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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado así: 

Capítulo I, se detalla la contextualización acerca de los escasos estudio de factibilidad para 

crear una empresa de trasporte turístico, ubicando el problema en su contexto a nivel 

macro, meso y micro, la importancia, la factibilidad de realizar la investigación, la 

delimitación del objeto de estudio y por último se presentan los objetivos del estudio, los 

cuales son la guía de la investigación. 

El marco teórico, se encuentra en el capítulo II, en este apartado se encuentra los estudios 

realizados en las diferentes ciudades del país acerca del trasporte turístico, siendo 

importante estos estudios ya realizados para ver como se ha investigado y como ha 

impactado la propuesta, en lo que respecta a la fundamentación filosófica se encuentra el 

paradigma critico propositivo, se detalla los conceptos de la supra ordinación, la suposición 

verificada y el señalamiento de las variables (causa-efecto) de la suposición. 

La metodología se encuentra en el capítulo III, dónde se encuentran la explicación del 

enfoque empleado para realizar el estudio turístico del cantón Huaquillas, el modo de 

realizar la indagación la cual fueron recabar información en el lugar de los hechos siendo 

el lugar el cantón Huaquillas y fue bibliográfico porque se recurrió a la revisión de 

literatura como libros, revistas turísticas entre otros y por último en esta sección se muestra 

la población y el tamaño de la muestra que fueron analizadas para aplicarles las encuestas. 

El capítulo IV contempla los resultados recogidos en las encuestas, la representación de la 

información se la hizo en cuadro de frecuencias con un gráfico circular y su respectiva 

interpretación y análisis para cada pregunta realizada en las encuestas. 

En el capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones como producto de las 

encuestas aplicadas a los turistas y la entrevista aplicada a los gerentes de las empresas de 

trasporte. 

Por último se muestra la propuesta, la cual consiste en realizar el estudio de factibilidad 

para la apertura de una empresa de trasporte turístico ubicada en el cantón Huaquillas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de transporte turístico terrestre 

para fomentar el turismo interno en el cantón Huaquillas año 2014”. 

Variable independiente: Estudio de factibilidad. 

Variable dependiente: transporte turístico. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización del problema 

1.2.1.1 Contexto Macro 

El Ecuador se constituye mundialmente como potencia turística, siendo esta actividad 

altamente lucrativa, ya que muchos sitios de la población se dedican a esta actividad para 

mejorar sus ingresos económicos, sin embargo en algunas comunidades a nivel Nacional 

existe un que me importismo, en cuanto al aprovechamiento de los recursos que disponen a 

su alrededor, tales como: atractivos turísticos, parques, costumbres, tradiciones, leyendas, 

lugares paradisíacos, que permitan grandes expectativas para aumentar la afluencia de 

turistas, tanto nacional como extranjeros. 

En lo que respecta al servicio de transporte turístico en el Ecuador, se observa que este tipo 

de empresas han tenido un crecimiento limitado, en cuanto a su forma de administración, 

renovación de sus unidades de transporte, lo que generado un lento desarrollo de este 

importante sector ya que es un factor importante para el desarrollo turístico en el país. 

1.2.1.2 Contexto Meso 

En la provincia de El Oro, las empresas de transporte turístico son escasas, actualmente 

este sector se lo considera estratégico en la economía Nacional, sin embargo las entidades 

gubernamentales como no gubernamentales no han logrado promover esta actividad, por lo 
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que ayuda de las entidades y de organismo son muy escasas para desarrollar este 

importante sector de la economía que es fundamental para el desarrollo turístico. 

Para impulsar el trasporte turístico en la provincia de El Oro es necesario realizar estudios 

de inversión, para la creación de empresas para cubrir la alta demanda, sin embargo los 

esfuerzo de los organismo de gobierno como privado son muy limitado, actualmente el 

servicio que ofrecen las empresas de transporte turístico es deficiente, las unidades de 

trasporte se encuentran en malas condiciones mecánicas y obsoletas. 

Por terminar, las empresas de transporte turístico en la provincia de El Oro, no son 

competitivas, por lo que su posicionamiento en el mercado es limitado por lo que se 

exponen en gran peligro de desaparecer en caso de que no mejoren sus servicios. 

El Oro es una provincia netamente turística, porque recibe una gran afluencia de turistas 

nacionales como extranjeros, pero los servicios de trasporte para los visitantes es deficiente 

en cuanto a su calidad, ya que los turistas como clientes esperan recibir la mejor atención 

posible a cambio de un servicio con un precio justo y no como los precios actuales que 

desfavorecen al trasporte turístico en la provincia. 

1.2.1.3 Contexto Micro 

El cantón Huaquillas, es uno de los cantones que mayor visita tiene, por parte de turistas 

nacionales como extranjeros, a pesar de que este cantón es el motor que impulsa las 

actividades productivas, el transporte para los turistas es deficientes, por lo que existe un 

desaprovechamiento turístico de este cantón, no se le saca provecho a los parques, las vías 

que se encuentran en buen estado, los balnearios y el resto de atractivos turísticos que 

posee este importante cantón de la provincia de El Oro. 

La renovación de las unidades de transporte en el cantón es escasa por parte de las 

empresas que prestan este servicio, por lo que se limitan a prestar sus servicios en unidades 

obsoletas y en algunos casos en pésimas condiciones mecánicas que desfavorece en gran 

medida al desarrollo turístico de la zona. Para poder emprender esta actividad se necesita 

de unidades de trasporte adecuadamente habilitas por los organismos de control vehicular, 

además de esto, debería de existir la figura legal, ya sea una compañía limitada o una 

cooperativa de trasporte. 
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En lo concerniente a la formulación y evaluación de proyectos de inversión para crear una 

empresa de transporte turístico terrestre para fomentar el turismo interno en el cantón 

Huaquillas, es escaso, ya que el apoyo de los organismos estatales son limitados, ante este 

antecedente, se observa la necesidad de preparar un proyecto que determine la viabilidad 

para aprovechar los atractivos turísticos que posee el cantón. 

1.2.2 Análisis crítico 

1.2.3 Gráfico 1 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 
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1.2.4 Prognosis 

En el Cantón Huaquillas los circuitos turísticos son limitados, por lo que existe un de 

desaprovechamiento total de los atractivos turísticos de este sector, y si este problema 

persiste, provocaría que disminuya la afluencia de turistas nacionales como extranjeros, 

disminuyendo considerablemente el comercio, trasporte y los ingresos económicos de las 

personas que dependen del turismo y con todo estos problemas indicados se proyectaría 

una imagen negativa del cantón, desatando finalmente su pérdida de posicionamiento en el 

mercado turístico a nivel Local, Regional y Nacional. 

Por otro lado si no se realiza la investigación, no se mejoraría la calidad del servicio, 

acompañado de un precio razonable y justo para los turistas, quienes son los que aportan 

significativamente al desarrollo económico de las personas que dependen del turismo. 

1.2.5 Formulación del problema 

¿Cómo incide el escaso estudio de factibilidad para la creación de una empresa de trasporte 

turístico terrestre para fomentar el turismo interno en el cantón Huaquillas? 

1.2.6 Preguntas directrices 

 ¿Cómo se desarrolla el trasporte turístico terrestre para fomentar el turismo interno 

en el cantón Huaquillas? 

 ¿Cuál será el nivel de satisfacción de los turistas actualmente en el cantón 

Huaquillas? 

 ¿Cuál será la solución para la problemática estudiada? 

1.2.7 Delimitación del problema 

12.6.1 Delimitación del contenido 

Campo: Turismo. 

Área: trasporte turístico. 

Aspecto: estudio de factibilidad para la creación de una empresa. 
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12.6.2 Delimitación espacial 

Provincia: El Oro. 

Cantón: Huaquillas. 

12.6.3 Delimitación temporal 

El análisis de la investigación se la hizo en el primer semestre del año 2015. 

1.3 Justificación 

Es relevante realizar la investigación, debido a que en la actualidad el servicio de trasporte 

terrestre para los turistas es deficiente, ya que actualmente la mayoría del servicio de 

trasporte es prestada por personas que no están afiliadas a un gremio o a una asociación de 

trasportista, por lo que sus servicios lo prestan en unidades que se encuentran en malas 

condiciones mecánicas, brindando un servicio pésimo y aun precio que no es justo para los 

bolsillos de los turistas. 

Con el presente trabajo se pretende minimizar la problemática de trasporte turístico 

existente en el cantón Huaquillas, ya que la investigación es totalmente útil para corregir 

las falencias actuales del servicio de trasporte turístico. Por otro lado con la investigación 

se aportara al desarrollo turístico, mejorando los ingresos económicos de la población que 

depende del turismo, se contribuye a la creación de nuevas plazas de trabajo, y lo más 

importante se logrará prestar un servicio de alta calidad, logrando captar mayor volumen 

de visitantes del país como extranjeros. 

Valga la redundancia indicar que el presenta trabajo es una herramienta eficaz que sirve 

como modelo para investigaciones posteriores enfocadas al mejoramiento del trasporte 

turístico a nivel Nacional. 

La realización del trabajo de investigación fue factible, porque se dispuso del tiempo 

suficiente para realizar el estudio, se contó con apoyo de profesionales en el área y la 

información necesaria para elaborar la investigación. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia del escaso estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

de trasporte turístico terrestre para fomentar el turismo interno en el cantón Huaquillas. 

1.4.2 Objetivo específico 

 Identificar como se desarrolla el transporte turístico terrestre para fomentar el 

turismo interno en el cantón Huaquillas. 

 Establecer el nivel de satisfacción de los turistas que actualmente visitan el cantón 

Huaquillas. 

 Analizar alternativas de solución que permitan mejorar el servicio de transporte 

turístico en el cantón Huaquillas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

En el repositorio Web de la UTMACH, no se logró encontrar trabajos similares al presente 

estudio, por lo que se hizo búsquedas en otros sitios web, logrando identificar los 

siguientes reportes: 

Según (ANDRADE MONCAYO, 2011), propone como objetivo:  Diferenciar el servicio 

de transporte turístico terrestre en Ecuador, con la renta de equipo para downhill y 

recorridos en cuadrón. 

Las conclusiones del presenta trabajo son: 

Se logró realizar el trabajo de investigación, ya que se contó con información verídica que 

fue proporcionada por los habitantes de la zona de influencias, quienes brindaron el apoyo 

suficiente para recabar información útil acerca de la temática de estudio. 

El servicio turístico en el Ecuador es una actividad que ha tenido auge durante las últimas 

décadas, el país se diferencia de los demás, por su ubicación, clima, lugares turísticos 

únicos en el mundo, sin embargo el aprovechamiento de las potencialidades turísticas es 

muy limitado debido a que no existe un plan de capacitación para las personas que brindan 

la atención a los turistas. 

El servicio de trasportes turísticos, es una actividad lucrativa y muy importante para el 

desarrollo turístico de la zona, sin embargo los usuarios del servicio han opinado que el 

servicio es pésimo, en cuanto al trasporte, manifestaron que las unidades son incomodas, 

los vehículos no son renovados, por lo que el servicio que ofrecen es pésimo. 

Los estudios de inversión para implementar una empresa de trasporte turísticos son 

limitados, ya que los organismos en cargados para impulsar el desarrollo turísticos, 

mediante la formulación y evaluación de proyectos de inversión son escasos, por lo que el 

servicio del trasporte para el turismo ha sido relegado o no ha sido tomado en cuenta para 

mejorar las falencias actuales del servicio de trasporte para los turistas nacionales como 

internacionales. 
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De acuerdo con (JIMÉNEZ TRUJILLO, 2014), en su trabajo tiene como objetivo: Analizar 

el servicio del Transporte Turístico de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, y su 

incidencia en la agenciación y operación de paquetes turísticos, con el fin de ofrecer un 

mejor servicio. 

Las conclusiones que ha llegado el autor son: 

En el mercado del Ecuador existen los equipos y vehículo necesarios para implementar una 

compañía de transporte turístico, por lo que resulta factible técnicamente ejecutar el 

proyecto. 

Según el análisis de mercado se logró identificar que el mercado está desatendido, por lo 

que no existe una compañía o cooperativa de transporte que preste sus servicios de 

trasporte exclusivos para el trasporte terrestres de visitantes. 

En lo que respecta al micro entorno se logró identificar como competencia indirecta a las 

empresas de servicio de trasporte localizadas en la ciudad de Ambato. 

La turistas encuestados, manifestaron en su gran mayoría (75.12%) lo vehículos de 

trasporte son incomodos para viajar, por tal motivo usan sus vehículos para movilizarse o 

rentan vehículos, ya que el mercado actual del servicio de trasporte es pésimo. 

El cantón Ambato se caracteriza por ser uno de los puntos turísticos más importantes por 

los visitantes extranjeros y nacionales, la economía de los habitantes del sitio depende del 

turismo, en lo que se refiere al servicio de trasporte turístico, el servicio cuenta con 

falencia, ya que el parque automotor que presta estos servicios no cuentan con la afiliación 

de un gremio y las condiciones mecánicas de los vehículo son inestables, ante esta 

problemática se observa la necesidad de implementar una empresa de trasportes turísticos. 

2.2 Fundamentación filosófica 

El paradigma usado en la investigación fue el crítico propositivo, por las siguientes 

razones: 

Fue crítica, porque se recogió información para describir desde mi punto de vista como se 

ha incidido las falencias del trasporte turístico en el cantón Huaquillas. 
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Fue propositiva, porque me permitió detallar desde mi posición la mejor alternativa de 

solución ante la problemática analizada para coadyuvar.  

2.3 Fundamentación legal 

La investigación fue basada en las siguientes leyes: 

Constitución de la república del Ecuador: 

Derechos del buen vivir Art. 15, sección novena personas usuarias y consumidoras Art. 52 

Ley Orgánica de defensa del consumidor: 

Capitulo II Derechos y obligaciones de los consumidores; capítulo V Responsabilidad y 

obligaciones del proveedor Art. 17 

Ley de turismo del Ecuador: 

Capítulo I generalidades, Art. 2, 5. 

Capítulo IV del ministerio de turismo Art. 15 

2.4 Categorías fundamentales 

Gráfico 2 Superordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 
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2.5 Conceptualización de las variables 

2.5.1 Conceptualización variable independiente 

2.5.1.1 Proyecto de inversión 

De acuerdo con (MEZA OROZCO, 2013) define: “Un proyecto de inversión lo podremos 

describir como “un plan al que si se le asigna un determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la sociedad”. 

Un proyecto de inversión constituye un conjunto de acciones, que, una vez implementadas, 

incrementan la eficiencia y distribución de un bien o servicio. En términos generales, un 

proyecto es una propuesta de inversión. 

Los proyectos de inversión surgen de las diferentes necesidades individuales y colectivas 

de las personas y se concretan con la producción de un bien o servicio, ya que son estas las 

que deben de ser satisfechas, a través de una adecuada asignación de recursos teniendo en 

cuenta la realidad social, cultural y política de una comunidad”. 

2.5.1.1.1 Preparación del proyecto 

En esta sección se analiza las fases que determinan la factibilidad de un proyecto, tales 

fases son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, la evaluación financiera 

y el estudio organizacional. 

Estudio de mercado 

Según (ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 2006) 

define: “En el documento del proyecto el capítulo sobre estudio de mercado debe insertarse 

a continuación del resumen general, y constituye el punto de partida de la presentación 

detallada del proyecto. Esta ubicación se justifica porque las conclusiones del estudio de 

mercado sirven de antecedentes necesarios para los análisis técnicos, financieros y 

económicos del proyecto. 

Estudio Técnico 

De acuerdo con (CÓRDOBA PADILLA, 2011) define: “El estudio técnico busca 

responder a los interrogantes básicos: ¿cuándo, dónde, cómo y con qué producirá mi 
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empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien o un servicio”. 

Estudio financiero 

De acuerdo con (MEZA OROZCO, 2013) define “Corresponde a la última etapa de la 

formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la información proveniente de los 

estudio de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son 

secuenciales, lo que indica que se deben de realizar en este orden. Una vez que el 

evaluador del proyecto se haya dado cuenta que existe mercado para el bien o servicio, que 

no existen impedimentos de orden técnico y legal para la implementación del proyecto, 

procede a cuantificar el monto de las inversiones necesarias para que el proyecto entre en 

operación y a definir los ingresos y costos durante el período de evaluación del proyecto. 

Con esta información se realiza, a través de indicadores de rentabilidad, la evaluación 

financiera del proyecto”. 

Evaluación financiera 

Para (VALBUENA ALVAREZ, 2000) define: “Determina la utilidad o beneficio que en 

términos monetarios que recibe la entidad promotora del proyecto, y en base a esta se 

establece si es conveniente o no su realización”. 

Estudio Organizacional 

Según (MEZA OROZCO, 2013) “Este estudio tiene como propósito definir la forma de 

organización que requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y 

presupuestales. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar la 

empresa, la determinación de la estructura organizacional más adecuada a las 

características y necesidades del proyecto, y la descripción de los procedimientos y 

reglamentos que regularán las actividades durante el período de operación. Mediante este 

estudios se concretan todos los aspectos concernientes a la nómina de personal y a la 

remuneración prevista para cada uno de los cargos”. 
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2.5.1.1.2 Oportunidad de negocio 

Según (VIGO CASTRO, 2015) define: “Una oportunidad de negocio propone una solución 

a un problema detectado ofreciendo productos o servicios; detecta del grado de aceptación 

de estas soluciones en el mercado, y aplica diferentes modelos de comunicación 

(estrategias, marketing, publicidad, etc.) para crear o incrementar el valor percibido por el 

cliente. 

Dicho de otra manera, la oportunidad de negocio sería el primero de los pasos a dar y 

puede definirse como la solución, en forma de productos o servicio, a una necesidad no 

satisfecha, denominada nicho de mercado”. 

2.5.1.1.3 Estudio de factibilidad 

Según la revista académica contribuciones a la economía de EUMED, definen:("Etapas del 

Análisis de Factibilidad. Compendio Bibliográfico", 2009)“El estudio de factibilidad es el 

análisis de una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto 

contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos naturales y 

ambientales. 

El resultado de los estudios de factibilidad de los trabajos de investigación es la base de las 

decisiones que se tomen para su introducción, por lo que deben ser lo suficiente precisas 

para evitar errores que tienen un alto costo social directo, en cuanto a los medios materiales 

y humanos que involucren; así como por la pérdida de tiempo en la utilización de las 

variantes de desarrollo más eficientes para la sociedad. Esto sólo se puede asegurar 

mediante el empleo de procedimientos y de análisis debidamente fundamentados”. 

2.5.2 Conceptualización variable dependiente 

2.5.2.1 Turismo 

Para (CABARCOS NOVÁS, 2010) define: “Turismo es el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares 

diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, 

con fines de ocio, negocio u otros motivos”. 
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2.5.2.1.1 Supraestructura turística 

De acuerdo con (QUEZADA CASTRO, 2010) define: “La superestructura, también 

conocida como Supraestructura, se halla en el nivel superior de los elementos que 

constituyen el patrimonio turístico a saber: atractivos, infraestructura, planta (estructura 

productiva) y Supraestructura. Su función es precisamente la de propiciar por todos los 

medios a su alcance, el engranaje y óptimo funcionamiento de los tres primeros elementos 

que en su conjunto forman el producto turístico de un lugar. 

De acuerdo con las características de sus organismos, la superestructura se puede clasificar 

así: 

 Ámbitos geográficos (internacionales, regionales, nacionales, provinciales o 

departamentales, locales). 

 Participación (directa, indirecta). 

 Actividad (gubernamental, empresarial, gremial)”. 

2.5.2.1.2 Servicios turísticos 

Según (MARTÍNEZ RUIZ, 2012) define: “Los servicios turísticos pueden ser básicos y 

complementarios. Estos servicios promovidos por el sector turístico se consideran 

imprescindibles en cualquier destino para la materialización de los viajes, las compañías de 

trasporte, etc. El transporte y el alojamiento son servicios turísticos básicos para que un 

lugar se pueda desarrollar como destino turístico. Los servicios turísticos complementarios 

ayudan  a la promoción del destino y a que la oferta turística sea más atractiva para el 

visitante. Se trata de servicios que complementan las actividades y a la organización de los 

diferentes viajes como por ejemplo, la información turística, la organización de visitas, 

ocio, etc. La información turística contribuye a la promoción de un destino siendo un 

servicio que suelen proporcionar las administraciones públicas, ya sean locales o 

autónomas”. 
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2.5.2.1.3 Empresa de transporte turístico 

Según (BERASTAIN, 2006) define: “Al hablar de empresas del sector turístico, debemos 

tener en cuenta que la actividad es muy heterogénea, es decir, que ofrecer servicios al 

turista puede incluir desde información hasta transporte, desde alojamiento hasta 

restauración, desde ocio cultural hasta actividades deportivas, etc. De hecho, es importante 

tener en cuenta que la oportunidad de negocio que puede ofrecer el sector turístico es muy 

variada, y será necesario detectar que aspecto concreto de esta actividad encaja mejor con 

las capacidades de cada uno como emprendedor (conocimientos, experiencia, recursos 

financieros, equipo humano, etc.).  

Pero antes de hablar del tipo de actividad empresarial que conforma un producto turístico, 

debemos recordar que existen muchos tipos de turismo. Así, junto al sumamente conocido 

turismo vacacional de sol y playa, podemos hablar, entre otros, de turismo: 

 Gastronómico, enológico. 

 De aventura. 

 De salud. 

 Turismo cultural. 

 Deportivo. 

 De fin de semana (city-break) 

 Rural. 

 De convenciones y similares. 

 Educativo/idiomático. 

Todos estos tipos de turismo pueden conllevar una oportunidad de negocio y podrían dar 

lugar a la creación de algún tipo de empresa del sector turístico. Aunque más adelante se 

desarrollará este tema, queremos enumerar algunos tipos de empresas turísticas, como por 

ejemplo: 

 Alojamiento: hotel, apartamentos, casa rural, camping, etc. 
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 Restauración: bar, cafetería, restaurante, etc. 

 Transporte: compañía aérea, naviera, autocares, coches de alquiler, etc. 

 Ocio y oferta variada: espectáculos, casinos y salas de juego, museos, instalaciones 

deportivas, parques temáticos y acuáticos, etc. 

 Intermediarios: desde agencias de viajes y centrales de reservas hasta comisionistas 

por servicios de todo tipo”. 

Para (PUBLICACIONES VÉRTICE S.L, 2007) define: “Las empresas de trasporte juegan 

un papel fundamental en el desarrollo de todo producto turístico ya que, dadas las a 

características de los productos turísticos, es el cliente quien se desplaza hasta el 

establecimiento turístico. Por tanto, la elección del medio de trasporte para el 

desplazamiento es un aspecto que afectará a la imagen que transmitamos de nuestro 

producto”. 

Se entiende por empresa turística de trasporte al ente que presta los servicios de traslado o 

desplazamiento de los visitantes o turistas nacionales como internacionales entre el lugar 

de origen y el destino (viceversa). Siendo el trasporte la condición sine qua non del 

turismo, pues sin el trasporte no sería posible el desarrollo del turismo. 

2.6 Hipótesis 

El estudio de factibilidad incide en la creación de una empresa de trasporte turístico 

terrestre para fomentar el turismo interno en el cantón Huaquillas. 

2.7 Señalamiento de las variables 

Variable independiente: estudio de factibilidad. 

Variable dependiente: empresa de transporte turístico. 

Unidad de observación: turistas del cantón Huaquillas. 

Término de relación: incide en.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 En foque 

El método predominante en la investigación fue el cuantitativo, porque se partió de un 

proceso secuencial sin eludir un paso, además se la delimito la investigación para no 

profundizar en el análisis de la temática, mediante la aplicación de las encuestas a una 

muestra específica, basándose en las mediciones y en los gráficos estadísticos, para 

corroborar lo que otros estudiosos ya han aportado acerca de la temática de estudio, una de 

ellas es comprobar la hipótesis. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 De campo 

El investigador entro en contacto con los involucrados del estudio (turistas) en el cantón 

Huaquillas, para conocer desde cerca como se ha manifestado el problema analizado, para 

lo cual se elaboró un cuestionario estructurado para recoger la información. 

3.2.2 Bibliográfica 

El estudio consistió en revisar información de carácter científico, para entender la 

terminología empleada en la investigación, una de ellas fue definir las variables de las 

categorías fundamentales, por lo que se basó en revisar libros, revistas de economía y las 

publicaciones que se han realizado sobre el tema de estudio. 

3.3 Nivel de investigación 

3.3.1 Exploratoria 

La investigación fue exploratoria, ya que el problema no ha sido estudiado en profundidad, 

existen estudios pero no abarcan la totalidad del problema, por lo que los aporte científicos 

acerca del tema son escasos, por lo que existe mucha incertidumbre en el caso de estudio. 
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Z= 1,96

Z
2   3,8416

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5%

e
2 0,0025

N= 4.520

3,8416 0,5 0,5

3,8416 0,5 0,5      4.520 0,0025

4341,01

12,2604
354=

En donde:

Z
2
*P*Q*N

((Z
2
*P*Q)+(N*e

2
)

n=

4520

3.3.2 Descriptiva 

En la aplicación de las encuestas se extrajo las características más importantes de los 

turistas, con la finalidad de conocer sus opiniones acerca del estudio. 

3.3.3 Correlacional 

El estudio fue de tipo Correlacional, porque se evaluó la relación entre las variables del 

estudio, una de ellas fue la dela hipótesis, para medir en qué grado se relacionan, es decir si 

el estudio de factibilidad incide en la creación de una empresa de trasporte turístico. 

3.4 Población y muestra 

La población para el presente estudio lo conforman los turistas que llegan al cantón 

Huaquillas. Para conocer la cifra de turistas que vistan el lugar, se recurrió a los registros 

oficiales del ministerio de turismo, los cuales ascienden a 4.520 turistas mensuales. 

Cuadro 1 Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula de la muestra arroja 354, por lo tanto este es el número de encuestas a realizar a 

los turistas que llegan al cantón Huaquillas. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 Variable independiente: estudio de factibilidad 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Consiste en el análisis 

de viabilidad para 

implementar o ejecutar 

un proyecto, las 

viabilidades del 

proyecto son: 

factibilidad técnica, 

factibilidad legal, 

factibilidad financiera 

y factibilidad 

organizacional 

servicio 

Excelente, bueno, 

malo, pésimo 

¿Indique usted, como considera el servicio de 

trasporte turístico que ha recibido? 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 
Turistas 

Precio 
¿Actualmente como considera usted el precio de 

dicho servicio? 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 
Turistas 

Contratación del 

servicio 

¿Indique usted, cuál sería el factor más importante 

que consideraría para contratar el servicio de trasporte 

turístico? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
Turistas 

Comercialización 

¿Señale usted cual sería el medio de comunicación 

que le gustaría recibir acerca de las ofertas de 

trasporte turístico? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
Turistas 

Inversión 
Estudio de 

factibilidad 

¿Cree usted que es importante, realizar un estudio de 

factibilidad (inversión) para realizar la apertura de 

una empresa de trasportes turísticos para el desarrollo 

del turismo interno en el cantón Huaquillas? 

 

¿Cuenta la entidad que usted administra con un 

proyecto de inversión que le permita mejorar la 

infraestructura y la renovación de las unidades de 

servicio, con la finalidad de ofrecer un servicio de 

calidad a los turistas? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
Turistas 
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Cuadro 3 Variable dependiente: empresa de transporte turístico 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Es una entidad que 

oferta los servicios 

de trasporte o al 

desplazamiento de 

un lugar de origen 

a un lugar de 

destino turístico y 

se lucra por dicha 

prestación del 

servicio. 

Ruta de 

transporte 

Totalmente 

adecuadas, poco 

adecuadas, nada 

adecuadas 

¿Considera usted que las rutas de trasporte 

turísticos son las adecuadas para que el turista 

conozca los diferentes atractivos turísticos de la 

cantón? 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

encuesta. 

Guía de 

entrevista 

Gerentes de 

las empresas 

de trasporte 

Turistas 

Servicio de 

transporte 

Totalmente 

importante, poco 

importante, nada 

importante 

Importancia 

¿Considera usted importante que haya mejora del 

servicio de trasporte turístico en el cantón 

Huaquillas? 

 

Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una 

empresa de trasporte turístico que le oferte un 

servicio de alta calidad a un precio razonable 

 

¿Qué aspectos usted considera que debería de 

mejorar las cooperativas de trasporte turístico 

para mejorar la calidad del servicio? 

 

¿Cómo considera usted la capacitación del talento 

humano a su cargo, para mejorar la atención a los 

turistas? 

 

¿Considera usted importante que haya mejora del 

servicio de trasporte turístico en el cantón 

Huaquillas? 

Encuesta 
Guía de 

encuestas 
Turistas  

Estados de 

la vía 

Excelente, bueno 

y pésimo 

¿Indique usted, como considera el estado actual 

de las vías terrestres del cantón Huaquillas? 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

encuesta. 

Guía de 

entrevista 

Gerentes de 

las empresas 

de trasporte 

Turistas 

 

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 
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Preguntas Básicas Explicación

1. ¿Para Qué?
Conocer la incidencia del estudio de factibilidad en la 

creación de una empresa de transporte turístico

2. ¿De qué personas u objetos? De los turistas del canton Huaquillas

3. ¿Sobre qué aspectos? Servicios de transporte turístico

4. ¿Quién o Quiénes? Investigador: Jorge David Aguilar Ontaneda

5. ¿Cuándo? Primer semestre del año 2015 

6. ¿Dónde? En el cantón Huaquillas

7. ¿Cuántas veces? De acuerdo al tamaño de la muestra

8. ¿Qué técnica de recolección? Encuestas y entrevistas 

9. ¿Con que? Cuestionarios

10. ¿En qué situación? Visitas coordinadas

3.6 Recolección de la información 

Para recabar la información se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

Cuadro 4Recolección de la información 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

3.7.1 Procesamiento de la información 

Se revisará cuidadosamente la información proporcionada de los turistas, depurando 

aquella información que sea contradictoria. 

Se tabulará la información recogida en las encuestas, mediante una base de datos diseñada 

en el programa de Excel, en cuanto a las entrevistas no se tiene diseñado una base de datos, 

ya que las preguntas son abiertas, para el efecto se tomó nota de las respuestas a cada 

pregunta que respondieron los gerentes de las cooperativas de trasporte del cantón 

Huaquillas. 
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La información se la procesará en gráficos estadísticos, para determinar el peso de cada 

alternativa en cada una de las preguntas diseñadas para conocer la problemática analizada. 

3.7.2 Análisis e interpretación de resultados 

De los gráficos circulares y de los cuadros de frecuencia realizados en el software de 

Excel, se describirá cuidadosamente las respuestas para emitir en análisis y la 

interpretación de cada pregunta; en caso de las entrevistas no se seguirá este proceso, ya 

que se las respondió de acuerdo a la opinión de los gerentes de las cooperativas de 

trasporte. 

Luego de haber realizado el análisis y la interpretación para cada pregunta, se procederá a 

realizar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los objetivos de la 

investigación y la hipótesis. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Entrevista aplicadas a los gerentes de las cooperativas de trasporte 

turístico del cantón Huaquillas 

A continuación se presentan comentarios fundamentados en lo que fueron las respuestas de 

los preguntados frente a la problemática del transporte turístico del cantón Huaquillas. 

1. ¿Qué aspectos usted considera que debería de mejorar las cooperativas de 

trasporte turístico para mejorar la calidad del servicio? 

Los entrevistados ante esta pregunta, manifestaron que para mejorar la calidad del servicio 

para los turistas sería primordial renovar el parque automotor, adquirir unidades de 

trasporte confortables, con aire acondicionado, asientos reclinables, también indicaron que 

sería relevante que el personal que atiende al público debería de dominar varios idiomas 

tales como: el inglés, el mandarín, italiano entre otros. Otro aspecto importante es la 

imagen institucional. 

2. ¿Cómo considera usted la capacitación del talento humano a su cargo, para 

mejorar la atención a los turistas? 

Los gerentes de las cooperativas de trasporte turístico indicaron que los programas para 

capacitar al talento humano son limitados, no hay apoyo de los asociados, hay desinterés 

por capacitarse, además declararon que en la elaboración del presupuesto anual no se 

asignado un recurso específico para realizar capacitaciones con la finalidad de mejorar la 

atención al turista. 

3. ¿Cuenta la entidad que usted administra con un proyecto de inversión que le 

permita mejorar la infraestructura y la renovación de las unidades de servicio, con la 

finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los turistas? 

Los directivos de las cooperativas de trasporte turístico del cantón Huaquillas respondieron 

que no cuentan con un plan financiero a largo plazo, por lo que las inversiones en infra 

estura son limitadas, en cuanto a la renovación de sus unidades de trasporte señalaron que 

actualmente cuentan con el apoyo del gobierno. 
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4. ¿Cómo considera usted que sería la situación turística en el cantón Huaquillas, 

dentro de 5 años? 

El cantón Huaquillas cuenta con gran acogida por parte de los turistas quienes realizan 

visitas al casco comercial, atractivos turísticos, balnearios, además es un lugar privilegiado 

ya que es el cantón que divide al Ecuador con el Perú, por lo que se puede decir que el 

crecimiento de turistas o visitantes en el cantón tiendan a incrementarse en los siguientes 

cinco años, por lo que se considera importante realizar mejoras en cuanto al servicio de 

trasporte turístico para posicionarse en el mercado nacional e internacional. 

5. ¿Considera usted importante que haya mejora del servicio de trasporte 

turístico en el cantón Huaquillas? 

En la entrevista realizada, los gerentes supieron declarar que es sumamente realizar 

mejoras del servicio, no es suficiente contar con unidades de trasporte confortables o 

modernas, si no que al turista se le debe de proporcionar más servicios tales como: 

información turística acerca de los destinos o rutas turísticas para visitar, además cada 

cooperativa de trasporte deberá de contar con un guía turístico que este altamente instruido 

en materia turística para mejorar la atención del cliente a bordo en las unidades de 

trasporte. 

6. ¿Indique usted, como considera el estado actual de las vías terrestres del 

cantón Huaquillas? 

Los gerentes de las cooperativas de trasporte turístico supieron indicar, que en su mayoría 

las vías de trasporte que conectan a los lugares turísticos se encuentran en buenas 

condiciones, sin embargo existen carreteras que no se encuentran en excelentes 

condiciones, por lo que se ha hecho pedido al municipio de Huaquillas que colabore con la 

pavimentación de vías para mejorar el desplazamiento o el traslado de los visitantes que 

concurren al lugar. 
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11,86%

20,62%

43,50%

24,01%

SERVICIO DE TRANSPORTE

Excelente

Bueno

Malo

Pésimo

4.2 Encuestas aplicadas a los turistas del cantón Huaquillas 

Luego de que fue recopilada la información inherente a la problemática del servicio de 

transporte del cantón Huaquillas, se efectúa un análisis e interpretación de lo manifestado 

por los involucrados en la actividad turística de esta zona de influencia; tanto a la situación 

actual o diagnóstica, al nivel de aceptación de los cambios que dicha actividad requiere, 

como a la propuesta de solución de la problemática encontrada. 

1. ¿Indique usted, como considera el servicio de trasporte turístico que ha recibido? 

Cuadro 5 Servicio de trasporte 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 42 11,86 

Bueno 73 20,62 

Malo 154 43,50 

Pésimo 85 24,01 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 3 Servicio de transporte 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los turistas acerca de la calificación del servicio de 

trasporte, el 43,50% indico que el servicio es malo; el 24,01% señalo que el servicio de 

trasporte es pésimo; el 20,62% respondió que el servicio es bueno y apenas el 11,86% 

manifestó que el servicio es excelente. 

Interpretación: se puede decir que el servicio del trasporte que es ofertado por las 

empresas del cantón Huaquillas es en su mayoría malo, por lo que se nota que los 
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52,26% 
31,64% 

16,10% 

PRECIO DEL SERVICIO 

Alto

Medio

Bajo

esfuerzos de las empresas radicadas en Huaquillas son limitados en cuanto al 

mejoramiento. 

2. ¿Actualmente como considera usted el precio de dicho servicio? 

Cuadro 6Precio del servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 185 52,26 

Medio 112 31,64 

Bajo 57 16,10 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 4Precio del servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: Del 100% de los turistas encuestados acerca de la consideración del precio del 

servicio, el 52,26% señalo que el precio es alto; el 31,64% indico que el precio es medio y 

apenas el 16,10% respondió que el precio es bajo. 

Interpretación: más de la mitad indicó que el precio que cobran las cooperativas de 

trasporte del cantón es alto, además el servicio que ofrecen es pésimo. 
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25,99% 

32,20% 

12,99% 

ESTADO DE LAS RUTAS DE TRASPORTE 

Totalmente adecuadas

Adecuadas

Poco adecuadas

Nada adecuadas

3. ¿Considera usted que las rutas de trasporte turísticos son las adecuadas para que el 

turista conozca los diferentes atractivos turísticos de la cantón? 

Cuadro 7Precio del servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente adecuadas 102 28,81 

Adecuadas 92 25,99 

Poco adecuadas 114 32,20 

Nada adecuadas 46 12,99 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 5Estado de las rutas de trasporte 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: cuando se les pregunto a los turistas acerca de las rutas del trasporte turístico son 

las adecuadas para conocer los atractivos turísticos del cantón, el 32,20% señaló que son 

poco adecuadas las rutas de trasporte, el 28,81% indico que son totalmente adecuadas las 

rutas de transporte; mientras que el 25,99% respondió adecuadas las rutas de trasporte y el 

12,99% señalo nada adecuadas las rutas de trasporte. 

Interpretación: se puede observar que las rutas de transporte no se encuentran en óptimas 

condiciones para promover el desarrollo turístico en la zona. 
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25,14% 
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE MEJORA DEL SERVICIO DE 

TRASPORTE 

Totalmente importante

Importante

Poco importante

Nada importante

4. ¿Considera usted importante que haya mejora del servicio de trasporte turístico en 

el cantón Huaquillas? 

Cuadro 8niveles de importancia de mejora del servicio de transporte 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente importante 240 67,80 

Importante 89 25,14 

Poco importante 21 5,93 

Nada importante 4 1,13 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 6niveles de importancia de mejora del servicio de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: del 100% de los turistas encuestados acerca de la importancia de mejora del 

servicio de trasporte turístico, el 67,80% señalo totalmente importante; el 25,14% contesto 

importante; el 5,93% respondió poco importante y el 1,13% contesto nada importante. 

Interpretación: Aproximadamente más de la mitad indico que el servicio de trasporte 

turístico debe de mejorar, por lo que se deja en claro que el servicio de trasporte turístico 

tiene falencias en la zona de influencia. 
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46,61% 

29,66% 
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ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS TERRESTRES 

Excelente

Bueno

Malo

5. ¿Indique usted, como considera el estado actual de las vías terrestres del cantón 

Huaquillas? 

Cuadro 9 Estado actual de las vías terrestres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 165 46,61 

Bueno 105 29,66 

Malo 84 23,73 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 7 Estado actual de las vías terrestres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: cuando se les pregunto a los 354 turistas que representan el 100% de la muestra 

acerca  del estado actual de las vías de terrestres, 165 de ellos que equivalen a 46,61% 

señalo excelente estado, 105 de ellos que equivale al 29,66% respondió en buen estado y 

84 de ellos que equivale al 23,73% contesto en mal estado. 

Interpretación: casi la mitad de los turistas que se les hizo las encuestas indicaron que el 

estado de las vías terrestres se encuentra en excelente estado. 
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57,63% 

14,69% 

27,68% 

FACTOR PARA CONTRATAR EL SERVICIO 

Precio

Confort

Seguridad

6. ¿Indique usted, cuál sería el factor más importante que consideraría para 

contratar el servicio de trasporte turístico? 

Cuadro 10 Factor para contratar el servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 204 57,63 

Confort 52 14,69 

Seguridad 98 27,68 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 8 Factor para contratar el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: al preguntarles a los 354 turistas acerca del factor que consideran más importante 

para contratar el servicio de trasporte turístico, 204 de ellos que representan el 57,63% 

señalo el precio; 98 de ellos que representan el 27,68% señalo la seguridad y 52 de ellos 

que representan el 14,69% contesto el confort. 

Interpretación: la mayoría de los turistas encuestados se inclinaron por el precio del 

servicio, siendo este factor el más relevante de las otras alternativas analizadas. 
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7. ¿Señale usted cual sería el medio de comunicación que le gustaría recibir acerca de 

las ofertas de trasporte turístico? 

Cuadro 11 Medio de comunicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 11 3,11 

Radio 26 7,34 

Periódicos 219 61,86 

Afiches 98 27,68 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 9 Medio de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: para conocer el medio de comunicación que les gustaría recibir a los turistas 

sobre las ofertas de trasporte turístico, el 61,86% señalo los periódicos; el 27,68% 

respondió los afiches; el 7,34 indicó la radio y apenas el 3,11% contesto la televisión. 

Interpretación: según el gráfico expuesto anteriormente la mayoría de los turistas 

encuestados indicó que les gustaría recibir propaganda por medio del periódico seguido de 

los afiches; mientas que la minoría prefirió la televisión y la radio. 
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91,81% 

8,19% 

DISPONIBILIDAD PARA ADQUIRIR EL SERVICIO 

Sí

No

8. Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa de trasporte turístico que 

le oferte un servicio de alta calidad a un precio razonable. 

Cuadro 12Disponibilidad para adquirir el servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 325 91,81 

No 29 8,19 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Gráfico 10Disponibilidad para adquirir el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Huaquillas  

Elaborado por: Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Análisis: Cuando se les pregunto a los 354 turistas que conforman el 100% de la muestra 

acerca de la disponibilidad para adquirir los servicios de una empresa de trasporte turístico, 

325 que equivalen al 91,81% afirmaron positivamente y 29 que equivale al 8,19% señalo 

negativamente. 

Interpretación: en su totalidad de los turistas encuestados afirmaron que estarían 

dispuestos a contratar los servicios de una nueva empresa que ofrezca los servicios de 

trasporte turístico, por lo que resulta factible el proyecto desde este punto de vista. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Los turistas indicaron que el servicio prestado por las cooperativas de trasporte es 

pésimos y además manifestaron que estarían dispuestos a adquirir los servicios de 

trasporte turístico previo a la creación de una nueva empresa. 

 Se puede observar que el precio actual que pagan los turistas por concepto de 

trasporte es alto, por lo tanto el costo del servicio no es el adecuado para el bolsillo 

de los visitantes. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la capacitación del talento 

humano que laboran en las cooperativas de trasporte turístico es escaso, existe 

desinterés en cuanto al mejoramiento de la calidad del servicio, por lo que el 

servicio actualmente es pésimo. 

 Huaquillas es un cantón privilegiado, dada por su ubicación fronteriza, es el cantón 

que divide al Ecuador con el Perú convirtiéndose en un lugar concurrido por los 

turistas nacionales y extranjeros, siendo el turismo de negocio el principal motivo 

de visita al cantón fronterizo. 

 Se pudo notar que una de las principales falencias que tiene el servicio de trasporte 

turístico son las unidades con la que las empresas prestan el servicio, ya que no son 

confortables para el traslado o desplazamiento, otro factor son el estado actual de 

las vías de trasporte y la atención recibida por los trasportistas. 

 En lo que respecta a la formulación y evaluación de proyectos de inversión para 

crear una empresa de trasporte turístico en el cantón Huaquillas son escasos por lo 

que se limita la oportunidad para emprender en este negocio altamente rentable. 
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5.2 Recomendaciones 

 Realizar conferencias de asesoramiento en temas de relaciones humanas y atención 

al cliente a los conductores y a las personas que sirven de guía turístico para 

mejorar la calidad de atención a los visitantes o turistas. 

 Mejorar las vías de trasporte terrestre para facilitar el acceso a lugares turísticos. 

 Realizar una campaña agresiva acerca del patrimonio natural y cultural, así como 

también la historia arqueológica y cultural del cantón Huaquillas, para posicionarse 

como lugar de destino turístico a nivel nacional como internacional. 

 Mejorar la atención del servicio de trasporte o desplazamiento de turistas, para 

promover el desarrollo turístico del cantón Huaquillas, siendo importante para el 

progreso del turismo de negocio. 

 Realizar la apertura de una agencia que ofrezca información turística para los 

visitantes que concurren al cantón Huaquillas. 

 Realizar estudios de factibilidad para promover la creación de empresas de 

servicios turísticos para mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Nombre de la propuesta: estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

trasporte turístico para fomentar el turismo interno en el cantón Huaquillas. 

Beneficiarios: turistas, comunidad en general 

Equipo técnico responsable: investigador Jorge David Aguilar Ontaneda. 

Tiempo estimado: segundo semestre del año 2015 

6.2 Antecedentes 

El cantón Huaquillas se caracteriza por ser un cantón que realiza actividades netamente 

comerciales, es la ciudad que divide al Ecuador con el Perú, su economía en gran parte 

depende del turismo de negocio tornándose una actividad muy importante para el 

desarrollo socioeconómico de la zona. Siendo el trasporte un rol fundamental para el 

desarrollo del sector, sin embargo esta actividad actualmente cuenta con falencia en cuanto 

a la prestación del servicio, las unidades de trasporte no son las aptas para prestar este 

servicio a esto se le suma el estado de las vías terrestres, la descortesía de los conductores y 

el personal que no está capacitado para atender al turista, por lo tanto se puede concluir que 

el sistema de trasporte turístico en el cantón Huaquillas es pésimo. 

De los resultado obtenidos de las encuestas, se logró determinar que los usuarios del 

servicio de trasporte turístico no ha logrado cubrir sus expectativas, además el alto costo 

que no se compara con el servicio recibido, tornándose incomodo por lo que muchos 

turistas han preferido visitar al cantón en sus propios medios de trasporte, ya que 

actualmente el servicio prestado por dichas cooperativas de trasporte turístico es pésima. 

En cuanto al apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en lo que 

respecta a la formulación de proyectos de inversión turística han sido limitados para el 

cantón Huaquillas dado por el desinterés o el que me importismo, dado estos antecedentes 

se observa la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para crear una empresa para 
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mejorar el servicio de trasporte turístico para el desarrollo turístico interno del cantón 

Huaquillas. 

6.3 Justificación de la propuesta 

El cantón Huaquillas se caracteriza por ser un cantón que realiza actividades comerciales, 

siendo el turismo importante para el desarrollo de este cantón, siendo esta localidad la 

misma que acoge una gran afluencia de visitantes, constituyéndose el transporte importante 

para el trasporte o desplazamiento de los visitantes. 

Actualmente el servicio que prestan las cooperativas de trasporte es pésimo, por lo que se 

considera importante realizar la apertura de una empresa de trasporte turístico que se 

diferencia del servicio actual prestado por las cooperativas de trasporte turístico para el 

efecto se considera importante realizar la formulación y evaluación de un proyecto de 

inversión para conocer la viabilidad de varios aspectos que son importantes para su 

implementación, una de las viabilidades más importantes son la viabilidad económica, 

financiera, legal, técnica. 

Con el análisis de factibilidad se podrá demostrar en términos financieros y económicos la 

rentabilidad que genera la empresa turística, tornándose importante esta información para 

emprender esta oportunidad de negocio, ya que actualmente el servicio de trasporte en el 

cantón no es el adecuado. 

Con la creación de la empresa turística se contribuiría a la creación de nuevas plazas de 

trabajo, desarrollo turístico, desarrollo socio económico y por ende a la minoración de la 

calidad de vida de las personas que dependen del turismo. Además este estudio servirá 

como antecedente para futuras inversiones turísticas, siendo útil como fuente de 

información. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad para crear una empresa de trasporte turístico para mejorar el 

turismo interno del cantón Huaquillas. 
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6.4.2 Objetivo específico 

 Realizar el análisis de mercado para determinar la aceptabilidad para implementar 

el proyecto de la empresa de trasporte turístico. 

 Analizar la tecnología y los equipos fundamentales para el funcionamiento de la 

empresa de trasporte turístico. 

 Elaborar el presupuesto de ingresos y de egresos del proyecto durante los diez años 

de evaluación. 

 Realizar la evaluación financiera aplicando los índices de evaluación para 

determinar el grado de conveniencia para implementar el proyecto. 

6.5 Plan de acción 

6.5.1 Estudio de mercado 

6.5.1.1 Análisis de la demanda 

6.5.1.1.1 Descripción del servicio 

El servicio que ofrecerá la entidad es el transporte o desplazamiento de visitantes o turistas 

nacionales o extranjeras, el recorrido o ruta que se realizará son las visitas a las principales 

avenidas, lugares históricos, balnearios, parques y demás atractivos turísticos que posee el 

cantón fronterizo. 

6.5.1.1.2 Demanda actual 

La demanda del presente proyecto lo conforman los turistas que concurren al lugar, según 

datos de los registros oficiales del ministerio de turismo ascienden aproximadamente a 

4.520 turistas mensuales que llegan al cantón Huaquillas, el motivo de la visita es por 

turismo de negocio seguido por el ocio, paseo y visitas a lugares turísticos. 

6.5.1.1.3 Variables que afectan a la demanda 

Costo del servicio 

El costo del servicio tendrá un valor de $5,00 USD por persona, sin importar la edad. 
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Costo de los servicios sustitutos 

El cantón Huaquillas cuenta con empresas de trasporte turístico que ofrecen el mismo 

servicio de la empresa que se propone, el precio que cobran estas entidades varían entre 

$4,00 a $ 6,00 por persona. 

Ingresos disponibles de los usuarios del servicio (consumidores turistas) 

Generalmente el ingreso que disponen los turistas que visitan el cantón de Huaquillas, se 

ubican en el rango de ingreso mediano (que se subdivide en mediano bajo y mediano alto), 

por lo que disponen de la suficiente capacidad adquisitiva para contratar los servicios de 

trasporte turístico. 

6.5.1.2 Demanda Futura 

6.5.1.2.1 Mercado potencial 

La demanda potencial (toda) lo conforman los 4.520 turistas que visitan mensualmente el 

cantón Huaquillas. 

6.5.1.2.2 Mercado objetivo o meta 

El mercado objetivo lo conforman los turistas que visitan al cantón Huaquillas, ya que 

actualmente se pudo establecer mediante la investigación de mercado que el servicio 

prestado por las compañías de trasporte turístico es pésimo, y además los encuestados 

manifestaron que estarían dispuestos a adquirir el servicio de una nueva empresa que 

ofrezca un servicio de calidad con unidades de trasporte renovadas y confortables aptas 

para el desplazamiento turístico. 

6.5.1.3 Análisis de la oferta 

6.5.1.3.1 Estructura del mercado 

La estructura de mercado que se enfrentara el presente proyecto en caso de implementarlo, 

es la competencia perfecta, dado que en el mercado existen empresas de trasporte turístico 

y cada una de ellas tiene una participación en el mercado, siendo la prestación del servicio 

en iguales condiciones, por lo que no existe suficiente diferencia entre los precios que 

cobran las entidades por ofrecer el servicio de trasporte turístico. 
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6.5.1.3.2 Variables que afectan a la oferta 

Costo de la materia prima 

En lo que respecta al costo de la materia prima, es inestable, ya que el precio tiende a subir 

acorde a las alza de precio del barril del petróleo, los rubros que componen la materia 

prima son los lubricantes y el combustible (diésel). 

Tecnología 

En cuanto a la tecnología empleada por las empresas de trasporte turístico son limitadas, el 

único activo que se considera imprescindible para la prestación del servicio es el vehículo 

(bus), ya que este es el activo fijo que genera entradas de dinero para las empresas que 

prestan dicho servicio. 

6.5.1.3.3 Competencia 

Competencia directa 

La empresa que se propone cuenta con competencia directa, en la investigación de 

mercado se logró determinar las siguientes empresas que prestan el servicio de trasporte 

turístico en la zona: compañía de transportes Huaquillas TRANSHUAQUILLASLTDA., 

TRANSFROSUR CIA. LTDA, TRANSPORTE DORIS TOUR, TRANSBERLIN S.A. 

Competencia indirecta 

En nivel provincial las compañías de trasporte turístico son escasas, pero a nivel Regional 

y Nacional existe gran cantidad de empresas que ofrecen los servicios de trasporte 

turístico, siendo una actividad altamente lucrativa, por lo que en el medio hay bastante 

competencia indirecta. 

6.5.1.3.4 Cuatro “P” del Marketing 

Servicio 

El servicio que se ofrecerá a los turistas es de alta calidad, por lo que se dispone de una 

unidad de trasporte altamente equipada para el caso, con asientos reclinables, cómodos, 

confortables, aire acondicionado, vista panorámica, siendo el servicio diferenciado con el 

de la competencia. 
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Precio 

El P.V.P. del servicio es de $ 5,00 USD, igualando el precio de la competencia, pero lo que 

diferenciará a la empresa es el trato al cliente y el servicio del traslado se los hará en 

equipos modernos confortables. 

Plaza 

El servicio de trasporte turístico abarcara la demanda existente actual del cantón 

Huaquillas, en cuanto a la disponibilidad de la materia prima necesaria para el 

funcionamiento de la empresa no será necesario trasladarse a cantones para adquirir el 

combustible y el lubricante para el vehículo. 

El servicio los prestará de manera directa, es decir sin el uso de sucursales o canales de 

distribución. 

Promoción 

La empresa de trasporte turístico se ofertara por medio de la prensa escrita, afiches, 

anuncios publicitarios en páginas web y revistas especializadas. 

6.5.2 Estudio técnico 

6.5.2.1 Análisis del proceso de prestación del servicio 

Los procedimientos para prestar los servicios de trasporte turístico son los siguientes: 

 El cliente se acerca a solicitar información para conocer la ruta turística. 

 El cliente tomará la decisión de adquirir el servicio, en caso de que el turista no 

adquiera el servicio finaliza el proceso. 

 Luego de que el cliente haya tomado decisión de adquirir los servicios de trasporte, 

la secretaria procederá a emitir el respectivo boleto con la numeración de asientos 

respectivos. 

 El cliente realiza el pago en efectivo, recibe el servicio y termina el proceso de la 

prestación del servicio de trasporte turístico. 
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Inicio 

El cliente se acerca a 

solicitar información para 

conocer la ruta turística. 

El cliente 

solicita el 

servicio 

La secretaria procede a 

imprimir el boleto, previo a 

la disponibilidad de asientos  

El turista realiza el pago en 

efectivo. 

Fin 

Si 

No 

El cliente recibe el servicio 

de trasporte turístico 

6.5.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

Gráfico 11 Flujograma del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.3 Requerimientos del proyecto 

Maquinaria 

El proyecto requiere de un vehículo marca Volkswagen con vista panorámica, con 

capacidad de 40 pasajeros. Para .un mejor detalle del vehículo observe el anexo adjunto a 

la tesis numero 4 
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Terreno y construcciones 

Para la apertura de la empresa que se propone se necesitará adquirir un predio urbano de 

aproximadamente 400 metros cuadrados, en lo que respecta a las construcciones para el 

departamento de producción se necesita de 90 metros cuadrados, para el departamento de 

ventas se requiere de 45 metros cuadrados y para el departamento de administración se 

requiere de 25 metros cuadrados. 

Muebles y enceres 

Los muebles y enseres se constituyen como los bienes que servirán para realizar las 

gestiones operativas de la empresa turística. 

Equipos 

En cuanto a los equipos que demanda el proyecto tenemos: equipos de cómputo, equipos 

de oficina, estos equipo con lo que contara el proyecto servirán para la operatividad de la 

empresa turística.  

Talento humano 

Para asegurarse de que el proyecto sea administrado correctamente se necesita del 

siguiente personal: gerente, secretaria, auxiliar de servicios, conductores profesionales, 

oficial de vehículo, guardia y un guardalmacén. 

6.5.2.4 Tamaño del proyecto 

La unidad de trasporte tiene una capacidad de trasporte de 40 pasajeros, por lo que se usara 

el 100% de la disponibilidad del activo. 

6.5.2.5 Ubicación del proyecto 

Macro localización 

En lo que respecta a la macro ubicación, el proyecto en caso de ejecutarse se lo 

implementará en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Huaquillas es el cantón 

fronterizo que separa el Ecuador con el Perú. 
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Gráfico 12 mapa del cantón Huaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 

Micro localización 

Se estudiado la alternativa de ubicar la empresa de trasporte turístico en la calle diez de 

agosto entre la calle Tungurahua y Cotopaxi, por razones de que es el sitio más atractivo, 

se encuentra en una parte céntrica de la ciudad, el acceso de las vías de trasporte de sus 

alrededores se encuentran pavimentadas, se cuenta con todos los servicios básicos, como 

alumbrado público, teléfono, internet, agua, luz eléctrica, el costo para adquirir las materia 

primas es bajo por que los proveedores se encuentra muy cerca del lugar, por lo tanto este 

es el sitio dónde se logrará maximizar la rentabilidad del proyecto. 
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Gráfico 13 mapa del cantón Huaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 
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6.5.3 Estudio administrativo y aspecto legal 

6.5.3.1 Organigrama Funcional propuesto para la empresa de servicios turísticos 
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6.5.3.2 Aspectos legales 

Para la constitución de la empresa es necesario recurrir a la ley de compañías, al artículo 

143 de tal ley, la misma que hace referencia la forma de como deberá de constituirse una 

sociedad anónima. 

Los pasos para que se constituya la entidad son: 

Cuadro13 Constitución de la empresa 
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Descripción de los permisos de funcionamiento 

Cuadro14 permisos de funcionamiento 
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6.5.4 Estudio económico 

6.5.4.1 Horizonte del proyecto 

El proyecto de la empresa de trasporte turístico tendrá un horizonte de 10 años, ya que se 

ha tomado en cuenta la vida útil de las maquinarias y equipo que requiere el proyecto, en 

caso de que se quiera seguir con el proyecto se deberá de realizar la adquisición de nuevas 

maquinarias y equipos, dado que estos activos se deprecian por el uso que se les ha dado 

durante los diez años de funcionamiento. 

6.5.4.2 Inversiones 

6.5.4.2.1 Terreno y construcciones 

El valor del predio urbano asciende a $40.000, las construcciones para el área de venta 

ascienden a $11.250, para el área de producción el proyecto demanda la cantidad de 

$18.000 y para el área de administración se necesita de $6.250. Para un mejor detalle 

revise el Anexo A1. 

6.5.4.2.2 Maquinaria 

La maquinaria para el presente proyecto lo conforma el bus marca Volkswagen, el mismo 

que tiene una capacidad de 40 pasajeros, el bus se lo puede observar en el Anexo 4 y el 

cuadro de inversión en el Anexo A2. 

El valor de esta inversión tiene un monto de $92.678, el precio incluye IVA. 

6.5.4.2.3 Otros activos 

Este rubro lo componen los equipos de cómputo, equipo de oficina, muebles y enceres, 

para observar su calificación por área de la empresa, se puede contemplar en el Anexo A3, 

la inversión total que se necesita es de $15.391,69. 

6.5.4.2.4 Inversiones en capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero que se necesita para cubrir los costos y gastos a corto 

plazo, es decir aquella inversión para cubrir el ciclo productivo hasta que la empresa de 

trasporte turístico comience a generar entradas de dinero. La inversión necesaria para 
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ejecutar el proyecto es de $21.008,96, los detalles de su cálculo se encuentran en el anexo 

B. 

6.5.4.2.5 Inversión total requerida por el proyecto 

El valor total que implica la implementación de la empresa de trasporte turístico asciende a 

$222.935,62, para observar el desglose de la inversión revisar el Anexo A. 

6.5.4.3 Financiamiento del proyecto 

La creación de la empresa de trasporte turístico será financiada el 100% mediante un 

préstamo solicitado a la CFN, el valor del préstamo asciende a la cantidad de $130.000 con 

una tasa de interés del 10.5% anual. Para un mejor entendimiento diríjase al anexo Q. 

6.5.4.4 Presupuesto de costo y gastos 

6.5.4.4.1 Presupuesto de costo 

Materia prima 

La materia prima lo componen los lubricantes y combustibles necesarios para el 

funcionamiento del bus, la inversión anual que demanda estos rubros es de 12.000 anuales, 

para efectos de cálculo se tomó en cuenta el consumo de combustible del vehículo y el 

cambio de lubricantes que sean necesarias dependiendo del recorrido en Km. el detalle del 

cálculo se encuentra en el Anexo D2. 

Mano de Obra 

La mano de obra lo compone el conductor y el ayudante del vehículo, el conductor recibirá 

una remuneración anual de $8.333 y el ayudante del vehículo $6.737,20. Los cálculos se 

encuentran contemplados en el Anexo R y se encuentran resumidos en el Anexo D3. 

Costos indirectos de fabricación 

La carga fabril o costos indirectos de fabricación son aquellos costos que no se pueden 

dividir como materiales directos ni como mano de obra directa, la inversión para este 

elemento del costo son las depreciaciones, mantenimiento y reparación de la maquinaria, 

seguros, y los gastos generales que son necesarios ya que sin estos costos no se podrían 

entregar el servicio de trasporte turístico. 
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Al realizar el presupuesto para este rubro, se necesita la inversión de $39.907,63, se puede 

observar su forma de cálculo en el anexo D4. 

Costo de producción del servicio 

Para saber cuánto cuesta el servicio de trasporte turístico por persona, se suma los tres 

elementos del costo, entiéndase por elemento: materia prima, mano de obra directa y carga 

fabril, la sumatoria de estos elementos se lo divide para la cantidad de personas que 

demanda el servicio de trasporte, se estima que anualmente 48.000 turistas soliciten el 

servicio. 

El costo de producción que arroja el proyecto es de $1,40, su cálculo se encuentra 

adjuntado en el anexo D1. 

6.5.4.4.2 Presupuesto de ingresos 

El P.V.P. de cada boleto es de $5,00, el proyecto lo que trata es de igualar al precio de la 

competencia, ya que el mismo tiene un valor aproximado entre $4,00 a $6,00. 

Se estima que el precio no disminuya ni se incremente durante los diez años de evaluación 

del proyecto. 

Dado que la capacidad instalada del vehículo (bus) es de cuarenta pasajeros se proyectó 

que durante el día el bus realice cuatro Tour con 40 pasajeros en cada Tour, por lo tanto si 

se trabaja 300 días al año (excluyendo fechas cívicas, fechas de cantonización) el proyecto 

de la empresa turística arroja un ingreso de $240.000,00 al año. Por lo que es suficiente 

para cubrir los costos operativos que genera el proyecto. 

Valga la redundancia manifestar que el costo del servicio es de $1,40, por lo que el P.V.P 

del servicio genera un ganancia significativa, aproximadamente del 357,14%, manteniendo 

en un escenario pesimista, por lo que se demuestra que el proyecto es viable 

económicamente. 
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6.5.4.4.3 Estados proforma 

Estado de situación Inicial 

El Estado de situación inicial del proyecto muestra los activos (recursos, maquinaria, 

instalaciones, terrenos, construcciones, equipos) que adquiere la empresa para que empiece 

a funcionar, la inversión en activos es de $222.935,62; seguido del pasivo (préstamo a 

pagar a la CFN) que se necesita para financiar la apertura de la empresa, el valor del 

préstamo es de $130.000,00 y por último se presenta el patrimonio (activos deducidos los 

pasivo) es la aportación con la que inicia la empresa cuyo valor es de $92.935,62. Los 

detalles del estado de situación inicial se encuentran en el anexo G. 

Estado de Resultados 

En el primer año de la evaluación del proyecto, la utilidad obtenida es de $75.546,36 luego 

de haber deducido los egresos con los ingresos. 

Durante los diez años de la evaluación del proyecto se puede observar en el Anexo N, las 

utilidades que genera el proyecto de la empresa de trasporte turístico, las mismas que son 

positivas. Por lo tanto desde este punto de vista el proyecto genera ganancias para las 

personas que deseen emprender esta oportunidad de negocio. 

Flujo de caja del proyecto 

La elaboración de este estado financiero es relevante, dado que permite conocer si el 

proyecto tendrá liquidez en los diez años de evaluación. Se muestra en el Anexo O que este 

estado genera saldos positivos en cada ejercicio económico, luego de beberle deducido 

todos los costos, gastos y la amortización del principal (capital), sumado a esto el saldo 

inicial en caja de cada año y las salidas de dinero que no generan desembolsos tales como: 

la depreciación y amortización de los activos pre operativos. 

Flujo de Fondos 

Este estafo financiero se lo considera como un estado financiero complementario, ya que 

su uso es importante en la contabilidad administrativa, la misma que sirve para tomar 

decisiones gerenciales, en el anexo O1 se puede contemplar que el proyecto si le quitamos 
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el saldo inicial en caja que genera el proyecto por cada año de vida útil, el proyecto sigue 

teniendo liquidez luego de haberle deducido los costos, gastos y el abono del préstamo. 

Estado de situación financiera proyectado 

Este estado financiero permite identificar el saldo de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio al cierre de cada ejercicio económico (1año). 

El activo lo conforman aquellos activos que tienden a convertirse en dinero en efectivo en 

menos de un año, por lo tanto el activo circulante en el proyecto lo conforma la cuenta caja 

que tiene un valor al término del primer año de $120.938,35 y el saldo del último año de 

evaluación es de 1.193.932,49, por lo que queda establecido que la empresa de trasporte 

turístico tiene la suficiente liquidez para hacer frente ante cualquier imprevisto que ocurra 

en el proyecto. 

El activo fijo está representado por aquellos bienes que tienen una vida útil mayor a un año 

en este grupo se encuentra el vehículo, maquinaria y equipo, obras físicas (terreno y 

construcciones), para la evaluación del proyecto no se estima realizar alguna renovación de 

activos, dado que la vida útil de estos activos tiene una vida de 10 años. Cada cuenta que 

pertenece a este grupo de activo, cuenta independientemente con una cuenta (depreciación 

acumulada) que permite registrar los valores de las depreciaciones, las mimas que se irán 

acumulando por razones del uso, abuso, obsolescencia que sufren los activos de la 

empresa. 

En lo respecta al pasivo, la única cuenta que se refleja en este estado es el préstamo 

adeudado a la corporación financiera nacional, la misma que se va disminuyendo en cada 

ejercicio económico, en el último año de evaluación (año 10), se observa que esta cuenta 

queda en cero, ya que se logró pagar la deuda total contraída con la entidad bancaria. 

El patrimonio de la empresa al término del primer año refleja un saldo de $168.481,98, que 

representa el 57,95% de los activos netos que dispone la empresa de trasporte turístico. 

Durante el horizonte del proyecto se observa que las cuentas del patrimonio (capital social, 

utilidad líquida, utilidad del ejercicio de años anteriores). Se van incrementado, es así que 

al término del último año se obtiene un patrimonio de $1.251.682,49, lo que representa al 

100% de los activos totales que dispone la empresa de trasporte turístico, cabe destacar que 

si los inversionistas desean seguir emprendiendo el trasporte turístico deberán de realizar la 
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adquisición de nuevos equipos, maquinaria ya que dichos activos están totalmente 

depreciados. Los detalles del estado de situación financiera se los puede localizar en el 

Anexo P. 

6.5.5 Evaluación del proyecto 

6.5.5.1 Costo de capital 

La tasa de interés con la que se valuará el proyecto es la del 10,5% siendo esta tasa con la 

que se actualizará los ingresos y egresos de la empresa de trasporte turístico. Se utilizó esta 

tasa ya que esta constituye el costo de oportunidad de utilizar la inversión en otros  

proyectos, con esta tasa nos permitirá saber si el proyecto es rentable, si se acepta o no se 

acepta si se lo ejecuta o no. 

6.5.5.2 Valor actual neto 

El VAN muestra los flujos del proyecto actualizados o descontados con la tasa de costo de 

oportunidad (10.5%) y se le restará la inversión inicial del proyecto la misma que es de 

$222.935,62. El VAN que reporta el proyecto es de $432.195,91, esto quiere decir que los 

flujos actualizados con la tasa de costo del capital supera a los egresos y al inversión inicial 

que necesita el proyecto para su ejecución. 

Dado el criterio del VAN, se puede concluir que el proyecto se acepta, ya que supera la 

inversión inicial. Los cálculo del VAN se muestran en el Anexo S 

6.5.5.3 Tasa interna de retorno 

Se entiende por TIR a la máxima tasa que los inversionistas pueden exigirle como retorno 

al proyecto, siendo la TIR la tasa que iguala al VAN a cero, por lo tanto esta tasa es del 

41,91%. 

La rentabilidad máxima que se le puede exigir como retorno al proyecto es del 41,91%, 

siendo mayor a la tasa del costo de oportunidad, con este criterio queda demostrado que el 

proyecto es altamente rentable, ya que supera los egresos y la inversión requerida para su 

implementación. El detalle de este indicador se ubica en el Anexo S. 
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6.5.5.4 Periodo de recuperación dela inversión 

Este criterio de evaluación nos permite conocer el tiempo en que se demora en recuperar la 

inversión realizada para la creación de la empresa de trasporte turístico. 

Para el presente proyecto el tiempo en que se demora en recuperar la inversión es de dos 

años, 10 meses y 42 días aproximadamente. El cálculo de dicho criterio de evaluación se 

encuentra en el Anexo I. 

6.5.5.5 Relación beneficio costo 

Esta relación muestra la razón entre los ingresos y egresos actualizados con la tasa de costo 

de oportunidad (13,50%). 

El proyecto reporta una relación beneficio costo de $1,33, lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido en el proyecto, se recupera el dólar y se obtiene un beneficio de 0.33 

centavos. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es cuando la empresa de trasporte turístico iguala sus ingresos con 

los egresos del proyecto, es decir es cuando la empresa no gana ni pierde. 

El punto de equilibrio se da dónde se intersectan la línea de los ingresos con la de los 

costos totales, siendo esta intersección el punto donde el EBIT (utilidad antes de impuesto 

e intereses es igual a cero). Por lo tanto el nivel de ventas que requiere el proyecto es de 

$110.039,18 siendo este el valor necesario para cubrir los costos y gastos del presente 

proyecto. En lo que respecta a las unidades de servicio a prestar, deber de colocar 22.008 

asientos por un valor de $5,00. 

6.5.5.6 Ratios financieros 

Rentabilidad sobre ventas 

Esta razón muestra el retorno de cada dólar invertido en las ventas. 

Para el presente proyecto, rentabilidad sobre ventas es de 31,48%, lo que quiere decir que 

por cada dólar invertido en ventas, el proyecto genera un marguen de ganancia de 32 

centavos aproximadamente. 
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Rentabilidad sobre la inversión 

Este indicador de rentabilidad permite conocer el retorno que le genera al inversionista, por 

cada dólar invertido. 

Para el proyecto de la empresa de trasporte turístico, el retorno que les genera a los 

inversionistas es del 33,89%, es decir por cada dólar invertido por el inversionista el 

proyecto le devuelve 0.34 centavos. 

6.5.5.7 Resultados esperados 

 Aumentar el desarrollo socioeconómico del sector. 

 Crear nuevas plazas de trabajo. 

 Aumentar el turismo interno del cantón Huaquillas. 

 Mejorar los ingresos económicos de los habitantes que dependen del turismo. 

 Promocionar al cantón Huaquillas como destino turístico. 

 Ofrecer un servicio distinto a la de las empresas del sector. 

 Mejorar la calidad de atención a los visitantes o turistas que concurren al lugar. 

 Disminuir la contaminación ambiental, con el uso de vehículos nuevos que 

contaminan menos al medio ambiente. 

 Incrementar el flujo de turistas que visitan al cantón Huaquillas. 

 Posicionar a la empresa en el mercado de trasporte a nivel local, regional y 

Nacional. 

 Fomentar la competitividad entre las empresas del sector. 
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Anexo 1 Reporte del Urkund. 
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Anexo 2 Encuestas 

En cuestas dirigidas a: turistas que visitan al cantón Huaquillas. 

Objetivo: recabar información pertinente acerca de la prestación del servicio de trasporte 

turístico en el cantón Huaquillas. 

1. ¿Indique usted, como considera el servicio de trasporte turístico que ha 

recibido? 

Excelente   

Bueno    

Malo    

Pésimo   

2. ¿Actualmente como considera usted el precio de dicho servicio? 

Alto    

Medio    

Bajo    

3. ¿Considera usted que las rutas de trasporte turísticos son las adecuadas para 

que el turista conozca los diferentes atractivos turísticos de la cantón? 

Totalmente adecuadas  

Adecuadas    

Poco Adecuadas   
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Nada adecuadas   

 

4. ¿Considera usted importante que haya mejora del servicio de trasporte 

turístico en el cantón Huaquillas? 

Totalmente importante  

Importante    

Poco importante   

Nada importante   

5. ¿Cree usted que es importante, realizar un estudio de factibilidad 

(inversión)para realizar la apertura de una empresa de trasportes turísticos 

para el desarrollo del turismo interno en el cantón Huaquillas? 

Totalmente importante  

Importante    

Poco importante   

Nada importante   

6. ¿Indique usted, como considera el estado actual de las vías terrestres del 

cantón Huaquillas? 

Excelente  

Bueno   

Pésimo  
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7. ¿Indique usted, cuál sería el factor más importante que consideraría para 

contratar el servicio de trasporte turístico? 

Costo    

Confort   

Seguridad   

8. ¿Señale usted cual sería el medio de comunicación que le gustaría recibir 

acerca de las ofertas de trasporte turístico? 

Televisión    

Radio     

Periódicos    

Afiches y folletos   

9. Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa de trasporte turístico 

que le oferte un servicio de alta calidad a un precio razonable 

Sí  

No  
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Anexo 3 Entrevistas 

Dirigidas a: gerentes de las cooperativas y empresas de trasporte del cantón Huaquillas. 

Objetivo: recabar información pertinente acerca de la prestación del servicio de trasporte 

turístico en el cantón Huaquillas. 

1. ¿Qué aspectos usted considera que debería de mejorar las cooperativas de 

trasporte turístico para mejorar la calidad del servicio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera usted la capacitación del talento humano a su cargo, para 

mejorar la atención a los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál sería la calificación que le daría usted al municipio de Huaquillas y al 

gobierno en cuanto a los esfuerzos de mejoramiento para el desarrollo 

turístico del sector? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



76 

4. ¿Cuenta la entidad que usted administra con un proyecto de inversión que le 

permita mejorar la infraestructura y la renovación de las unidades de servicio, 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo considera usted que sería la situación turística en el cantón Huaquillas, 

dentro de 5 años? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted importante que haya mejora del servicio de trasporte 

turístico en el cantón Huaquillas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Indique usted, como considera el estado actual de las vías terrestres del 

cantón Huaquillas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 Maquinaria (vehículo Volkswagen) 
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Denominación Subtotal Total

40.000,00

     Predio Urbano 40.000,00

35.500,00

     Producción 18.000,00

     Ventas 11.250,00

     Administración 6.250,00

92.678,00

     Maquinaria 92.678,00

15.391,69

     Total de Muebles y Enseres 2.975,00

     Total Equipo de Oficina 3.990,00

     Total Equipo de Computo 2.760,00

     Total Diferidos 5.666,69

18.356,97

Base de imprevistos (A+B+C+D) 183.569,69

201.926,66

21.008,96

222.935,62

CUADRO DE INVERSIONES

En dólares

1. INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN TOTAL

C. Maquinaria y Equipo

A. Terrenos

B. Construcciones

D. Otros Activos

E. Imprevistos (10% R.A)

2. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

Denominación Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total

40.000,00

     Predio Urbano 400 m2 100,00 40.000,00

40.000,00

35.500,00

     Producción 90 m2 200,00 18.000,00

     Ventas 45 m2 250,00 11.250,00

     Administración 25 m2 250,00 6.250,00

35.500,00

75.500,00     TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL TERRENOS

A. Terrenos

B. Construcciones

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

EN DÓLARES

 

 

 

 

 

 

Anexo “A” Cuadro de inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “A1” Terreno y construcciones. 
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Denominación Cant V/Unitario Subtotales V/Total

92.678,00

Bus panorámico 1 92.678,00 92.678,00

92.678,00

     SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 92.678,00

TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 92.678,00

MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES

EN DÓLARES

1. Maquinaria

     SUBTOTAL MAQUINARIA

Denominación Cant V/Unitario Subtotales V/Total

1.390,00

     Escritorio con Gavetera, 1 240,00 240,00

     Silla Tipo Secretaria 1 120,00 120,00

     Escritorio Sencillo con Gavetero 1 120,00 120,00

     Archivador Grande 1 280,00 280,00

     Porta Papeles 2 10,00 20,00

Sillas para sala de espera 24 25,00 600,00

     Cestos para la Basura 2 5,00 10,00

1.390,00

705,00

     Escritorio tipo secretaria 1 240,00 240,00

     Silla Tipo Secretaria 1 120,00 120,00

     Archivador grande 1 280,00 280,00

     Porta papeles 1 10,00 10,00

     Pizarra tiza liquida 1 30,00 30,00

     Tachos para basura 1 25,00 25,00

705,00

880,00

     Escritorio 1 180,00 180,00

     Sillón en cuerina 1 120,00 120,00

     Pizarra tiza liquida 8 60,00 480,00

     tachos grandes para basura 4 25,00 100,00

880,00

2.975,00 2.975,00

95,00

     Dispensador de Agua 1 70,00 70,00

    Teléfono 1 25,00 25,00

95,00

OTROS ACTIVOS

EN DÓLARES

C. Dpto. de Producción

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

1. Muebles y Enseres 

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN

2. Equipo de Oficina

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

Anexo “A2” Maquinaria, equipo e instalaciones. 

 

 

 

 

Anexo “A3” Otros activos. 
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725,00

     Dispensador de Agua 1 170,00 170,00

     Aire Acondicionado 1 520,00 520,00

    Aparato telefónico 1 35,00 35,00

725,00

3.170,00

     Dispensador de Agua 1 170,00 170,00

     Equipo de Seguridad 2 1.500,00 3.000,00

3.170,00

3.990,00 3.990,00

1.200,00

     Impresora HP multifunción  1 120,00 120,00

     Computadora de escritorio 1 1.000,00 1.000,00

     UPS 1 80,00 80,00

1.200,00

880,00

     Computadora de escritorio 1 800,00 800,00

     UPS 1 80,00 80,00

880,00

680,00

     Computador de escritorio 1 600,00 600,00

     UPS 1 80,00 80,00

680,00

2.760,00 2.760,00

     Gastos de Constitución 1 320,00 320,00

     Estudio de Factibilidad 1 5.346,69 5.346,69

5.666,69 5.666,69

15.391,69 15.391,69TOTAL OTROS ACTIVOS

4. Diferidos

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO

TOTAL DIFERIDOS

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

C. Dpto. de Producción

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

3. Equipo de Computo

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

C. Dpto. de Producción

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Mano de obra Directa 15.070,20 2 2.511,70

Materia Prima 12.000,00 2 2.000,00

Costos Indirectos de producción 39.907,63 2 6.651,27

Gastos de Administración 35.130,69 2 5.855,12

Gastos de ventas 10.661,95 2 1.776,99

Gastos financieros 13.283,29 2 2.213,88

21.008,96Total Capital de Operaciones

CAPITAL DE OPERACIONES

EN DÓLARES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “B” Capital de operaciones. 
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DENOMINACIÓN Pasajeros V/UNITARIO V/TOTAL

Pasajeros 48.000 5,00                240.000,00

TOTAL DE INGRESOS 240.000,00

INGRESOS DEL PROYECTO

EN DÓLARES

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 15.070,20

Materia Prima 12.000,00

Costo Indirecto de Producción 39.907,63

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 66.977,83

COSTOS DE PRODUCCIÓN

EN DÓLARES

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 15.070,20

Materia Prima 12.000,00

Costo Indirecto de Producción 39.907,63

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 66.977,83

     UNIDADES TRANSPORTADAS 48.000

     Valor Unitario servicio de movilización 1,40

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES

 

 

 

 

Anexo “C” Ingresos del proyecto. 

 

 

 

 

Anexo “D” Costos de producción. 

 

 

 

 

 

Anexo D1 Costos Unitario de producción. 
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cantidad V/unit Valor anual

Lubricantes y combustibles 300,00 40,00             12.000,00

TOTAL 12.000,00

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS

EN DÓLARES

DENOMINACIÓN

Conductores profesionales 1 500,00 194,42 694,42 8.333,00

Ayudante de vehiculo 1 400,00 161,43 561,43 6.737,20

TOTAL M. O. D. 2 900,00 355,85 1.255,85 15.070,20

MANO DE OBRA DIRECTA

EN DÓLARES

S. B. S.
BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUALCARGO CANT

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

20 6,50 130,00

1.200 1,12 1.344,00

1.474,00

CARGO CANT S.B.S. BENEFICIOS VALOR VALOR 

Guardianía 2 480,00 187,82 667,82 16.027,68

SUBTOTAL M. O. I. 2,00 480,00 187,82 667,82 16.027,68

MONTO % V. DEPRECIADO

18.000,00 5 900,00

92.678,00 10 9.267,80

880,00 10 88,00

3.170,00 10 317,00

680,00 33,33 226,67

10.799,47

MONTO % V. TOTAL

18.000,00 2 360,00

92.678,00 2 1.853,56

880,00 2 17,60

3.170,00 2 63,40

680,00 2 13,60

2.308,16

MONTO % V. TOTAL

18.000,00 4 720,00

92.678,00 4 3.707,12

880,00 4 35,20

3.170,00 4 126,80

680,00 4 27,20

4.616,32

CANT V/UNITARIO V/TOTAL

12 20,00 240,00

12 30,00 360,00

544 1,50 816,00

1.416,00

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Útiles de Oficina

Útiles de Aseo

Bidones de Agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN

C3. SEGUROS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

C2. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Equipo de Computo

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN

Sierras

Lijas

A. MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Anexo “D2” Materia Prima. 

 

 

 

Anexo “D3” Mano de obra directa. 

 

 

 

 

Anexo “D4” Costos Indirecto de producción. 
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Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOCI
V/Mensual V/Anual

Gerente 1 800,00 293,37 1.093,37 13.120,40

Secretaria 1 440,00 174,63 614,63 7.375,52

Auxiliar de Servicio 1 354,00 146,26 500,26 6.003,13

Subtotal Per. Admin. 3 1594,00 614,25 2.208,25 26.499,05

Monto % V/ Deprec.

11.250,00 5 562,50

1.390,00 10 139,00

95,00 10 9,50

1.200,00 33,33333 400,00

1.111,00

Monto % V/Total

11.250,00 2 225,00

1.390,00 2 27,80

95,00 2 1,90

1.200,00 2 24,00

278,70

Monto % V/Total

11.250,00 4 450,00

1.390,00 4 55,60

95,00 4 3,80

1.200,00 4 48,00

557,40

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 25,00 300,00

12 25,00 300,00

360 1,60 576,00

1176,00

1 2000,00 2000,00

2000,00

1 350,00 350,00

1 1000,00 1000,00

1350,00

Monto % V/Total

320,00 20% 64,00

5.346,69 20% 1.069,34

1.133,34

CANTO V/UNITARIO V/ANUAL

2000 0,14 280,00

12 33,60 403,20

12 6,00 72,00

12 20,00 240,00

1 30,00 30,00

1.025,20

35.130,69TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Telefonía

Impuestos Prediales

     Estudio de Factibilidad

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

I. GASTOS GENERALES

Energía eléctrica

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Auditor externo

SUBTOTAL ASESORÍA

internet

Agua Potable

     Gastos de Constitución

Útiles de oficina

Bidones de agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

F. CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios

H. AMORTIZACIONES

Descripción

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL CAPACITACIONES

G. ASESORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

DESCRIPCIÓN

Útiles de aseo y Limpieza

Descripción

Descripción

Edificio

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EN DÓLARES

 

 

 

 

Anexo “E” Gastos administrativo. 
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Cargo Cant. S.B.S. BENEF V/Mensual V/Anual

Guardalmacén 1 440,00 174,63 614,63 7.375,52

SUBTOTAL  PER. DE VENTAS 1 440,00 174,63 614,63 7.375,52

Monto % V/ Deprec.

6.250,00 5 312,50

705,00 10 70,50

725,00 10 72,50

880,00 33,33 293,33

748,83

Monto % V/Total

6.250,00 2 125,00

705,00 2 14,10

725,00 2 14,50

880,00 2 17,60

171,20

Monto % V/Total

6.250,00 4 250,00

705,00 4 28,20

725,00 4 29,00

880,00 4 35,20

342,40

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 5,00 60,00

12 10,00 120,00

25 1,80 45,00

225,00

1 200,00 200

200

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

3428,57 0,14 480,00

12 21,00 252,00

12 5,00 60,00

12 11,00 132,00

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

989,00

H. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Software contable 1 350,00             350,00

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 350,00

52 5,00 260,00

260,00

10.661,95

GASTOS DE VENTAS

EN DÓLARES

Suscripciones

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

G. GASTOS GENERALES

Energía eléctrica

internet

Agua Potable

Telefonía

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Bidones de agua

F. CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios

Edificio

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS VENTAS

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Publicidad prensa escrita

Impuestos Prediales

Descripción

Útiles de aseo y Limpieza

Útiles de oficina

I. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

SUBTOTAL SUMINISTROS

SUBTOTAL CAPACITACIONES

Descripción

Muebles y Enseres

Descripción

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Subtotal Depreciaciones

Equipos de Cómputo

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

A. PERSONAL DE VENTAS

B.DEPRECIACIONES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

 

 

 

Anexo “F” Gastos de venta. 
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Caja - Bancos (Efectivo) 39.365,93

Terrenos 40.000,00

Edificios 35.500,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 92.678,00

Muebles y Enseres 2.975,00

Equipos de Oficina 3.990,00

Equipos de Cómputo 2.760,00

Diferidos 5.666,69

TOTAL ACTIVOS 222.935,62

Préstamo a la CFN 130.000,00

TOTAL PASIVO 130.000,00

PATRIMONIO

Capital Social 92.935,62

TOTAL PATRIMONIO 92.935,62

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 222.935,62

PASIVOS

ACTIVOS

EN DOLARES

ANEXO "G"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

240.000,00

66.977,83

Materia Prima 12.000,00

Mano de Obra Directa 15.070,20

Costos Indirectos de Producción 39.907,63

173.022,17

45.792,64

Gastos Administrativos 35.130,69

Gastos de Ventas 10.661,95

13.283,29

INTERESES CFN 13.283,29

113.946,24

15% participación trabajadores 17.091,94

96.854,31

22% Impuesto a la Renta 21.307,95

75.546,36

ESTADO DE RESULTADOS

En dólares

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA

Ventas Netas

Costos de Producción

Gastos Operacionales

GASTOS FINANCIEROS

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 

Valor Antes del Impuesto a la Renta

 

 

 

Anexo “G” estado de situación Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “H” Estado de Resultados. 
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75.546,36

240.000,00

75.546,36

222.935,62

222.935,62

75.546,36

AÑOS 2,95097767746419 2

MESES 11,41173212957020 10

DÍAS 42,35196388710670 42

2,950978

33,89%

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

X   100   =

=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

X  100   = 31,48%

X 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS

EN DÓLARES

X 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

Caja 120.938,35

Terreno 40.000,00

Edificio 35.500,00

(-)Depreciación de Edificio -1.775,00

Maquinaria y Equipos 92.678,00

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -9.267,80

Muebles y Enseres 2.975,00

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -297,50

Equipo de Oficina 3.990,00

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -399,00

Equipo de Cómputo 2.760,00

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -920,00

Diferidos 5.666,69

(-)Depreciación de Diferidos -1.133,34

TOTAL ACTIVO 290.715,41

Préstamo a la CFN 122.233,43

TOTAL PASIVO 122.233,43

Capital Social 92.935,62

Utilidad Líquida del Ejercicio 75.546,36

TOTAL PATRIMONIO 168.481,98

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 290.715,41

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

EN DÓLARES

 

 

 

Anexo “I” Ratios financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “J” Estado de situación final. 
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COSTOS 

TOTALES

12.000,00

15.070,20

39.907,63

35.130,69

10.661,95

13.283,29

126.053,76

CV 29.574,29 Pe(y)= 110.039,18

y 240.000,00

Pe(x)= 45,85%

Producto = = = 22.008                Cantidad x Pe(x) 45,85%

1 - 1 -

Pe(x)=
Pe(y)

Pe(x)=
110.039,18

y 240.000,00

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(y)=
CF

Pe(y)=
96.479,47

TOTALES 96.479,47 29.574,29

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CF= COSTOS FIJOS

Gastos de Venta 10.436,95 225,00

Gastos Financieros 13.283,29           

Costos Indirectos de Producción 37.017,63 2.890,00

Gastos Administrativos 33.954,69 1.176,00

Materia Prima Directa 12.000,00

Mano de  Obra Directa 15.070,20

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

RUBROS

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

Pe(y)     = 110.039,18                     

Pe(x)      = 45,850%

COSTO FIJO 96.479,47                         

COSTO VARIABLE 29.574,29                         

COSTO TOTAL 126.053,76                       

Y 240.000,00                       

COSTO FIJO 96.479,47                       

COSTO VARIABLE 13.559,71                       

COSTO TOTAL 110.039,18                     

INGRESOS TOTALES 110.039,18                     

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DÓLARES

 

 

 

Anexo “K” Punto de Equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo “L” Nivelación del punto de equilibrio. 
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Anexo “M” Punto de equilibrio. 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50 306.307,58 321.622,95 337.704,10 354.589,31 372.318,77

Costos de Producción 66.977,83 67.840,17 68.727,93 69.414,27 70.092,34 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54

Materia Prima 12.000,00 12.060,00 12.120,30 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90

Mano de Obra Directa 15.070,20 15.673,01 16.299,93 16.951,93 17.630,00 18.335,20 19.068,61 19.831,36 20.624,61 21.449,59

Costos Indirectos de Producción 39.907,63 40.107,16 40.307,70 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44

UTILIDAD BRUTA 173.022,17 184.159,83 195.872,07 208.415,73 221.629,16 235.510,03 250.825,41 266.906,56 283.791,76 301.521,23

Gastos Operacionales 59.075,93 58.928,78 58.714,84 58.425,05 58.049,27 57.576,17 56.993,08 56.285,81 55.438,56 54.433,63

Gastos Administrativos 35.130,69 35.306,34 35.482,88 35.660,29 35.838,59 36.017,78 36.197,87 36.378,86 36.560,76 36.743,56

Gastos de Ventas 10.661,95 11.195,05 11.754,80 12.342,54 12.959,67 13.607,65 14.288,04 15.002,44 15.752,56 16.540,19

GASTOS FINANCIEROS 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

INTERESES CFN 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

Utilidad Antes de Participa Trabaja 113.946,24 125.231,05 137.157,23 149.990,69 163.579,89 177.933,86 193.832,33 210.620,74 228.353,21 247.087,59

15% participación trabajadores 17.091,94 18.784,66 20.573,59 22.498,60 24.536,98 26.690,08 29.074,85 31.593,11 34.252,98 37.063,14

Valor Antes del Impuesto a la Renta 96.854,31 106.446,39 116.583,65 127.492,08 139.042,90 151.243,78 164.757,48 179.027,63 194.100,23 210.024,46

22% Impuesto a la Renta 21.307,95 23.418,21 25.648,40 28.048,26 30.589,44 33.273,63 36.246,65 39.386,08 42.702,05 46.205,38

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 75.546,36 83.028,19 90.935,25 99.443,83 108.453,46 117.970,15 128.510,84 139.641,55 151.398,18 163.819,08

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

EN DOLARES 

Anexo “N” Estado de Resultados proyectado. 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50 306.307,58 321.622,95 337.704,10 354.589,31 372.318,77

Costos de Producción 66.977,83 67.840,17 68.727,93 69.414,27 70.092,34 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54

Materia Prima 12.000,00 12.060,00 12.120,30 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90

Mano de Obra Directa 15.070,20 15.673,01 16.299,93 16.951,93 17.630,00 18.335,20 19.068,61 19.831,36 20.624,61 21.449,59

Costos Indirectos de Producción 39.907,63 40.107,16 40.307,70 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44

UTILIDAD BRUTA 173.022,17 184.159,83 195.872,07 208.415,73 221.629,16 235.510,03 250.825,41 266.906,56 283.791,76 301.521,23

Gastos Operacionales 59.075,93 58.928,78 58.714,84 58.425,05 58.049,27 57.576,17 56.993,08 56.285,81 55.438,56 54.433,63

Gastos Administrativos 35.130,69 35.306,34 35.482,88 35.660,29 35.838,59 36.017,78 36.197,87 36.378,86 36.560,76 36.743,56

Gastos de Ventas 10.661,95 11.195,05 11.754,80 12.342,54 12.959,67 13.607,65 14.288,04 15.002,44 15.752,56 16.540,19

GASTOS FINANCIEROS 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

INTERESES CFN 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

Utilidad Antes de Part. Trabaj. 113.946,24 125.231,05 137.157,23 149.990,69 163.579,89 177.933,86 193.832,33 210.620,74 228.353,21 247.087,59

15% participación trabajadores 17.091,94 18.784,66 20.573,59 22.498,60 24.536,98 26.690,08 29.074,85 31.593,11 34.252,98 37.063,14

Valor Antes del Imp. a la Renta 96.854,31 106.446,39 116.583,65 127.492,08 139.042,90 151.243,78 164.757,48 179.027,63 194.100,23 210.024,46

22% Impuesto a la Renta 21.307,95 23.418,21 25.648,40 28.048,26 30.589,44 33.273,63 36.246,65 39.386,08 42.702,05 46.205,38

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 75.546,36 83.028,19 90.935,25 99.443,83 108.453,46 117.970,15 128.510,84 139.641,55 151.398,18 163.819,08

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 39.365,93 120.938,35 209.136,70 304.291,88 405.980,70 515.507,95 632.118,28 757.825,72 893.061,23 1.038.274,09

(+) DEPRECIACIONES 12.659,30 12.659,30 12.659,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30

(+) AMORTIZACIONES 1.133,34 1.133,34 1.133,34 1.133,34 1.133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - ABONO A PRESTAMO CFN 7.766,57 8.622,47 9.572,70        10.627,65 11.798,85 13.099,12 14.542,69 16.145,35 17.924,62 19.899,97

SALDO FINAL DE CAJA 120.938,35 209.136,70 304.291,88 405.980,70 515.507,95 632.118,28 757.825,72 893.061,23 1.038.274,09 1.193.932,49

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

EN DOLARES 

Anexo “O” Flujo de caja del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50 306.307,58 321.622,95 337.704,10 354.589,31 372.318,77

Costos de Producción 66.977,83 67.840,17 68.727,93 69.414,27 70.092,34 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54 70.797,54

Materia Prima 12.000,00 12.060,00 12.120,30 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90 12.180,90

Mano de Obra Directa 15.070,20 15.673,01 16.299,93 16.951,93 17.630,00 18.335,20 19.068,61 19.831,36 20.624,61 21.449,59

Costos Indirectos de Producción 39.907,63 40.107,16 40.307,70 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44 40.281,44

UTILIDAD BRUTA 173.022,17 184.159,83 195.872,07 208.415,73 221.629,16 235.510,03 250.825,41 266.906,56 283.791,76 301.521,23

Gastos Operacionales 59.075,93 58.928,78 58.714,84 58.425,05 58.049,27 57.576,17 56.993,08 56.285,81 55.438,56 54.433,63

Gastos Administrativos 35.130,69 35.306,34 35.482,88 35.660,29 35.838,59 36.017,78 36.197,87 36.378,86 36.560,76 36.743,56

Gastos de Ventas 10.661,95 11.195,05 11.754,80 12.342,54 12.959,67 13.607,65 14.288,04 15.002,44 15.752,56 16.540,19

GASTOS FINANCIEROS 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

INTERESES CFN 13.283,29 12.427,38 11.477,16 10.422,21 9.251,01 7.950,74 6.507,17 4.904,51 3.125,24 1.149,88

Utilidad Antes de Part. Trabaj. 113.946,24 125.231,05 137.157,23 149.990,69 163.579,89 177.933,86 193.832,33 210.620,74 228.353,21 247.087,59

15% participación trabajadores 17.091,94 18.784,66 20.573,59 22.498,60 24.536,98 26.690,08 29.074,85 31.593,11 34.252,98 37.063,14

Valor Antes del Imp. a la Renta 96.854,31 106.446,39 116.583,65 127.492,08 139.042,90 151.243,78 164.757,48 179.027,63 194.100,23 210.024,46

22% Impuesto a la Renta 21.307,95 23.418,21 25.648,40 28.048,26 30.589,44 33.273,63 36.246,65 39.386,08 42.702,05 46.205,38

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 75.546,36 83.028,19 90.935,25 99.443,83 108.453,46 117.970,15 128.510,84 139.641,55 151.398,18 163.819,08

(+) SALDO INICIAL DE CAJA

(+) DEPRECIACIONES 12.659,30 12.659,30 12.659,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30 11.739,30

(+) AMORTIZACIONES 1.133,34 1.133,34 1.133,34 1.133,34 1.133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - ABONO A PRESTAMO CFN 7.766,57 8.622,47 9.572,70         10.627,65 11.798,85 13.099,12 14.542,69 16.145,35 17.924,62 19.899,97

FLUJO DE FONDOS -222.935,62    81.572,42 88.198,35 95.155,18 101.688,82 109.527,25 116.610,32 125.707,44 135.235,51 145.212,86 155.658,40

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

EN DOLARES 

Anexo “O1” Flujo de fondos del proyecto. 
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ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Caja 120.938,35 209.136,70 304.291,88 405.980,70 515.507,95 632.118,28 757.825,72 893.061,23 1.038.274,09 1.193.932,49
Terreno 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Edificio 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
(-)Depre. de Edificio -1.775,00 -3.550,00 -5.325,00 -7.100,00 -8.875,00 -10.650,00 -12.425,00 -14.200,00 -15.975,00 -17.750,00
Maquinaria y Equipos 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00 92.678,00
(-)Depre de Maquinaria y Equi. -9.267,80 -18.535,60 -27.803,40 -37.071,20 -46.339,00 -55.606,80 -64.874,60 -74.142,40 -83.410,20 -92.678,00
Muebles y Enseres 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00
(-)Depre. de Muebles y Enseres -297,50 -595,00 -892,50 -1.190,00 -1.487,50 -1.785,00 -2.082,50 -2.380,00 -2.677,50 -2.975,00
Equipo de Oficina 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00
(-)Depre. de Equipo de Oficina -399,00 -798,00 -1.197,00 -1.596,00 -1.995,00 -2.394,00 -2.793,00 -3.192,00 -3.591,00 -3.990,00
Equipo de Cómputo 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00
(-)Depre. de Equipo de Cómpu -920,00 -1.840,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00 -2.760,00
Diferidos 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69 5.666,69
(-)Depreciación de Diferidos -1.133,34 -2.266,68 -3.400,01 -4.533,35 -5.666,69 -5.666,69 -5.666,69 -5.666,69 -5.666,69 -5.666,69
TOTAL ACTIVO 290.715,41 365.121,12 446.483,66 535.299,84 631.954,45 736.825,48 850.793,62 974.289,83 1.107.763,39 1.251.682,49

Préstamo a la CFN 122.233,43 113.610,95 104.038,25 93.410,61 81.611,76 68.512,63 53.969,94 37.824,59 19.899,97 0,00
TOTAL PASIVO 122.233,43 113.610,95 104.038,25 93.410,61 81.611,76 68.512,63 53.969,94 37.824,59 19.899,97 0,00

Capital Social 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62 92.935,62
Utilidad Líquida del Ejercicio 75.546,36 83.028,19 90.935,25 99.443,83 108.453,46 117.970,15 128.510,84 139.641,55 151.398,18 163.819,08
utilidades de ejercicios anterior 0,00 75.546,36 158.574,54 249.509,79 348.953,62 457.407,08 575.377,23 703.888,06 843.529,62 994.927,79
TOTAL PATRIMONIO 168.481,98 251.510,16 342.445,41 441.889,23 550.342,70 668.312,85 796.823,68 936.465,24 1.087.863,41 1.251.682,49
TOTAL PASI. +PATRIM. 290.715,41 365.121,12 446.483,66 535.299,84 631.954,45 736.825,48 850.793,62 974.289,83 1.107.763,39 1.251.682,49

PATRIMONIO

PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
En dólares

Anexo “P” Estado de situación final. 
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Moneda Dólares U.S .

Capital 130.000,00

Interés 10,5% anual 0,00875 1.754,15

Períodos meses 120,00

Tiempo 10 años

Meses Saldo Intereses K+Interes Anual K Pagado Interes Capi Pag Cuota Fija 130.000,00

1 130.000,00 1.137,50 131.137,50 1.754,15 129.383,35 616,65

2 129.383,35 1.132,10 130.515,45 1.754,15 128.761,29 622,05

3 128.761,29 1.126,66 129.887,96 1.754,15 128.133,80 627,49

4 128.133,80 1.121,17 129.254,97 1.754,15 127.500,82 632,98

5 127.500,82 1.115,63 128.616,45 1.754,15 126.862,29 638,52

6 126.862,29 1.110,05 127.972,34 1.754,15 126.218,18 644,11

7 126.218,18 1.104,41 127.322,59 1.754,15 125.568,44 649,75

8 125.568,44 1.098,72 126.667,16 1.754,15 124.913,01 655,43

9 124.913,01 1.092,99 126.006,00 1.754,15 124.251,84 661,17

10 124.251,84 1.087,20 125.339,04 1.754,15 123.584,89 666,95

11 123.584,89 1.081,37 124.666,26 1.754,15 122.912,10 672,79

12 122.912,10 1.075,48 123.987,58 1.754,15 122.233,43 678,67 13.283,29 7.766,57 21.049,86 122.233,43

13 122.233,43 1.069,54 123.302,97 1.754,15 121.548,82 684,61

14 121.548,82 1.063,55 122.612,37 1.754,15 120.858,21 690,60

15 120.858,21 1.057,51 121.915,72 1.754,15 120.161,57 696,65

16 120.161,57 1.051,41 121.212,98 1.754,15 119.458,83 702,74

17 119.458,83 1.045,26 120.504,09 1.754,15 118.749,94 708,89

18 118.749,94 1.039,06 119.789,00 1.754,15 118.034,84 715,09

19 118.034,84 1.032,80 119.067,65 1.754,15 117.313,49 721,35

20 117.313,49 1.026,49 118.339,99 1.754,15 116.585,83 727,66

21 116.585,83 1.020,13 117.605,96 1.754,15 115.851,80 734,03

22 115.851,80 1.013,70 116.865,51 1.754,15 115.111,35 740,45

23 115.111,35 1.007,22 116.118,57 1.754,15 114.364,42 746,93

24 114.364,42 1.000,69 115.365,11 1.754,15 113.610,95 753,47 12.427,38 8.622,47 21.049,86 113.610,95

25 113.610,95 994,10 114.605,05 1.754,15 112.850,89 760,06

26 112.850,89 987,45 113.838,34 1.754,15 112.084,18 766,71

27 112.084,18 980,74 113.064,92 1.754,15 111.310,77 773,42

28 111.310,77 973,97 112.284,74 1.754,15 110.530,58 780,19

29 110.530,58 967,14 111.497,72 1.754,15 109.743,57 787,01

30 109.743,57 960,26 110.703,82 1.754,15 108.949,67 793,90

31 108.949,67 953,31 109.902,98 1.754,15 108.148,82 800,85

32 108.148,82 946,30 109.095,13 1.754,15 107.340,97 807,85

33 107.340,97 939,23 108.280,20 1.754,15 106.526,05 814,92

34 106.526,05 932,10 107.458,15 1.754,15 105.704,00 822,05

35 105.704,00 924,91 106.628,91 1.754,15 104.874,75 829,24

36 104.874,75 917,65 105.792,41 1.754,15 104.038,25 836,50 11.477,16 9.572,70 21.049,86 104.038,25

37 104.038,25 910,33 104.948,59 1.754,15 103.194,43 843,82

38 103.194,43 902,95 104.097,38 1.754,15 102.343,23 851,20

39 102.343,23 895,50 103.238,73 1.754,15 101.484,58 858,65

40 101.484,58 887,99 102.372,57 1.754,15 100.618,41 866,16

41 100.618,41 880,41 101.498,82 1.754,15 99.744,67 873,74

42 99.744,67 872,77 100.617,43 1.754,15 98.863,28 881,39

43 98.863,28 865,05 99.728,33 1.754,15 97.974,18 889,10

44 97.974,18 857,27 98.831,45 1.754,15 97.077,30 896,88

45 97.077,30 849,43 97.926,72 1.754,15 96.172,57 904,73

46 96.172,57 841,51 97.014,08 1.754,15 95.259,92 912,64

47 95.259,92 833,52 96.093,45 1.754,15 94.339,29 920,63

48 94.339,29 825,47 95.164,76 1.754,15 93.410,61 928,69 10.422,21 10.627,65 21.049,86 93.410,61

49 93.410,61 817,34 94.227,95 1.754,15 92.473,79 936,81

50 92.473,79 809,15 93.282,94 1.754,15 91.528,78 945,01

51 91.528,78 800,88 92.329,66 1.754,15 90.575,51 953,28

52 90.575,51 792,54 91.368,04 1.754,15 89.613,89 961,62

53 89.613,89 784,12 90.398,01 1.754,15 88.643,85 970,03

54 88.643,85 775,63 89.419,49 1.754,15 87.665,33 978,52

55 87.665,33 767,07 88.432,40 1.754,15 86.678,25 987,08

56 86.678,25 758,43 87.436,68 1.754,15 85.682,53 995,72

57 85.682,53 749,72 86.432,25 1.754,15 84.678,10 1.004,43

58 84.678,10 740,93 85.419,03 1.754,15 83.664,87 1.013,22

59 83.664,87 732,07 84.396,94 1.754,15 82.642,79 1.022,09

60 82.642,79 723,12 83.365,91 1.754,15 81.611,76 1.031,03 9.251,01 11.798,85 21.049,86 81.611,76

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Anexo “Q” Tabla de Amortización. 
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S.B.S XIII XIV VACACIONES
FONDO DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

1 Gerente 1 800,00 66,67 29,50 33,33 66,67 97,20 293,37 1.093,37 13.120,40

2 Secretaria 1 440,00 36,67 29,50 18,33 36,67 53,46 174,63 614,63 7.375,52

3 Auxiliar de servicios 1 354,00 29,50 29,50 14,75 29,50 43,01 146,26 500,26 6.003,13

3 26.499,05

4 Conductores profesionales 1 500,00 41,67 29,50 20,83 41,67 60,75 194,42 694,42 8.333,00

5 Oficiales de vehiculos 1 400,00 33,33 29,50 16,67 33,33 48,60 161,43 561,43 6.737,20

2 15.070,20

6 Guardianía 2 480,00 40,00 29,50 20,00 40,00 58,32 187,82 667,82 16.027,68

2 16.027,68

7 Guardalmacén 1 440,00 36,67 29,50 18,33 36,67 53,46 174,63 614,63 7.375,52

1 7.375,52

8 64.972,45

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

DPTO. DE VENTAS

SUBTOTAL VENTAS

TOTAL

SUBTOTAL DPTO ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE ADMINISTRACION

DPTO. DE PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL 

MENSUAL
TOTAL ANUAL

EN DOLARES

N° CARGO CANT
BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

Anexo “R” Rol de pago. 
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AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIAC. AMORTIZ.

ABONO A 

FINANCIA

MIENTO

FLUJO DE FONDOS INGRESO ACTUAL. EGRESO ACTUAL.
FLUJO NETO 

ACTUAL.
ACTUALIZACION

0 0,00 222.935,62 -222.935,62 0,00 0,00 -222.935,62 0,00 222.935,62 -222.935,62 -222.935,62

1 240.000,00 164.453,64 75.546,36 12.659,30 1.133,34 7.766,57 81.572,42 217.194,57 143.373,37 73.821,20 73.821,20

2 252.000,00 168.971,81 83.028,19 12.659,30 1.133,34 8.622,47 88.198,35 206.383,98 134.150,94 72.233,04 72.233,04

3 264.600,00 173.664,75 90.935,25 12.659,30 1.133,34 9.572,70 95.155,18 196.111,47 125.586,07 70.525,41 70.525,41

4 277.830,00 178.386,17 99.443,83 11.739,30 1.133,34 10.627,65 101.688,82 186.350,27 118.144,03 68.206,24 68.206,24

5 291.721,50 183.268,04 108.453,46 11.739,30 1.133,34 11.798,85 109.527,25 177.074,92 110.591,89 66.483,03 66.483,03

6 306.307,58 188.337,43 117.970,15 11.739,30 0,00 13.099,12 116.610,32 168.261,23 104.204,71 64.056,52 64.056,52

7 321.622,95 193.112,12 128.510,84 11.739,30 0,00 14.542,69 125.707,44 159.886,24 97.394,15 62.492,09 62.492,09

8 337.704,10 198.062,55 139.641,55 11.739,30 0,00 16.145,35 135.235,51 151.928,10 91.087,64 60.840,46 60.840,46

9 354.589,31 203.191,13 151.398,18 11.739,30 0,00 17.924,62 145.212,86 144.366,07 85.244,69 59.121,38 59.121,38

10 372.318,77 208.499,70 163.819,08 11.739,30 0,00 19.899,97 155.658,40 137.180,43 79.828,27 57.352,16 57.352,16

TOTAL 3.018.694,21 2.082.882,96 935.811,25 120.153,00 5.666,69 130.000,00 931.630,94 1.744.737,29 1.312.541,38 432.195,91 432.195,91

VAN 432.195,91 Tasa de Interes i=10,5% 10,5% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,33 Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 0,419118 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 41,9117800%

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

VAN TIR R B/C

 

Anexo “S” TIR. 
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AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIAC. AMORTIZ.

ABONO A 

FINANCIA

MIENTO

FLUJO DE FONDOS
INGRESO 

ACTUAL.
EGRESO ACTUAL.

FLUJO NETO 

ACTUAL.
ACTUALIZACION

0 0,00 222.935,62 -222.935,62 0,00 0,00 -222.935,62 0,00 222.935,62 -222.935,62 -222.935,62

1 240.000,00 164.453,64 75.546,36 12.659,30 1.133,34 7.766,57 81.572,42 169.119,15 111.638,07 57.481,08 57.481,08

2 252.000,00 168.971,81 83.028,19 12.659,30 1.133,34 8.622,47 88.198,35 125.130,63 81.335,73 43.794,90 43.794,90

3 264.600,00 173.664,75 90.935,25 12.659,30 1.133,34 9.572,70 95.155,18 92.583,69 59.288,84 33.294,85 33.294,85

4 277.830,00 178.386,17 99.443,83 11.739,30 1.133,34 10.627,65 101.688,82 68.502,33 43.429,73 25.072,60 25.072,60

5 291.721,50 183.268,04 108.453,46 11.739,30 1.133,34 11.798,85 109.527,25 50.684,62 31.655,01 19.029,61 19.029,61

6 306.307,58 188.337,43 117.970,15 11.739,30 0,00 13.099,12 116.610,32 37.501,36 23.224,71 14.276,65 14.276,65

7 321.622,95 193.112,12 128.510,84 11.739,30 0,00 14.542,69 125.707,44 27.747,12 16.902,06 10.845,06 10.845,06

8 337.704,10 198.062,55 139.641,55 11.739,30 0,00 16.145,35 135.235,51 20.529,99 12.308,64 8.221,35 8.221,35

9 354.589,31 203.191,13 151.398,18 11.739,30 0,00 17.924,62 145.212,86 15.190,06 8.969,37 6.220,70 6.220,70

10 372.318,77 208.499,70 163.819,08 11.739,30 0,00 19.899,97 155.658,40 11.239,07 6.540,26 4.698,81 4.698,81

TOTAL 3.018.694,21 2.082.882,96 935.811,25 120.153,00 5.666,69 130.000,00 931.630,94 618.228,04 618.228,04 0,00 0,00

VAN 0,00 Tasa de Interes TIR 41,9% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,00 Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 0,419118 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 41,9118%

VAN TIR R B/C
VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

 

 

Anexo “S1” Cok. 

 


