33%

3

1.104,89

Equipo de Oficina

647,7

10,00%

10

64,77

Muebles y Enseres

1132,20

10,00%

10

113,22

Construcciones
Maquinaria y Equipos
Utensilios y Accesorios
Equipos de Computación

22.855,37

TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

e.- Amortización.

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para
los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante
del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a
la norma de contabilidad.

CUADRO No. 43
AMORTIZACIÓN.
VALOR
DESCRIPCIÓN
Gastos puesta en marcha
Gastos de Organización
Gastos de Patentes

COSTO

PORCENTAJE AÑOS

ANUAL

450,00

20%

5

90,00

1.710,00

20%

5

342,00

245,00

20%

5

49,00

TOTAL

481,00

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el
funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir
la operación general de la empresa.

CUADRO No. 44
GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS
PERSONALES

CANTIDAD

Propietario - Gerente
Secretaria
Contador

VALOR

VALOR

VALOR

MENSUAL

SEMESTRAL ANUAL

1

703,44

4.220,66

8.441,31

1

243,37

1460,205

2.920,41

1

243,37

1460,21

2.920,41

TOTAL
PERSONAL

14.282,13

GASTOS GENERALES
Suministros

de

Oficina

30

2% Imprevistos

180

360,00

3,6

7,20

183,6

367,20

183,60

14.649,33

Total Suministros de
oficina
TOTAL
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

GASTOS DE VENTAS.

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la
publicidad y propaganda necesarias para la venta y servicio de transporte.
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CUADRO No. 45
GASTOS DE VENTAS.

GASTOS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

VALOR

MENSUAL

SEMESTRAL ANUAL

GASTOS PERSONALES
Agente de Ventas

1

289,38

1736,25

3.472,50

300,00

1.800,00

3.600,00

200,00

1.200,00

2.400,00

150,00

900,00

1.800,00

3900,00

7.800,00

78,00

156,00

3978,00

7.956,00

GASTOS GENERALES
Promoción

1 set

Propaganda

1 set

Representación

1 set

SUBTOTAL
2% Imprevistos
TOTAL COSTO VENTAS
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

GASTOS FINANCIEROS.

Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido por la CFN por medio
de la Banca Privada, es decir son los intereses que se han generado por esta
operación como resultado del financiamiento.

CUADRO No. 46
GASTOS FINANCIEROS
PERIODO

INTERÉS

0
1

13.839,15

2

13.456,02

3

13.050,54

4

12.621,43

5

12.167,29

6

11.686,69

7

11.178,06
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8

10.639,78

9

10.070,11

10

9.467,24

11

8.829,22

12

8.154,00

13

7.439,41

14

6.683,17

15

5.882,83

16

5.035,84

17

4.139,46

18

3.190,83

19

2.186,88

20

1.124,41

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo
total para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante la
comercialización anual.

Los Costos Totales establecidos para el primer año se

detallan a continuación.
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CUADRO No. 47
COSTOS DE PRODUCCION PARA EL AÑO 1.

RUBROS

COSTOS
FIJOS

VARIABLES
845,38

Materia Prima

0,00

Materiales Directos

24.067,60

Mano de Obra Directa
2.978,82

Mano de Obra Indirecta

3.672,00

Insumos
10.888,15

Reparación y Mantenimiento

3485,52

Seguros
Depreciación

22.855,37

Amortización

481,00
40.688,86

Subtotales
Total de Costo de Producción

69.273,84

Gastos Administrativos

14.649,33

Gastos Financieros

27.295,17

Gastos de Ventas

7956,00

Subtotales

49.900,50

Costo Total

119.174,33

Unidades producidas

100.800,00

Costo Unitario

1,18

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora.
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28.584,98

CUADRO No. 48
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO AÑO: 2.010 - 2.019
RUBROS

AÑOS

Materia Prima
Materiales

para

Empaque

Embalaje
Mano de Obra Directa
Insumos
VARIABLES
Mano de Obra Indirecta
Reparación y Mantenimiento
Seguros
Depreciación
Amortización
FIJOS
Total Costo de Producción
Gasto Administrativo
Gasto de Ventas
Gasto Financiero
Total gastos
Costo total
Unidades producidas
Costo Unitario

845,38

921,46

1.004,39

1.094,79

1.193,32

1.300,72

1.417,78

1.545,38

1.684,46

1.836,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.067,60

26.233,69

28.594,72

31.168,24

33.973,39

37.030,99

40.363,78

43.996,52

47.956,21

52.272,27

3.672,00

4.002,48

4.362,70

4.755,35

5.183,33

5.649,83

6.158,31

6.712,56

7.316,69

7.975,19

28.584,98

31.157,63

33.961,81

37.018,38

40.350,03

43.981,53

47.939,87

52.254,46

56.957,36

62.083,53

2.978,82

3.246,91

3.539,13

3.857,66

4.204,84

4.583,28

4.995,78

5.445,40

5.935,48

6.469,68

10.888,15

11.868,08

12.936,21

14.100,47

15.369,51

16.752,77

18.260,52

19.903,96

21.695,32

23.647,90

3485,52

3.799,22

4.141,14

4.513,85

4.920,09

5.362,90

5.845,56

6.371,66

6.945,11

7.570,17

22.855,37

22.855,37

22.855,37

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

481,00

481

481

481,00

481

40.688,86

42.250,58

43.952,86

44.703,45

46.725,93

48.449,43

50.852,34

53.471,50

56.326,40

59.438,23

69.273,84

73.408,21

77.914,67

81.721,83

87.075,96

92.430,97

98.792,21

105.725,97

113.283,76

121.521,76

14.649,33

15.967,77

17.404,87

18.971,31

20.678,72

22.539,81

24.568,39

26.779,55

29.189,71

31.816,78

7956,00

8.672,04

9.452,52

10.303,25

11.230,54

12.241,29

13.343,01

14.543,88

15.852,83

17.279,58

27.295,17

29.751,73

32.429,39

35.348,03

38.529,36

41.997,00

45.776,73

49.896,63

54.387,33

59.282,19

49.900,50

54.391,54

59.286,78

64.622,59

70.438,62

76.778,10

83.688,13

91.220,06

99.429,87

108.378,56

119.174,33

127.799,75

137.201,45

146.344,42

157.514,59

169.209,07

182.480,34

196.946,03

212.713,63

229.900,31

100.800,00

109.872,00

119.760,00

130.538,00

142.286,00

155.091,00

169.049,00

184.263,00

200.846,00

218.922,00

1,16

1,15

1,12

1,11

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

y

1,18
FUENTE: Investigación Propia.

ELABORADO POR: Autora
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5.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del
flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son
provenientes del servicio de transporte.

El presupuesto tomará como base la demanda total del servicio a satisfacer en el
estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de
transportes instalados de la planta, de esta manera los datos se encuentran
planificados en base al servicio y el volumen del mismo.

5.4.1 PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO.

Para establecer el precio de venta del servicio de transporte es necesario analizar el
costo de oportunidad de mercado ya que se establecerá en base al costo de
producción, considerando como un criterio la tasa activa y pasiva de interés, más la
suma de el asa de riesgo país otorgado por el Banco Central del Ecuador, más la tasa
de inflación anual.

La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa activa
correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% anual.

El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual mientras
que la tasa de inflación anual es de 3.32%.

De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 23.13 %
que representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser
competitiva durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el
precio de venta constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya
que los costos disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las
utilidades producidas y se disminuyen los gastos.
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i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país +
inflación.

i = 0,04 (35.99%) + 0,012 ( 64.01 %) + 5,61 + 9
i = 14.3 %
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CUADRO No. 49
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
EN DÓLARES AÑOS: 2010 – 2020
RUBROS

AÑOS

Ventas Netas
- Costo de Producción
= UTILIDAD BRUTA
- Gastos de Administración

178.761,50

194.850,04

212.385,69

231.499,69

252.333,92

275.042,66

299.796,16

326.777,09

356.185,84 388.242,31

69.273,84

73.408,21

77.914,67

81.721,83

87.075,96

92.430,97

98.792,21

105.725,97

113.283,76 121.521,76

109.487,66

121.441,83

134.471,01

149.777,86

165.257,95

182.611,69

201.003,95

221.051,12

242.902,08 266.720,56

14.649,33

15.967,77

17.404,87

18.971,31

20.678,72

22.539,81

24.568,39

26.779,55

29.189,71

31.816,78

7.956,00

8.672,04

9.452,52

10.303,25

11.230,54

12.241,29

13.343,01

14.543,88

15.852,83

17.279,58

86.882,33

96.802,02

107.613,62

120.503,30

133.348,69

147.830,59

163.092,55

179.727,69

27.295,17

29.751,73

32.429,39

35.348,03

38.529,36

41.997,00

45.776,73

49.896,63

59.587,17

67.050,29

75.184,23

85.155,27

94.819,33

105.833,59

117.315,82

129.831,06

8.938,08

10.057,54

11.277,63

12.773,29

14.222,90

15.875,04

17.597,37

19.474,66

50.649,09

56.992,74

63.906,60

72.381,98

80.596,43

89.958,55

99.718,45

110.356,40

12.662,27

14.248,19

15.976,65

18.095,49

20.149,11

22.489,64

24.929,61

27.589,10

30.487,84

37.986,82

42.744,56

47.929,95

54.286,48

60.447,32

67.468,91

74.788,83

82.767,30

91.463,53 100.943,03

-Gastos de Ventas
= UTILIDAD OPERACIONAL
- Gastos Financieros
=

UTILIDAD

ANTES

15%

de

UTILIDAD

59.282,19

143.472,21 158.342,00

Participación

Trabajadores
=

54.387,33

de

PARTICIPACIÓN
-

197.859,54 217.624,19

ANTES

IMPUESTOS
- 25% Impuesto a la Renta
= UTILIDAD NETA

21.520,83

23.751,30

de

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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121.951,38 134.590,70
33.647,68

CAPITULO VI

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y PLAN
DE PRODUCCIÓN
La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene
dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en
la alternativa de inversión elegida.

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o
no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las
proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá

evitar posibles

desviaciones y problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor
rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los
intereses que percibiría por parte de la banca.

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es decir
que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

6.1

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de
las aportaciones realizadas por los socios. Está constituido en forma ordenada por
todas las cuentas contables de la empresa al momento de comenzar el ciclo contable,
es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este
modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa.
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CUADRO No. 50
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2009 EN DÓLARES.
ACTIVOS

PASIVOS

Activo Disponible
Caja Bancos

Pasivo a largo plazo
6.486,83 Préstamo por pagar
TOTAL PASIVO

237.376,13
237.376,13

Activo Fijo
Construcciones
Maquinaria y Equipos

270.249,00 PATRIMONIO
80.478,00 Capital Social

Utensilios y Accesorios
Equipos de Computación

122,4
3.315,00

Muebles y Enseres

1132,20

Equipos de Oficina
Terreno

206.000,00

647,7
78.540,00

Activo Diferido
Gastos de puesta en marcha
Gastos de organización

450,00
1.710,00

Gastos de patentes

TOTAL ACTIVOS

245,00
TOTAL PASIVO Y
443.376,13 PATRIMONIO

443.376,13

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por
activos corresponde a 443.376,13 USD, pasivos corresponde a 237.376,13

USD,

donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad
Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de
206.000,00 USD

6.1.1

ESTADO DE RESULTADO.
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Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado.

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio
económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los
trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la
organización.
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CUADRO No. 51
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
RUBROS

AÑOS
1

Ventas Netas
- Costo de Producción
= UTILIDAD BRUTA
- Gastos de Administración
-Gastos de Ventas
= UTILIDAD OPERACIONAL
- Gastos Financieros

2010

2020
2

3

4

5

6

7

8

9

10

178.761,50 194.850,04 212.385,69 231.499,69 252.333,92 275.042,66 299.796,16 326.777,09 356.185,84 388.242,31
69.273,84

73.408,21

77.914,67

81.721,83

87.075,96

92.430,97

98.792,21 105.725,97 113.283,76 121.521,76

109.487,66 121.441,83 134.471,01 149.777,86 165.257,95 182.611,69 201.003,95 221.051,12 242.902,08 266.720,56
14.649,33

15.967,77

17.404,87

18.971,31

20.678,72

22.539,81

24.568,39

26.779,55

29.189,71

31.816,78

7.956,00

8.672,04

9.452,52

10.303,25

11.230,54

12.241,29

13.343,01

14.543,88

15.852,83

17.279,58

86.882,33

96.802,02 107.613,62 120.503,30 133.348,69 147.830,59 163.092,55 179.727,69 197.859,54 217.624,19

27.295,17

29.751,73

32.429,39

35.348,03

38.529,36

59.587,17

67.050,29

75.184,23

85.155,27

94.819,33 105.833,59 117.315,82 129.831,06 143.472,21 158.342,00

8.938,08

10.057,54

11.277,63

12.773,29

14.222,90

15.875,04

17.597,37

50.649,09

56.992,74

63.906,60

72.381,98

80.596,43

89.958,55

99.718,45 110.356,40 121.951,38 134.590,70

12.662,27

14.248,19

15.976,65

18.095,49

20.149,11

22.489,64

24.929,61

27.589,10

30.487,84

37.986,82

42.744,56

47.929,95

54.286,48

60.447,32

67.468,91

74.788,83

82.767,30

91.463,53 100.943,03

41.997,00

45.776,73

49.896,63

54.387,33

59.282,19

= UTILIDAD ANTES de
PARTICIPACIÓN
- 15% de Participación Trabajadores

19.474,66

21.520,83

23.751,30

= UTILIDAD ANTES de
IMPUESTOS
- 25% Impuesto a la Renta
= UTILIDAD NETA
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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33.647,68

6.2 FLUJO DE CAJA.

“El flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una
cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja”.

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto
permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es
decir el movimiento de efectivo.
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CUADRO No. 52
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
0
Ventas Netas
- Costo de Producción
= UTILIDAD BRUTA

1

2

3

4

AÑOS
5

6

7

8

9

10

178.761,50

194.850,04

212.385,69

231.499,69

252.333,92

275.042,66

299.796,16

326.777,09

356.185,84

388.242,31

69.273,84

73.408,21

77.914,67

81.721,83

87.075,96

92.430,97

98.792,21

105.725,97

113.283,76

121.521,76

109.487,66

121.441,83

134.471,01

149.777,86

165.257,95

182.611,69

201.003,95

221.051,12

242.902,08

266.720,56

- Gastos de Administración

14.649,33

15.967,77

17.404,87

18.971,31

20.678,72

22.539,81

24.568,39

26.779,55

29.189,71

31.816,78

.- Depreciación

22.855,37

22.855,37

22.855,37

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

.- Amortización

481,00

481,00

481,00

481,00

481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Gastos de Ventas
- Gastos Financieros
= UTILIDAD ANTES de
PARTICIPACIÓN
- 15% de Participación Trabajadores
= UTILIDAD ANTES de
IMPUESTOS

7.956,00

8.672,04

9.452,52

10.303,25

11.230,54

12.241,29

13.343,01

14.543,88

15.852,83

17.279,58

27.295,17

29.751,73

32.429,39

35.348,03

38.529,36

41.997,00

45.776,73

49.896,63

54.387,33

59.282,19

36.250,80

43.713,92

51.847,86

62.923,79

72.587,85

84.083,11

95.565,34

108.080,58

121.721,73

136.591,52

5.437,62

6.557,09

7.777,18

9.438,57

10.888,18

12.612,47

14.334,80

16.212,09

18.258,26

20.488,73

30.813,18

37.156,83

44.070,68

53.485,22

61.699,67

71.470,64

81.230,54

91.868,49

103.463,47

116.102,80

- 25% Impuesto a la Renta
= UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS

7.703,29

9.289,21

11.017,67

13.371,30

15.424,92

17.867,66

20.307,63

22.967,12

25.865,87

29.025,70

23.109,88

27.867,62

33.053,01

40.113,91

46.274,75

53.602,98

60.922,90

68.901,37

77.597,60

87.077,10

.+Depreciación

22.855,37

22.855,37

22.855,37

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

21.750,48

.+Amortización

481,00

481,00

481,00

481,00

481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$ 7.052,81

$ 7.899,15

.- Pago de Capital principal
UTILIDAD NETA
Préstamo

237.376,13

Inversión

443.376,13

FLUJO NETO
-206.000,00
FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

$ 2.848,51

$ 3.190,34

$ 3.573,18

$ 4.001,96

$ 4.482,19

$ 5.020,05

$ 5.622,46

$ 6.297,16

$ 43.597,74

$ 48.013,66

$ 52.816,21

$ 58.343,44

$ 64.024,04

$ 70.333,41

$ 77.050,92

$ 84.354,69

5000,00
47.796,51

50.931,04

54.298,45
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52.513,95

$ 92.295,27 $ 100.928,42

5000,00
61.394,31

65.380,76

69.840,05

69.614,60

79.722,45

91.669,79

6.3 VALOR ACTUAL NETO.

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se
calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su
defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de
descuento específica.

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en
este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de
analizar el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el
flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que
represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el
proyecto.

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de
oportunidad de la siguiente forma:

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país +
inflación.
i = 0.04 (43,41%) + 0.09 (56,59%) + 5,61 + 1.32
i = 12,91
13,61%
I= 13.61 %
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CUADRO No. 53
VALOR ACTUAL NETO EN DÓLARES

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA)
USD.
FLUJO
I
FLUJO
AÑOS EFECTIVO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-206.000,00
47.796,51
50.931,04
54.298,45
52.513,95
61.394,31
65.380,76
69.840,05
69.614,60
79.722,45
91.669,79
TOTAL

ACTUALIZADO
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61
13.61

-206.000,00
42.071,83
39.461,45
37.031,66
31.525,04
32.441,75
30.410,35
28.593,75
25.087,78
25.289,35
25.596,38
111.509,32

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO.

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el
inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión
seleccionada.

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando el TIR
es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista
realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por
lo tanto conviene realizar la inversión.

FÓRMULA:
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TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM)
25 %

TIR =

6.5 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la
inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de
ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos
necesarios durante la vida útil del proyecto. La inversión se recuperará al quinto
año.

CUADRO No. 54

FLUJO

FLUJO

FLUJO

ACTUALIZADO

ACUMULADO

EFECTIVO

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-206.000,00

-206.000,00

-206.000,00

47.796,51

42.071,83

-163.928,17

50.931,04

39.461,45

-124.466,72

54.298,45

37.031,66

-87.435,06

52.513,95

31.525,04

-55.910,03

61.394,31

32.441,75

-23.468,28

65.380,76

30.410,35

6.942,07

69.840,05

28.593,75

35.535,82

69.614,60

25.087,78

60.623,59

79.722,45

25.289,35

85.912,95

91.669,79

25.596,38

111.509,32

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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6.6

PUNTO DE EQUILIBRIO.

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es
igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el
incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese
punto, el producto ocasiona pérdidas.

De tal manera podemos indicar que con el punto de equilibrio que en dicho
proyecto se muestra positivo y que a partir de ese momento la empresa contaría
con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del
proyecto. La inversión se recuperará al tercer año.

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la
siguiente fórmula:
•

Punto de equilibrio de producción física:

Fórmula:

PE = CF / (Pu – Cvu)

Donde:

Pu = Precio de venta unitario
CF = Costo Fijo
CV = Costo Variable
VT = Ventas Totales
CVu = Costo variable unitario
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CUADRO No. 55
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
EN DOLARES.

Pto. Equilibrio
AÑOS

Ventas

Costos

Costos

Unidades

Costo

USD.

Precio de vta.

Pto. Equilibrio

Totales

Fijos

Variables

Producidas

Total

CF/1-(CV-VT)

unitario

CF/(VT-CV)

1

237.762,79

51.682,52

42.100,14

100.800,00

158.508,52

0,26

1,57

0,26

2

259.161,44

53.608,38

45.889,16

109.872,00

170.048,73

0,25

1,55

0,25

3

282.484,83

55.707,57

50.019,18

119.760,00

182.627,55

0,24

1,52

0,24

4

307.907,53

56.731,01

54.520,91

130.538,00

195.073,79

0,22

1,49

0,22

5

335.618,21

59.225,06

59.427,79

142.286,00

210.018,69

0,21

1,48

0,21

6

365.822,11

61.462,57

64.776,29

155.091,00

225.827,62

0,20

1,46

0,20

7

398.745,65

64.425,75

70.606,15

169.049,00

243.583,66

0,20

1,44

0,20

8

434.631,79

67.655,62

76.960,71

184.263,00

262.937,73

0,19

1,43

0,19

9

473.747,07

71.176,17

83.887,17

200.846,00

284.033,67

0,18

1,41

0,18

10

516.383,98

75.013,57

91.437,02

218.922,00

307.028,25

0,18

1,40

0,18

FUENTE: Investigación Propia.
ELABORADO POR: Autora
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

CONCLUSIONES

•

El análisis del macroambiente se refiere al conocimiento y determinación
especifica del entorno macroeconómico y del impacto presente y futuro
de las tendencias y circunstancias económicas, políticas, socio-culturales,
tecnológicas que influyen de manera importante en el sistema de
cualquier empresa, son fuerzas que no pueden ser controladas por los
gerentes de éstas.

•

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que
afectan

los

valores,

las

percepciones,

las

preferencias

y

los

comportamientos básicos de la sociedad.
•

El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la
organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y
calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.

•

Es importante analizar el Mercado objetivo de las PYMES ya que se
tendrá una mayor apreciación de la diversificación de sus clientes y
consumidores tanto a nivel nacional como internacional.

•

La pequeña y mediana industria es de gran importancia en la economía,
tanto en el ámbito local como internacional, en base a ellas, muchos
gobiernos a nivel mundial

han elaborado políticas, estrategias y

programas de fomento para solucionar sus problemas y cubrir sus
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necesidades. Por lo cual, conocer las características de las pequeñas y
medianas empresas ecuatorianas, es muy importante para los diferentes
sectores, como son, el público, el privado, gremios empresariales, sector
académico, etc., con la finalidad de orientar su accionar hacia la
competitividad del sector productivo del país.
•

Los programas de capacitación para un trabajo específico son
generalmente más efectivos que los programas educacionales de tipo
general. Es más efectivo proporcionar capacitación para el trabajo
específico, o sea instrucción y entrenamiento en las conductas de trabajo
que se requieren para un desempeño laboral exitoso, que llenar
calendarios predeterminados de charlas generales, por lo que, en el
presente programa de capacitación, se ha propuesto una metodología
participativa, con un alto contenido práctico para desarrollar además de
conocimiento, las destrezas necesarias para que los participantes cuenten
con las herramientas que aseguren el éxito del programa.

•

Esta Red de Transporte se la entiende como una malla de “canales de
transporte” integrados que permiten el flujo de usuarios entre sus lugares
de destino de una manera eficiente

y conveniente. El planear la

integración como condición para definir la estructura de rutas y líneas
impone un enfoque de sistema para la planificación y gestión de
transporte colectivo, de modo que este participe en el servicio.
•

El transporte multimodal se define como el transporte de mercancías
utilizando, por lo menos, dos medios de transporte diferentes bajo un
único contrato de transporte, desde un punto en un país, donde el operador
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de transporte multimodal se encarga de la mercancía, hasta el punto
designado para la entrega situado en un país diferente.
•

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el
capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción
socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los
elementos necesarios para formar una empresa son: Recursos financiera,
capital de trabajo y recursos materiales.

•

El estudio de mercado es una herramienta que recopila la información
necesaria para el desarrollo del presente proyecto, siendo esta información
recogida de instrumentos como las encuestas, que tienen un valor muy
importante por la calidad de información que éstas puede brindar al
presente estudio.

•

El estudio de Mercado planteado en este proyecto tiene por finalidad el
poseer una noción, de los posibles consumidores que estarían dispuestos a
adquirir este servicio, de una orientación de la zona en la cual podría ser
distribuido y del precio que eventualmente se podría poner a este servicio.

•

Mediante la encuesta, lo que se intenta es obtener muestras, las cuales
indiquen si sería factible o no la implementación de este servicio y
posteriormente definir el tipo de servicio de transporte y distribución
requerido por las diferentes empresas. Luego, se necesitara realizar 88
encuestas a empresas pertenecientes al sector PYMES.

•

Cerca de 53 empresas respondieron que si han tenido problemas con el
transporte de mercaderías, esto corresponde al 60% de los entrevistados.

•

Mientras que el resto respondió que no han tenido algún tipo de
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problemas teniendo un valor del 40%
•

De las empresas que prestan servicio de transporte, existe conformidad en
un 80% con respecto al servicio proporcionado por determinada
empresas, esto se debe principalmente e factores como: puntualidad en el
traslado e mercancías, cuidado al momento de transportarlas y costo en el
servicio.

•

El 45% de los empresarios encuestados manifestaron que trasladan sus
mercaderías entre 1 a 5 envíos mensuales.

•

Seguidos del 36%

de empresas que envían mercaderías del 6 a 10

mensuales. Solo el 9% de empresas envía más de 11 mercaderías
mensualmente.
•

Guayaquil ocupa el 40% en relación del total nacional para el envío de
mercaderías, seguido por Cuenca e Ibarra con un valor porcentual del
20% y ciudades como Ambato y Riobamba tienen un equivalente del 10%

•

Lo que significa que para el año 2009 existirá una demanda de 49.584
servicios y con tendencia a incrementarse

•

A partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que
demuestra que el mercado ecuatoriano requiere abastecimiento del
servicio de transporte, por lo que es factible ingresar a ofertar el producto
con las condiciones de precio, calidad y transporte que, como se vio en
páginas anteriores de este capítulo requieren las industrias consumidoras
del servicio de transporte.

•

De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada, la
zona idónea para la localización del proyecto será en la Parroquia La

169

Concepción, ya que en esa zona existe una actividad comercial y
económica es muy atractiva, de igual forma los recursos económicos se
encuentran disponibles por la mayoría de los personas que transitan en ese
sector al mismo tiempo cuentan con servicios básicos, y de transporte.
•

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de
trabajo, para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir en
Activos Fijos: 98.375,94 USD, en Activos Diferidos: 1.170,00 USD, y,
en Capital de Trabajo: 63.285,20 USD, por lo tanto la inversión total del
proyecto es de 162.831,14 USD, la misma que se encuentra financiada
por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto.

•

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de
proyecto y tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy
alto, se recomienda que se aplique un préstamo para pequeñas empresas
en una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobados, como puede
ser la CFN

•

El proyecto será financiado el 25.69 % correspondiente al total de la
inversión con la CFN con un plazo de 10 años, con una tasa de interés de
12 % anual para créditos, con pagos semestrales.

•

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que
el valor por activos corresponde a 443.376,13 USD, pasivos corresponde
a 237.376,13 USD, donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo
otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientas que los recursos propios
correspondientes al patrimonio es de 206.000,00 USD
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7.2

RECOMENDACIONES

•

El estado no solo debe fortalecer sus funciones de: armonizar la política
arancelaria, financiera, de contratación pública, de ciencia y tecnología,
de comercio exterior y demás aspectos macroeconómicos, sino también
ha de impulsar mecanismos para acelerar los procesos de capacitación, de
innovación tecnológica, de mejoramiento de la calidad; en fin, ha de
promover de un entorno que fortalezca la competitividad sostenida de las
empresas, lo cual, mejoraría la participación de los pequeños negocios en
la producción y la economía de mercado, esto a la vez, contribuiría para
que los sectores de la población que poseen escasos recursos, mejoren su
calidad de vida.

•

Se recomienda la aplicación de técnicas tales como, simulaciones,
pasantías experimentales, asesoramiento en el trabajo y la imitación de
modelos efectivos, para que el programa de capacitación sea altamente
aprovechado por los participantes para la adquisición de nuevas
conductas, condiciones que garantizarán, no solamente el aprendizaje,
sino que además, servirán de elementos útiles para garantizar el éxito del
programa.

•

El análisis financiero deberá ser un instrumento contable es importante
por cuanto permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos
de la empresa, es decir el movimiento de efectivo.

•

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para
recuperar la inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte
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en positivo a partir de ese momento la empresa contaría con los recursos
para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. La
inversión se recuperará al tercer año, luego es importante que exista
entidades gubernamentales y privadas que den apoyo en capacitación y
asesoría técnica para este tipo de proyectos de transporte.
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