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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación permitió justificar la problemática que existe para la 

transportación de carga entre los pobladores del cantón santa Rosa y sus 

parroquias, dado que no existen unidades de transporte para carga 

específicamente. 

El trabajo de titulación está dividido en los capítulos siguientes: 

Se efectuó el análisis crítico utilizando el árbol de problemas, para identificar 

causas que ocasionan la problemática tratada, igualmente se incluye objetivos, 

que permitirán mejorar esta deficiencia. Todo aquello se enfoca en el capítulo I 

Se elaboró el capítulo II para tratar acerca de la revisión de literatura que trata 

de aspectos conceptuales para tener mejor discernimiento de qué es lo que se 

está indagando, y como parte complementaria de esta sección se incluye las 

hipótesis que se han planteado para la investigación. 

En el Capítulo III,  se ilustra la forma como se obtuvo la información, se hizo un 

análisis de involucrados, y los métodos utilizados para la obtención de la 

información. 

En el Capítulo IV es un apartado en el que se encuentra los resultados y 

análisis de la información que se procesa para confirmar o desvirtuar las 

hipótesis planteadas, en el presente caso se confirmó la existencia de la 

problemática a la transportación de carga hacia las parroquias del cantón Santa 

Rosa. 

Por último se elabora la propuesta de solución al problema planteado, el mismo 

que se presenta en el Capítulo V éste consiste en un estudio de factibilidad 

que permite determinar la conveniencia de instituir la unidad productiva en la 

que a más de solucionar la problemática, incrementa fuentes de trabajo para un 

grupo de talento humano que operará la actividad, así como procura la 

satisfacción al cliente del servicio de transportación de carga. 
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CAPÍTULO I.- 

EL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Los empresarios o emprendedores han hecho realidad sus ideas, creando 

empresas o negocios comerciales, industriales o de servicio que la mayor parte 

favorece al sector urbano, e incluso en la actualidad  las empresas han 

comenzado a incursionar en áreas poco explotadas y que han ido creciendo de 

manera acelerada, pero aún existe la  ausencia de empresas que brinden 

productos o servicios directamente al sector rural ya que en este sector existen 

muchas familias u hogares que para adquirir  bienes o productos (alimentos, 

vestuarios, medicina y otros) le es difícil trasladarse  a la ciudad por la falta de 

medios de transporte, aún más cuando se trata de llevar sus productos a los 

mercados, por lo que los productores o campesinos se ven obligados a recurrir 

a las personas que tienen vehículos para llevar sus  cargas, pagando precios 

elevados por los fletes.  

Ante lo señalado surge como solución válida la necesidad de crear una 

Microempresa de Transporte de Cargas, dedicado exclusivamente para el 

sector rural, desde este punto de vista el tema seleccionado se hace viable por 

la inmensa necesidad de nuestros campesinos y como respuesta al presente 

problema, que tiene el Cantón Santa Rosa, se sugiere el siguiente proyecto; 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA 

EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN SANTA ROSA, el mismo que engloba 

dentro de las características que debe  tener una tesis de grado.  

El tema escogido tiene como fin resolver el problema de movilización de los 

habitantes del sector rural  de la ciudad de Santa Rosa, pero para ver si  el 

proyecto es viable es importante realizar un estudio de factibilidad que ayudará 

determinar si el negocio satisface las necesidades de los usuarios de 

transporte y así mismo a determinar  su  rentabilidad.  
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Con el estudio de factibilidad se aplicará correctamente el estudio de mercado, 

estudio técnico, financiero la y  organización de la microempresa de esta 

manera se evitará inversiones innecesarias. 

La propuesta es crear una microempresa de carga para el sector  rural, reviste 

de gran importancia ya que con este proyecto estaré aportando al desarrollo 

socioeconómico de la ciudad de Santa Rosa y de  la provincia de El Oro.  

Además no existen estudios similares o referencias de esta clase de negocios, 

ante tal situación se cubrirá este vacío o ausencia de microempresas de  

transporte de cargas, por lo tanto el proyecto es original.  

Con el proyecto de factibilidad a más de solucionar un problema social, también 

nos permitirá obtener el Título de Ingeniero Comercial Mención en 

Administración de Empresas 

 Para el desarrollo de mi proyecto de investigación aplicare todos los 

conocimientos adquiridos durante los cinco años de estudio universitarios, 

también dispongo de información relacionada con la propuesta  en libros, 

folletos, apuntes, acceso a internet y los recursos necesarios  ya sea 

económico, financiero y tiempo suficiente creo que son los puntos más 

importantes para llevar a cabo la investigación.  

1.2. EL PROBLEMA  

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La microempresa de movilización de cargas, tiene la finalidad de prestar 

servicios a los habitantes del sector rural de la ciudad de Santa Rosa, ya que 

es una necesidad sentida por muchos años por los usuarios  que viven en el 

sector rural, para el traslado de sus cargas del sector rural al sector urbano que 

responda a las necesidades del usuario. 

La creación de la microempresa demandará de una gran inversión en equipos, 

vehículos, recursos, materiales y humanos, que se constituirán en costos y no 

gastos, por esta razón es importante realizar un estudio de factibilidad que 

constituirá la base necesaria para optimizar el proyecto. 
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1.2.2. ANALISIS  

PROBLEMA  

Desarrollo y expansión demográfica y geográfica del área urbana de Santa 

Rosa, trae consigo la aparición de necesidades básicas, que implica la 

implementación de sistemas de distribución dentro de la ciudad. 

CAUSAS  

Principales  

 Desconocimiento de las necesidades del mercado 

 No se desarrollan estudios técnicos, financiero y evaluación económica–

financiera. 

 Presencia de empresas informales con servicios deficientes de carga. 

 Ausencia de sistemas de distribución de cargas. 

Secundarios  

 Carencia de estudios de mercado 

 Escasez de empresas prestadoras de servicio de transporte de carga. 

 Incremento de actividades urbanas de manera acelerada. 

 Deficiente movilización de carga 

 

EFECTOS  

Principales  

 Demanda insatisfecha 

 Inversión inapropiada de recursos financieros. 

 Ineficiencia en el servicio de cargas. 

 Comerciantes con retrasos en la entrega de productos 

Secundarios  

 Necesidades de usuarios no son compensadas 

 Reducido nivel de rentabilidad del negocio.   

 Costos elevados en servicios de movilización de carga 

 Nivel de competitividad insatisfecha 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

¿Cómo se puede mejorar la oferta de empresas que prestan servicio de carga, 

en el cantón Sata Rosa de la provincia de El Oro? 

1.4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Qué técnicas o mecanismos emplean los empresarios orenses para 

conocer las necesidades de su mercado objetivo? 

 ¿Qué tipos de estudios o técnicas de investigación se debe de aplicar 

para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión? 

 ¿Cuál es el nivel de presencia de prestadores de servicios informales que 

ofertan servicios de movilización de carga en el sector rural del cantón 

Santa Rosa? 

 ¿Cuál es el conocimiento que se tiene sobre el sistema de prestación de 

carga en el sector rural del cantón Santa Rosa? 

1.5. OBJETIVOS GENERAL  

Establecer las deficiencias en el sistema de prestación de servicios, con 

factibilidad de crear una empresa que prestan este tipo de servicio, en el cantón 

Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las técnicas o mecanismos que emplean los empresarios 

orenses para conocer las necesidades de su mercado objetivo. 

 Establecer las técnicas de investigación que deben ser aplicadas para 

determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. 

 Determinar el nivel de presencia de empresas informales que ofertan 

servicios de movilización de carga en el sector rural del cantón Santa Rosa. 

 Definir el sistema de distribución de carga de bienes, que utilizan los 

comerciantes del sector rural en el cantón Santa Rosa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico conceptual  

2.1.1. Empresas 

2.1.1.1. Concepto 

Una empresa es un conjunto de personas con un objetivo común, y que para 

su logro utilizan recursos naturales, humanos, informáticos, servicios, capital, 

entre otros. Si la empresa tiene fines de lucro, el objetivo es la obtención de 

beneficios para poder mantenerse en el tiempo y ser un negocio en marcha1. 

2.1.1.2. Tipos  de empresas 

 Existen tres principales tipos de empresas:  

 Comerciales 

 Manufacturera o Industriales 

 Servicios. 

Empresas Comerciales.- Las empresas comerciales se dedican a la compra y 

venta de productos sin cambiar sus características marginándose una utilidad. 

El objeto de estos negocios es vender los artículos a precios por encima de los 

costos de tal manera que les permita pagar al mayorista o a la fábrica, cubrir 

gastos de operación y obtener una ganancia. 

Toda empresa dedicada a la comercialización, se debe basar en marketing, 

planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo 

adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, 

en el momento, al precio y en la cantidad requerido, garantizando así unas 

ventas rentables. Para el responsable de este proceso, la comercialización 

abarca tanto la planificación de la producción como la gestión. Para el 

                                                           
1
 http//monografías.com/ trabajos 16 /Manual de finanzas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos productos que 

desean los consumidores. El correcto emplazamiento del producto, en el 

momento adecuado, es relevante en grado sumo cuando se trata de bienes 

que están de moda, de bienes temporales, y de productos nuevos cuya tasa de 

venta es muy variable. El precio se suele fijar de tal manera que el bien se 

pueda vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria. La cantidad 

producida tiene que ser la suficiente como para satisfacer toda la demanda 

potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, evitando la reducción forzosa 

del precio con el fin de incrementar las ventas y aminorar el nivel de 

existencias. (YAGUAL, Abraham,etc.) 

Empresas  Manufactureras o Industriales.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. Ejemplo: Textiles San 

Pedro, Cemento Nacional CA, Pronaca. 2 

Empresas  de Servicios.- Aquellas que se dedican a la generación y venta de 

productos intangibles destinados a satisfacer necesidades complementarias de 

seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, mantenimiento, custodia de 

valores, etc. Ejemplo: Banco del Pichincha, MULTICINES, CNTEL, etc. 

2.1.2. Empresa de servicio 

2.1.2.1. Concepto  

Las empresas de servicios son aquellas que brindan un servicio a la comunidad  

y que persiguen fines lucrativos. 

2.1.2.2. Importancia de las empresas de servicios 

Las empresas de servicios son de gran importancia por los benéficos que 

brindan. 

A continuación detallamos a que tipo  y a quienes benefician las empresas de 

servicios: 

 

                                                           
2
 http//es.encartamsn.com//enciclopedia_9615034007/industria.html.   

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 A personas: A este grupo pertenecen los técnicos, los que brindan un 

servicio a la comunidad y piden cierta remuneración ya que establecen un 

costo. Por ejemplo; los taxistas, electricistas, plomeros, la enseñanza y 

comunicación, etc. 

 A profesionistas: A este grupo se le asignan los despachos de contadores, 

los asesores, los consultores, consultorios de médicos  y demás lugares en 

los que laboran los profesionistas y cobran por sus servicios. 

 A empresas: aquí se incluyen las financieras, bancarias, hospitales y  

agencias de publicidad, etc. 

2.1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

Estas se clasifican en: 

Empresas de transporte.- Esta se refiere a todas los medios de transporte 

como, Terrestres, Aéreas, Fluvial  y Marítimas. 

Empresa de servicios técnicos.- Su objetivo es la atención a la Colectividad 

en el orden Técnico, Ejemplo: Asesoramiento. 

Empresa de servicios sociales.- Son aquellas que prestan servicio Social 

gratuito a la colectividad. Ejemplo los Hospitales y fundaciones.  

2.1.3. Definición de estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad se lo puede definir  como la garantía de la viabilidad 

del proyecto, ya que sirve  para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación.  

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 exitosa. 

 Si el negocio propuesto constituye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse. 

Iniciar un proyecto de inversión o fortalecerlo significa invertir recursos como 

tiempo, dinero, materia prima y equipos. 

Como los recursos siempre son ilimitados es necesario tomar una decisión; las 

decisiones solo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos 

correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el negocio se 

desempeñará correctamente y que producirá ganancia.  

Antes de iniciar un estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que 

cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa3. 

2.1.3.1. Cuáles son los objetivos de un estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos 

 Saber si podemos generar servicios 

 Conocer si la gente optará por el servicio 

 Saber si  podremos ofertar  

 Definir si tendremos ganancias o pérdidas  

 Definir en qué medida y como, se integrará al recurso humano  en condición 

de equidad. 

 Definir si contribuirá como la conservación, protección y/o restauración de 

los recursos naturales y el ambiente. 

 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio.  

 Hacer un plan de inversión.  

 Aprovechar al máximo los recursos propios. 

 Reconocer cuales son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos 

 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

 Tomar en cuenta las amenazas y riesgos posibles. 

 Obtener el máximo de beneficios o ganancias.4 

 

                                                           
3
 http:// Estudio de Factibilidad. http://www.irgltd.com/publicalios/LAC/2001-03% 

4
 http://Conceptos y objetivos del estudio de factibilidad  

http://conceptos/
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2.1.3.2. Importancia del estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es de gran importancia ya que gracias a él, permite 

determinar la viabilidad de un proyecto de inversión, el estudio de factibilidad, 

abarca todos los aspectos económicos, institucionales, sociales y de ingeniería 

de un proyecto. La necesidad de un proyecto es analizada junto con la 

disponibilidad de recursos, y se efectúan estimaciones refinadas de:  

(1) beneficios del proyecto,  

(2) costos de construcción,  

(3) costos anuales de operación y mantenimiento,  

(4) parámetros económicos para la evaluación, como por ejemplo el valor 

actual neto y la tasa interna de retorno u otros, y 

(5) las probabilidades de amortización de la deuda (compárese con "estudio de 

pre factibilidad)5 

2.1.3.3. Componentes del estudio de factibilidad 

En general los análisis de factibilidad más profundos, o los estudios de 

factibilidad, se completan durante la fase de diseño de sistemas, en general 

durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de 

solución propuestas. Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad 

técnica, económica y operacional de cada alternativa, así como si el proyecto 

es o no apropiado dados los factores políticos y otros del contexto institucional.  

1. Factibilidad operacional  

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(proceso), depende de los recursos humanos que participan durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina 

todo lo necesario para llevar a cabo. 

                                                           
5
 http://monografias.com/Importancia del estudio de factibilidad 

http://monografias.com/Importancia
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Un resultado frecuente de hallazgos negativos acerca de la factibilidad 

operacional de un sistema es que éste no se elimina sino que se simplifica para 

mejorar su uso. Otras posibilidades son que los programas de relaciones 

públicas o de entrenamiento estén diseñados para enfocarse a sobreponerse a 

la resistencia a un nuevo sistema, o se desarrollan formas para hacer fases en 

el nuevo sistema en un largo periodo para que el cambio total, que 

traumatizaría a los usuarios u operadores, se convierta en una serie de 

pequeños cambios.  

2. Factibilidad técnica 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar 

o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos 

que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el 

costo de adquisición nuevos recursos. 

Los estudios de factibilidad técnica  consideran si la organización tiene el 

personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar, 

operar y mantener el sistema propuesto. Si el personal no tiene esta 

experiencia, puede entrenársele o pueden emplearse nuevos o consultores que 

la tengan. Sin embargo, una falta de experiencia técnica dentro de la 

organización puede llevar al rechazo de una alternativa particular.  

3. Factibilidad económica 

Generalmente la factibilidad es el elemento más importante ya que a través de 

él se solventan las demás carencias de otros recursos, es la más difícil de 

conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, 

todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se 

identifican y se hace una comparación de ellos. Primero se comparan los 

costos esperados de cada alternativa  con los beneficios esperados para 

asegurarse que los beneficios excedan a los costos.  
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Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con las 

proporcionan costo/beneficio de las otras alternativas para identificar la 

alternativa que sea más atractiva en  su aspecto económico. Una tercera 

comparación, por lo general implícita, se relaciona con las formas en que la 

organización podría gastar su dinero de modo que no fuera en un proyecto de 

sistemas.6 

2.1.4. Proyecto de inversión  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser; recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.  

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.7 

2.1.4.1. Un proyecto  de inversión esta formado por cuatro estudios 

principales. 

1. Estudio del mercado: 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, 

etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo 

                                                           
6
 http://Componentes del estudio de factibilidad 

7
 http://Monografías.com// proyectos de inversión y sus etapas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://componentes/
http://monograf�as.com/
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compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el  área donde está el 

"mercado". 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de 

cuanto se oferta. 

De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué precio, 

este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a 

futuro. 

2. Estudio técnico. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costará todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

3. Estudio financiero 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

máquinas más baratas o gastar menos. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista 

y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos 

los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es 

necesario encontrar otra idea de inversión. 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 

viable, entonces, se pasara al último estudio. 

4. Estudio de organización. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es el  más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto este en operación. 

2.2. Marco teórico contextual 

2.2.1. Cantón Santa Rosa 

2.2.1.1. Datos generales  

o Cantón de la Provincia de El Oro 

o Su Cantonización se dio el 15 de octubre de 1859. 

o Superficie: 860 km2 

o Altura: 13 m.s.n.m. 

o Clima: 26 a 30 grados. 

o Población: 63.160 habitantes. aprox. 

o Límites: Al Norte con Machala y Pasaje, al Sur con Piñas y Arenillas, al 

Este con Pasaje, Atahualpa y Chilla y al Oeste con el Archipiélago de 

Jambelí y Huaquillas 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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2.2.1.2. Parroquias 

o Parroquias Urbanas: Santa Rosa 

o Parroquias Rurales: San Antonio, la Victoria, Torata, La Avanzada, Bella 

Vista, Bella María y Jambelí. 

2.2.1.3. Actividades económicas: 

La producción de este cantón es agrícola, ganadera, camaronera, explotación 

de recursos auríferos, pesca artesanal y pequeña industria vinícola. 

2.2.1.4. Necesidades primarias del cantón  

Existen alunas necesidades pero la está relacionada con el estudio de 

factibilidad es lograr el mejoramiento y mantenimiento de las principales vías de 

acceso a la ciudad, para el ordenamiento y  descongestionamiento del tránsito 

vehicular en las horas pico, todas las vías comprendidas en el Plan Vial, con la 

finalidad de mejorar el transporte público de pasajeros urbanos y por qué no 

mejorar las vías que van a las parroquias rurales que tanta falta hace, tal vez 

por esta situación negativa   existen pocas cooperativas que prestan servicios 

de transporte público rural, peor microempresas de servicios de  movilización  

de  cargas.  Por esta razón creo que es importante la viabilidad de mi 

propuesta.  

2.2.1.5. Ubicación y localización geográfica  

La ciudad de Santa Rosa se ubica en la llanura costera centro occidental, en 

las coordenadas 78° 57’ 30’’ de longitud oeste y 3° 26’ 30’’ de latitud sur; a 33 

kilómetros de Machala, capital de la provincia de El Oro, por la vía 

Panamericana que comunica a Guayaquil con el sur del Ecuador, hasta la 

frontera con Perú; limita con los cantones de Machala, Pasaje, Chilla, 

Atahualpa, Piñas y Arenillas. 

Los límites geográficos son: por el Norte, Océano Pacífico siguiendo por el 

estero de Santa Rosa y por el río Buenavista, abarca la parroquia La Victoria, 

sigue al río Chillacocha y río San Agustín. 
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Por el Sur, el río San Agustín, Cordillera de Dumarí, cerro el Guayabo, abarca 

el sitio Torata y sigue por la quebrada de la Raspa, hasta terminar en el cerro 

El Toro, continúa por el sitio el Jobo y el Estero Grande, bordeando a las islas 

Jambelí, Tembleque y Payana. 

Por el Este, desde el cerro Dumarí abarcando el sitio Valle Hermoso, Birón, 

Sabayán, hasta el cerro de Guayabo. 

Por el Oeste, desde el sitio El Jobo, siguiendo por el río Arenillas hasta su 

desembocadura al estero de Pitaya y con el Océano Pacífico. 

Dispone de una superficie aproximada de 259.5 kilómetros cuadrados, es decir, 

25.949 hectáreas. 

2.2.1.6. Clima   

La topografía del cantón Santa Rosa es irregular; pues se sitúa en zonas 

montañosas de las estribaciones de la Cordillera de los Andes y zonas de 

manglares en el Golfo de Guayaquil, lo cual hace que se registren variaciones 

de temperatura con promedios anuales entre 25 y 30  grados centígrados, y 

una altitud de 4 y 7 m.s.n.m. La ciudad está atravesada por el río del mismo 

nombre. 

2.2.1.7. División político-administrativa 

Actualmente el cantón Santa Rosa está conformado por dos parroquias 

urbanas y cinco rurales. El siguiente cuadro nos brinda una información más 

elocuente: 
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DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

CANTÓN SANTA ROSA 

PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

SANTA ROSA 

PUERTO JELÍ 

JAMBELÍ 

VICTORIA 

BELLAVISTA 

LA AVANZADA 

BELLA MARÍA 

SAN ANTONIO 

TORATA. 

FUENTE: INEC, Censos de población. 

2.2.1.8. Aspectos demográficos del cantón santa rosa 

EL cantón Santa Rosa históricamente se ha caracterizado por la dinamia de su 

economía producto de la diversificación productiva, hecho que lo convertiría en 

un lugar de atracción y concentración poblacional. Los flujos migratorios 

experimentados por este cantón y el crecimiento natural de su población han 

convertido a Santa Rosa en el tercer  cantón más poblado de la provincia de El 

Oro y constituye actualmente uno de los pilares del desarrollo provincial. 

2.2.1.9. Evolución de la población 

El cantón Santa Rosa para 1950 tenía 16.118 habitantes que representaban el 

18% de la población total de la provincia, aunque vale señalar que existían 

pocos cantones en esa época. Para el año 2001, según el censo de población, 

en este cantón se registraron 60.388 personas, equivalentes al 11.5% del total 

provincial. En 51 años la población del cantón Santa Rosa se multiplicó por 3.7 

veces y hoy constituye el tercer cantón más poblado de la provincia de El Oro. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 AÑO 2001 AÑO 2004 AÑO 2007 AÑO 2010 

Población 

urbana 

43.781 

(70.6%) 

51.492 

(76.79%) 

55.764 

(79.84%) 

61.897 

(83.77%) 

Población 

rural 

18.229 

(29.39%) 

15.562 

(23.2%) 

14.073 

(20.15%) 

11.987 

(16.22%) 

TOTAL 62.010 67.054 69.837 73.884 

     FUENTE: INEC, Censos de población. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

El desarrollo y expansión demográfica del área urbana del cantón Santa Rosa, 

trae consigo la aparición de nuevas necesidades que implican la 

implementación de empresas con sistema de distribución de cargas, que 

contribuyan al desarrollo económico y organizacional del sector, situación que 

no ha sido atendido por desconocer necesidades del mercado, a falta de 

estudios de inversión para fomentar nuevas fuentes de empleo, presencia de 

empresas informales e inadecuados sistemas de distribución de cargas, 

situación que da lugar a que la demanda no sea satisfecha, ineficiente servicios 

de carga y retrasos en las entregas de productos, requiriéndose de su estudio 

para ofrezca alternativas para mejorar la situación y disponer de un sistema de 

movilización de carga eficiente, contando con una empresa legalmente 

constituida. 

2.3.2. HIPÓTESIS PARTICULAR  

 El desconocimiento de las necesidades del mercado originaría una 

demanda insatisfecha que perjudican al consumidor que no puede suplir 

sus necesidades de movilización de cargas. 

 El desarrollar estudios de investigación, técnicos, financieros y 

evaluación de proyectos, ha conllevado a que empresarios no inviertan 

correctamente sus recursos financieros, reduciendo los niveles de 

rentabilidad. 
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 La presencia de empresas informales que brindan servicios de 

movilización de carga en el sector rural del cantón Santa Rosa, no 

garantiza calidad en el servicio ofertado, provocando que los costos 

finales de los productos se eleven. 

 La ausencia de un sistema de distribución de cargas en el sector rural 

del cantón Santa Rosa, retrasa la entrega de productos de los 

comerciantes, quienes además se vuelven menos competitivos en el 

mercado comercial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

Las características de las unidades de investigación identificadas determinan la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del 

universo investigativo y la selección de la muestra representativa. 

PERSONAS NÚMERO  TÉCNICA  

- Profesionales en administración 

de empresas 

- Población del cantón Santa Rosa 

20 

 

203 

Entrevista 

  

 Encuesta  

TOTAL  - 

 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En el caso de los profesionales en administración de empresas de la ciudad de 

Santa Rosa, se utilizará la técnica de la entrevista la misma que será aplicada a 

20 profesionales que tienen los cargos en empresas que prestan servicios de 

transportación en general, cuyos resultados nos servirán para conocer como se 

administran las mismas. 

POBLACIÓN DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Parte importante del universo investigativo la constituye la ciudadanía del 

cantón Santa Rosa, la misma que según los datos estadísticos del INEC censo 

2010, existen 69.036 habitantes tanto la población urbana como rural, de quien 

es preciso conocer sus opiniones. Como el universo es demasiado grande 

procedemos a diseñar técnicamente una muestra representativa para que los 

resultados sean válidos o generalizados a toda la población del cantón Santa 

Rosa. 
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Para la selección de la muestra utilizamos un procedimiento sencillo que se 

inicia con la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

FÓRMULA PARA OBTENER EL SIGUIENTE TAMAÑO MUESTRAL 

203

m muestra

N Población universo    69.036 

VC Valor constante 1

EA Error Admisible 0,07

% Porcentaje (en decimal)

(%EA)^
2 % de EA al cuadrado 0,0049

del 5%

69.036 69.036

1+(0,07)
2
x 50000 339,2764

203,4801124

203

Conclusión: 203 es muestra de un universo de    69.036 individuos

tm= 203

TAMAÑO MUESTRAL

M=N/1+(%EA)^2*N

Obtener la muestra de una población de 50,000 individuos, con error admisible

tm= tm=

 

 

Por consiguiente el tamaño de la muestra es de 203 personas a quienes se les 

aplicará la boleta de encuesta. 
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3.2. DE DATOS  

3.2.1. VARIABLES E INDICADORES  

 

VARIABLES INDICADORES 

Dependiente 
Necesidades del mercado  

 
Independiente 
Demanda insatisfecha 

- Características  
- Sector productivo  
- Ingresos económicos  
 
- Características del consumidor  
- Precios del servicio  
- Destino del producto 

Independiente 
Estudio técnico del proyecto 
 
 
 
 
Dependiente 
 Niveles de inversión del 
proyecto 

- Tamaño del proyecto 
- Localización 
- Ingeniería del proyecto 
- Costo del proyecto 
- Ingresos del proyecto  

 
- Capital de trabajo 
- Financiamiento 
- Infraestructura 
- Activos  

Independiente 
Nivel de oferta  
 
 
 
 
Dependiente 
 Calidad de servicios  

- Empresas servicios de carga  
- Localización  
- Servicios  
- Recursos  
- Posicionamiento en el mercado  

 
- Atención a cliente 
- Procesos  
- Precios  

Dependiente 
Sistema de distribución de carga 
 
Independiente 
Entrega de productos en el 
mercado  

- Medios de transporte  
- Costos  
- Procesos 
- Políticas  

 
- Precios   
- Tiempo  
- Tipos de productos  
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3.2.2. DEFINCIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Necesidades del 

mercado  

Sentimiento de carencia de 

algunos de los satisfactores 

básicos a falta de ofertas 

en mercados determinados. 

Análisis de características, 

sectores productivos e 

ingresos económicos. 

Demanda 

insatisfecha 

Comprende el número de 

personas que requieren de 

este servicio y que están 

dispuesto a pagar para 

satisfacer sus necesidades 

Se determinará los tipos de 

servicios que se demandan 

y los precios de los 

mismos. 

Estudio técnico del 

proyecto 

Técnicas que facilitan el 

estudio para una inversión 

apropiada y rentable. 

Se investigara las 

necesidades del mercado, 

tamaño de proyectos, los 

planes de actividades, los 

recursos y costos. 

Niveles de 

inversión del 

proyecto 

Es cuando de una inversión 

se obtiene beneficios 

económicos satisfactorios. 

Se determinará el capital 

de trabajo requerido, y 

formas de financiamiento. 

Nivel de oferta  Es el volumen de productos 

y servicios que están 

dispuestos en el mercado a 

un precio determinado. 

La observación, entrevista, 

encuesta y bibliografía será 

el medio para conocer las 

empresas de carga, su 

localización y tipos de 

servicios que ofrece. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Calidad de 

servicios  

Servicios que se ofrecen 

profesionales preparados y 

con los procedimientos 

técnicos correctos, que 

satisfacen las necesidades 

de los clientes, con costes 

adecuados, proporcionando 

éxito a la empresa. 

La encuesta a los 

consumidores permitirá 

conocer la calidad del 

servicio, el posicionamiento 

de la empresa en el 

mercado. 

Sistema de 

distribución de 

carga 

Consiste en hacer levar un 

producto a determinado 

lugar aplicando diferentes 

medios de transporte. 

Se analizará el sistema de 

distribución de productos 

utilizados, los costos y 

procesos. 

Entrega de 

productos en el 

mercado 

Cualquier cosa que puede 

ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una 

necesidad. 

Con la encuesta se 

conocerá los precios de los 

servicios, tiempo de 

entrega, tipos de productos 

que se traslada.  
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3.2.3. SELECCIÓN DE: MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INFORMANTES 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

- Características  
- Sector productivo  
- Ingresos económicos  
 
- Características del 

consumidor  
- Precios del servicio  
- Destino del producto 

- Síntesis de observación  
- Muestreo probabilístico  
- Muestreo probabilístico 

 
- Síntesis bibliog./muestreo 

selectivo 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 

- Observación  
- Encuesta  
- Encuesta  

 
- Bibliográfica –entrevista  
 
- Encuesta  
- Encuesta  

- Guía de observación  
- Guía de encuesta  
- Guía de encuesta  
 
- Ficha bibliog./guía de 

entrevista 
- Guía de encuesta  
- Guía de encuesta  

Empresas de servicios de 
carga, ciudadanía del cantón 
Santa Rosa. 
 
Libros e internet, profesionales 
administradores, comerciantes. 

- Tamaño del proyecto 
- Localización 
- Ingeniería del proyecto 
- Costo del proyecto 
- Ingresos del proyecto  

 
 

- Capital de trabajo 
- Financiamiento 
- Infraestructura 
- Activos  

- Muestreo selectivo  
- Síntesis de observación  
- Muestreo select. /síntesis 

bibliográfica  
- Muestreo selectivo  

 
 

- Muestreo selectivo  
- Muestreo selectivo  
- Síntesis de observación  
- Síntesis de observación  

- Entrevista  
- Observación  
- Entrevista –bibliográfica  
 
- Entrevista  
- Entrevista  

 
- Entrevista  
- Entrevista  
- Observación  
- Observación   

- Guía de entrevista  
- Guía de observación  
- Guía de entrevista /ficha 

bibliog. 
- Guía de entrevista  
- Guía de entrevista  

 
- Guía de entrevista  
- Guía de entrevista  
- Guía de observación  
- Guía de observación  

Profesionales en 
administración, empresas de 
carga, libros e internet. 
 
 
 
 
Profesionales en 
administración, empresas de 
servicios de carga. 

- Empresas servicios de carga  
- Localización  
- Servicios  
- Recursos  
- Posicionamiento en el 

mercado  
 

- Atención a cliente 
- Procesos  
- Precios  

- Muestreo probabilístico 
- Síntesis de observación 
- Muestreo probabilístico 
- Síntesis de observación 
- Muestreo selectivo  

 
- Muestreo selectivo/probabilístico 
- Síntesis de observación 
- Muestreo probabilístico 

- Encuesta  
- Observación 
- Encuesta  
- Observación  
- Entrevista  
 
- Entrevista –encuesta  
- Observación 
- Encuesta  

- Guía de encuesta  
- Guía de observación 
- Guía de encuesta  
- Guía de observación 
- Guía de entrevista  

 
- Guía de entrevista /encuesta  
- Guía de observación 
- Guía de encuesta 

Ciudadanía del cantón Santa 
Rosa, comerciantes, 
empresarios y agricultores. 
 
 
 
Profes. en administración, 
ciudadanía del cantón Santa 
Rosa, comerciantes, 
empresarios y agricultores, 
empresas de carga. 

- Medios de transporte  
- Costos  
- Procesos 
- Políticas  
- Precios   
- Tiempo  
- Tipos de productos  

- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 
- Síntesis de observación 
- Muestreo selectivo/probabilístico 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 

- Encuesta  
- Encuesta  
- Observación  
- Entrevista –encuesta  
- Encuesta  
- Encuesta  
- Encuesta  

- Guía de encuesta  
- Guía de encuesta  
- Guía de observación 
- Guía de entrevista /encuesta  
- Guía de encuesta  
- Guía de encuesta  
- Guía de encuesta  

Empresas de servicios de 
carga, ciudadanía del cantón 
Santa Rosa, profesionales en 
administración. 
Ciudadanía del cantón Santa 
Rosa, comerciantes, 
empresarios y agricultores. 



3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICOGENERAL 

 

Una vez establecida las hipótesis se inició un proceso de recolección de 

información que permitió precisamente la demostración de las hipótesis.  El 

recorrido investigativo operacional que conllevó a la obtención de los resultados 

previstos se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio.  

Esta información bibliográfica fue seleccionada  y guardada a través del fichaje 

de contenidos, situación que contribuyó a la construcción de los capítulos del 

marco conceptual y el marco contextual. 

 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación (muestreo). Las unidades de investigación seleccionadas fueron 

las siguientes: profesionales en administración de empresas y población del 

cantón Santa Rosa. 

 

Las técnicas de investigación fueron: la observación, entrevista, encuesta y 

bibliográfica. Para obtener la información se utilizó los respectivos instrumentos 

de investigación que fueron la guía de observación, guía de entrevista, guía de 

encuesta y fichas bibliográficas,  que permitieron obtener información relevante 

para el desarrollo del proyecto propuesto. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LA PEA DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

¿Qué opina sobre la creación de una microempresa de servicios de 

movilización de carga en el sector rural? 

CUADRO No. 1 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Necesario 

b) Innecesario 

c) Medianamente necesario 

112 

 25 

 66 

55,17 

12,32 

32,51 

TOTAL  203 100,00 

FUENTE: ENTREVISTA A PEA CANTÓN SANTA ROSA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

ANÁLISIS: 

De la PEA del cantón Santa Rosa que fueron encuestados, sobre la creación 

de un microempresa de servicios de movilización de carga en el sector rural, el 

55,17% respondieron que era necesario, el 12,32% manifestaron que es 

innecesario y el 32,51% indicaron que era medianamente necesario. 
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¿Cuántas veces  a la semana contrata servicios de cargas? 

 

CUADRO No. 2 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Todos los días 

b) Dos veces por semana 

c) Mensualmente 

d) Anualmente 

 15 

135 

 53 

0 

7,39 

66,50 

26,11 

 0,00 

TOTAL  203 100,00 

Fuente: entrevista a PEA cantón Santa Rosa 

Elaborado por: la autora 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la PEA del cantón Santa Rosa que fueron encuestados, sobre cuantas 

veces a la semana contrata servicios carga, el 7,39% respondieron que todos 

los días, el 66,50% manifestaron que dos veces a la semana y el 26,11% 

indicaron que mensualmente. 
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¿Qué cantidad  de carga lleva en su frecuencia? 

 

CUADRO No. 3 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 20 Kilos 

b) 50 kilos 

c) Más de 50 kilos 

 28 

132 

 43 

13,80 

65,02 

21,18 

TOTAL  203 100,00 

FUENTE: ENTREVISTA A PEA CANTÓN SANTA ROSA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la PEA del cantón Santa Rosa que fueron encuestados, sobre la cantidad 

de carga que lleva en su frecuencia, el 13,80% respondieron que 20 kilos, el 

65,02% manifestaron que 50 kilos y el 21,18% indicaron que más de 50 kilos. 
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¿Qué tipo de cargas acostumbra trasladar? 

 

CUADRO No. 4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Productos o artículos  

b) Maquinarias 

c) Víveres 

51 

38 

114 

25,12 

18,72 

56,16 

TOTAL  203 100,00 
FUENTE: ENTREVISTA A PEA CANTÓN SANTA ROSA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

   

 

 

ANÁLISIS: 

De la PEA del cantón Santa Rosa que fueron encuestados, sobre el tipo de 

carga que acostumbra trasladar, el 25,12% respondieron que son productos o 

artículos, el 18,72% manifestaron que maquinarias y el 56,16% indicaron que 

víveres. 
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¿Estaría de acuerdo que se constituya una microempresa de servicios de 

carga? 

 

CUADRO No. 5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 

b) No 

142 

 61 

69,95 

30,05 

TOTAL  203 100,00 

FUENTE: ENTREVISTA A PEA CANTÓN SANTA ROSA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De la PEA del cantón Santa Rosa que fueron encuestados, sobre si estaría de 

acuerdo que se constituya una microempresa de servicios de carga, el 69,95% 

respondieron que si y el 30,05% indicaron que no. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

¿Según sus conocimientos para la creación de una empresa o negocio es 

necesario el estudio de factibilidad? 

 

CUADRO No. 6DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 

b) No 

17 

3 

85,00 

15,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

           

ANÁLISIS: 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre si es necesario para la creación de una empresa o negocio realizar un 

estudio de factibilidad, el 85% respondieron que si y el 15% indicaron que no. 
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¿Creé Usted que el proyecto de servicios de movilización de cargas para 

el sector rural de la ciudad de Santa Rosa es viable? 

 

CUADRO No. 7 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 

b) No 

15 

 5 

75,00 

25,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre si es viable un proyecto de servicios de movilización de carga para el 

sector rural del cantón Santa Rosa, el 75% respondieron que si y el 25% 

indicaron que no. 
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¿Según su opinión cuales serían los factores que se debe tomar en 

cuenta para establecer el precio  por el traslado de la carga? 

 

CUADRO No. 8 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Distancia 

b) Competencia 

c) Costos 

d) Peso 

4 

6 

7 

3 

20,00 

30,00 

35,00 

15,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No.  

 

 

 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre cuáles serían los factores que se debe tomar en cuenta para establecer 

el precio por el traslado de la carga, el 20% respondieron que la distancia, el 

30% indicaron que es la competencia, el 35% manifestaron que son los costos 

y el 15% respondieron que el peso de la carga. 
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¿Cuáles son los pasos necesarios que un emprendedor debe aplicar para 

la viabilidad de su proyecto? 

 

CUADRO No. 9 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Estudio de mercado 

b) Análisis de competencia 

c) Recursos económ-financ 

7 

6 

7 

35,00 

30,00 

35,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre cuáles son los pasos necesarios que un emprendedor debe aplicar para 

la viabilidad de su proyecto, el 35% respondieron que el estudio de mercado, el 

30% manifestaron que es el análisis de competencia y el 35% indicaron que los 

recursos económicos financieros. 

 

 

 

 



48 

 

¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para la ejecución de un 

proyecto? 

 

CUADRO No. 10 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Social 

b) Económico 

c) Otros 

 8 

12 

 0 

40,00 

60,00 

 0,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre los aspectos que se debe tomar en cuenta para la ejecución de un 

proyecto, el 40% respondieron que el social y el 60% indicaron que el aspecto 

económico. 
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¿Qué aspectos se deben estudiar para determinar el mercado meta de un 

proyecto y que este tenga la aceptación esperada? 

 

CUADRO No. 11 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Oferta de servicios 

b) Demanda de servicios 

c) Características de servicios 

 7 

7 

6 

35,00 

35,00 

30,00 

TOTAL  20 100,00 

FUENTE: ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta aplicada a los profesionales en administración de empresas, 

sobre que aspectos se deben estudiar para determinar el mercado meta de un 

proyecto y que este tenga la aceptación esperada, el 35% respondieron que es 

la oferta de servicios, el 35% manifestaron que es la demanda de los servicios 

si y el 30% indicaron que es la característica del servicio. 
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4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1.1 CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el proceso de investigación, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

  

 Qué los empresarios orenses no disponen de técnicas o mecanismos 

para conocer las necesidades de su mercado objetivo 

 

 Qué los empresarios orenses no han realizado ningún tipo de estudios o 

técnicas de investigación para determinar la viabilidad de un proyecto de 

inversión 

 

 Que para la movilización de la carga la población del sector rural del cantón 

Santa Rosa, utilizan a empresas informales 

 Que el sector empresarial orense, no tiene conocimiento sobre el 

sistema de distribución de carga en el sector rural del cantón Santa 

Rosa 
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4.1.2 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de aportar sugerencias que vayan a solucionar los problemas 

determinados en el presente proyecto de investigación, me permito hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar técnicas o mecanismos que permitan conocer las necesidades 

de su mercado meta. 

 

 Establecer las técnicas de investigación que permitan determinar la 

viabilidad de un proyecto de inversión. 

 

 Determinar la factibilidad para crear una microempresa dedicada al servicio 

de movilización de carga en el sector rural del cantón Santa Rosa. 

 

 Establecer el sistema de distribución de carga de bienes, que utilizan los 

comerciantes del sector rural en el cantón Santa Rosa 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Datos informativos 

5.1.1 Nombre de la propuesta 

Estudio de factibilidad para la constitución de una empresa de transporte de 

carga para el sector rural del cantón Santa Rosa. 

5.1.2 Beneficiarios 

Entre los beneficiarios se puede mencionar: la Tesista, los choferes 

inversionistas, los usuarios y los conductores. 

5.1.3 Ubicación 

La unidad productiva plantea ubicarse en la ciudad de Santa Rosa. 

5.1.4 Tiempo estimado para la ejecución 

Esta empresa de transporte iniciará operaciones en el mes de enero del año 

2017 

5.1.5 Equipo técnico responsable 

Investigadora  

5.2 Antecedentes de la propuesta. 

Generalmente los transportistas desconocen de estrategias para determinar el 

mercado objetivo, sin embargo, la experiencia les ha enseñado como distinguir, 

cuando se presentan los nichos de mercado, que inmediatamente ellos 

aprovechan para atender y dar el servicio de transporte, tampoco hay 

organismos que se preocupen por haber realizado algún tipo de estudios o 

técnicas de investigación para determinar la viabilidad de un proyecto de 

inversión en atención al requerimiento de rutas: La movilización de la carga para 
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la población del sector rural del cantón Santa Rosa se la atiende a través de 

contratación de carreras a vehículos particulares o a aquellos que se sitúan junto a 

aserríos, depósitos de madera, La población en sí, no tiene conocimiento sobre 

el sistema de distribución de carga en el sector rural del cantón Santa Rosa. 

Es importante resaltar como se ha organizado hasta la actualidad el transporte, 

en lo que respecta a la movilización especialmente de pasajeros, tanto a nivel 

interprovincial, intercantonal, interparroquial, urbano y de taxis. La desatención 

en todo caso resalta, en cuanto al transporte de carga para los sectores 

rurales, que es lo que se trata en el presente proyecto. 

5.3 Justificación 

El inicio de la transportación masiva a nivel rural en el entorno se la atendía en 

los famosos camiones mixtos, vehículos que se los adecuaba para que la mitad 

sirviera para ubicar pasajeros y la otra mitad del vehículo para la carga, 

muchos de ellos acondicionaban las casetas con protecciones para transportar 

carga, y era muy frecuente ver pasajeros ubicados en las casetas de los 

vehículos mixtos. 

Luego aparecieron las chivas, las mismas que hoy aún existen pero ya 

funcionan como algo turístico. 

Si en la actualidad se cuenta con la transportación de pasajeros en el medio 

rural con buses de servicio urbano, es conveniente organizar los vehículos de 

transporte de carga para el sector rural, que siempre ha estado relegado de 

atención. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general, 

Establecer una empresa de transporte de carga para atender el sector rural del 

cantón Santa Rosa, 

5.4.2 Objetivo Específico 

 Determinar el monto de inversiones del proyecto, 
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 Establecer la factibilidad financiera del proyecto. 

 Mejorar la atención al cliente en el servicio de transporte de carga del 

sector rural del cantón Santa Rosa, 

5.4.3 Análisis de factibilidad 

Un proyecto de inversión requiere que se determine fundamentalmente, la 

factibilidad económico-financiera. 

5.5 Fundamentación 

El transporte se innova constantemente a lo largo y ancho del mundo, por lo 

que cada vez la tecnología, contribuye en la mejora de procesos, y es notorio 

como influye en el parque automotor que se dispone en la diversidad de 

países, los mismos que tienen como fin, trasladar personas, animales y cosas a 

diversos lugares. 

Para el caso del transporte de carga existen vehículos adecuados, 

generalmente con furgones cerrados, que son una de las opciones para el 

sector rural. 

5.6 Plan de acción (metodología) 

5.6.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado consiste en ejecutar un proceso ordenado y planificado 

que permita recopilar información que, luego de tabularla, procesarla y ser 

analizada, nos permita determinar aproximadamente cuantos usuarios o 

consumidores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios que ofertamos. 

Un estudio de mercado comprende faces como oferta efectiva, potencial, 

histórica, real, y futura demanda, la demanda efectiva, potencial, insatisfecha,  

histórica o real. El orden que se debe observar de estas faces, suelen ser: 

descripción del bien o servicio, segmentación del mercado, análisis de la 

demanda, así como análisis de la oferta, proyectar la información, analizar 

precios y la comercialización. 
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Los consumidores o usuarios que demandan los servicios del proyecto son los 

habitantes del sector de las parroquias tanto urbanas como rurales del cantón; 

conjuntamente con los habitantes del área urbana del cantón Santa Rosa.  

La demanda la constituyen los pobladores del cantón santa Rosa quienes 

tienen vínculos entre el sector urbano y el sector rural. 

Sin embargo la oferta está conformada por los doce vehículos que realizan el 

recorrido diario, considerando en promedio unas 4 encomiendas por vehículo, 

por doce vehículos los trecientos sesenta días al año,   

El precio fijado para cada encomienda se ha estimado en promedio por $3,00 

USD cada una, para el caso particular del presente proyecto. 

La comercialización del servicio, es personalizado entre la organización y los 

usuarios o demandantes del mismo, la estrategia utilizada es la de ordenar 

alfabéticamente las encomiendas, sin descuidar anexar los documentos de 

envío. 

Cuadro 

Vehículos 12 

Encomiendas diarias 40 

Días al año 360 

Carga total 172.800 

El mercado que cubrirá el proyecto es la zona rural de la ciudad de Santa 

Rosa, la misma que está compuesta por 69.036 pobladores que corresponden 

a las parroquias: urbanas: Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí, 

Balneario Jambelí (satélite); Jumón (satélite) Y parroquias rurales: Bellamaría, 

Bellavista, Jambelí, La Avanzada, San Antonio, Torata, y La Victoria. 

5.6.2 Tamaño y localización 

El proyecto inicialmente estará estimado para manejarse con 12 vehículos y un 

movimiento de 12 vehículos con 40 unidades diarias de trasladados, durante 
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360 días laborables al año, resultado un movimiento aproximado172.800 

encomiendas al año. 

5.6.3 Ingeniería del proyecto 

5.6.3.1 Proceso productivo 

Registro de datos personales, 

Declaración del contenido de la encomienda, 

Recepción de la encomienda, 

Comprobación del contenido, 

Pesaje del contenido, 

Cálculo del valor de transporte de la encomienda, 

Elaboración de la guía de remisión, 

Cancelación del valor del transporte, 

Elaboración de la factura, 

Firma del documento, 

Entrega de la factura, 

Entrega recepción de encomiendas. 

Registro de datos personales 

Es el acto de pedir la cédula del remitente o de quién retira una encomienda, 

para; en el primer caso, anotar apellidos, nombres, número de cédula del 

remitente, dirección, número de teléfono, entre lo más importante; y proceder 

de igual manera para quien retira carga o encomienda y así registrar sus datos. 

Declaración del contenido de las encomiendas o bultos 

Todo envío, se cerrará en oficina para verificar el contenido de lo que se remite, 

evitando así se utilice este medio para envíos de productos ilícitos prohibidos o 

al margen de la ley. 
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Recepción de la encomienda 

Consiste en receptar, abrir y constatar el contenido de la carga a enviarse 

Comprobación del contenido 

Este paso permite cruzar información con la declaración del remitente de una 

carga. 

Pesaje del contenido 

Es el acto de pesar en una báscula el peso bruto del envío, para poder aplicar 

la tarifa exacta del envío, 

Cálculo del valor de transporte de la encomienda 

Es la ejecución del cálculo en donde se obtiene el producto de multiplicar el 

peso del envío por la tarifa fijada para el efecto 

Elaboración de la guía de remisión 

Es el paso que consiste en anotar la información necesaria para completar este 

formato que tiene que anexarse al envío. 

Elaboración de la factura 

Es el documento que sirve para consignar la información y los valores del 

envío. 

Cobro del valor del transporte 

Consiste en recibir el pago de parte del usuario por el precio del envío de la 

carga y de las encomiendas. 

Firma del documento 

Es el procedimiento mediante el cual se abaliza el documento con la firma del 

remitente. 
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Entrega de la factura 

Es el acto que consiste en entregar al remitente copias de la factura. 

Entrega recepción de encomiendas 

Es el acto de recibir del cliente o usuario ya sea carga o encomienda y estibarla 

o almacenarla en el sitio asignado para el efecto. 

5.6.3.2 Disposición de vehículos en el estacionamiento en el terreno 

Los vehículos de turno se estacionarán en el terminal adecuado para la 

prestación de servicios de transporte de encomiendas y carga, para facilitar el 

despacho de cada unidad al destino asignado. 

5.6.3.3 Disposición de equipos e instalaciones en la edificación 

En el local se adecúa una bodega para recepción de carga y descarga de 

bultos que serán trasladados desde la ciudad de Santa Rosa a su lugar de 

destino, o viceversa, en los sectores rurales, parroquias urbanas y parroquias 

satélites, según sea el caso. De la misma manera se dispondrá de percheros 

para almacenar encomiendas alfabéticamente. 

5.6.3.4 VEHÍCULOS 

Gráfico 

 

Son los furgones que servirán para prestar el servicio de transportación de 

carga y encomiendas, entre la cabecera cantonal y las parroquias del cantón 

Santa Rosa. 
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5.6.3.5 Montacargas 

Gráfico 

 

Montacargas, es un equipo que sirve para la carga y descarga de bultos 

pesados que se trasladan de un lugar a otro. 

5.6.3.6 Cosedora de sacos 

Gráfico 

 

La cosedora de sacos es una máquina que permite cerrar sacos luego de 

verificar su contenido. 
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5.6.4 Inversiones y financiamiento 

Las inversiones en el proyecto ascienden a la suma de $473.843,78 USD; 

previo a su puesta en Marcha. Los valores corresponden a inversión fija y 

capital de trabajo. Ver anexo “A”. 

5.6.4.1 Inversión fija 

La inversión fija en el proyecto asciende a la suma de $417.849,83USD, 

conformados por terreno, edificaciones, máquinas, equipos, y, otros activos, es 

parte de las inversiones del proyecto. Ver anexo “A”. 

 

5.6.4.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo que el proyecto necesita hasta que éste genere ingresos, 

es por la cantidad de $55.993,95USD; presupuestados para dos meses, tiempo 

en el que se estima empiezan los ingresos del proyecto. Dicho presupuesto 

servirá para cubrir costos y gastos. Ver anexo “B”. 

5.6.5 Presupuesto de ingresos, costos y gastos 

5.6.5.1 Ingresos 

El proyecto considera ingresos por la suma de $518.400,00USD; por concepto 

de 172.800 envíos de encomiendas y carga, durante un ejercicio económico. 

Ver anexo “C”. 

5.6.5.2 Costos de producción 

Los costos de producción en el proyecto ascienden a la cantidad de 

$253.211,95.USD; los mismos que están conformados por Materiales directos 

o materia prima, mano de obra directa y por los costos indirectos de 

producción. Ver anexo “D”. 
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5.6.5.2.1 Materia prima, o materiales directos 

Dado la actividad que realiza la empresa, para su operatividad se requiere de 

materiales directos, los mismos que consisten en lubricantes y combustibles, 

durante los doce meses del año, este rubro asciende en el proyecto a la suma 

de $4.680,00USD. Ver anexo “D2”. 

5.6.5.2.2 Mano de obra directa 

En el proyecto los valores por concepto de mano de obra directa ascienden a la 

cantidad de $181.196,40USD; para cubrir la nómina de conductores y oficiales 

de vehículos. Ver anexo “D3”. 

5.6.5.2.3 Costos indirectos de producción 

Los costos indirectos de producción están conformados por tres elementos a 

saber, materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de 

producción, en el proyecto estos rubros ascienden a un valor de $67.335,55 

USD. Ver anexo “D4”. 

5.6.5.3 Gastos del proyecto 

Los gastos del proyecto se clasifican en administrativos, de ventas y financieros 

5.6.5.3.1 Gastos administrativos 

Lo constituyen los desembolsos para cubrir sueldos y salarios del personal del 

departamento administrativo, así como los valores correspondientes a: 

depreciación, reparación, mantenimiento y seguros de los activos del 

departamento administrativo, suministros, tanto de materiales de oficina como 

capacitación del personal administrativo y gastos generales del departamento 

de administración. En el proyecto este valor asciende a la cantidad de 

$43.183,70 USD. Ver anexo “E”. 

5.6.5.3.2 Gastos de ventas 

Están conformados por los desembolsos ocasionados por rubros que cubren 

sueldos y salarios del personal del departamento administrativo, depreciación, 
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reparación, mantenimiento y seguros de los activos correspondientes a los 

activos del departamento de ventas, suministros, publicidad, propaganda, 

promociones, capacitación y gastos generales del departamento de ventas, en 

el proyecto este rubro asciende a la cantidad de $10.987,56 USD. Ver anexo 

“F”. 

5.6.5.3.3 Gastos financieros. 

Son rubros que sirven para cubrir los intereses que se paga por el 

financiamiento del proyecto, en el presente caso este valor asciende a la 

cantidad de $28.610.16 USD., Ver anexo “Q” columna de interés del primer 

año. Además lo puede ver en el estado de resultados del primer año, anexo “H” 

5.6.5.3.4 Resultados del primer ejercicio económico 

Al finalizar el primer año de operaciones, la empresa obtiene ingresos anuales 

por la suma de $518.400,00 USD., Egresos por la cantidad de 

$397.442,72USD., quedando una diferencia de $120.955,28 USD, que 

representan las utilidades del primer año después de cubrir, costaos, gastos e 

impuestos. Ver anexo “H”. 

5.6.6 Evaluación 

En el proyecto se observa los resultados económicos, financieros,  sociales, y 

ambientales. 

5.6.6.1 Evaluación Financiera 

Para poder proyectar los estados financieros, que luego nos permiten evaluar 

la factibilidad de invertir o no en el proyecto, se parte de los estados financieros 

que se presentan en el primer año de operaciones normales, observando que 

la utilidad del primer año de gestión está en la cantidad de $120.955,28 USD., 

como utilidad del ejercicio, los activos en la cantidad de $578.071,06 USD, 

Pasivos por un valor de $263.272,00 USD., y patrimonio por la suma de 

$578.071,06 USD. Ver anexo “J” 
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A partir de estos resultados financieros mostrados en el anexo “J”, se proyecta 

lo que ocurrirá en un proyecto de inversión durante su vida útil, y si 

consideramos que este permanezca en el tiempo, lo correcto es proyectar para 

10 años, razón por la que se presenta anexos de esa temporalidad en el 

trabajo, Teniendo la proyección enunciada so procede a efectuar la evaluación 

obteniendo ratios financieros sobre ventas, sobre inversión, período de 

recuperación del capital, valor actual neto y tasa interna de retorno.  

5.6.6.1.1 Rentabilidad sobre ventas 

La rentabilidad sobre ventas en el proyecto representa un 23.33% es decir que 

del total de las ventas las utilidades son el 23,33% Ver anexo “I”. 

5.6.6.1.2 Rentabilidad sobre inversión 

Cuando comparamos las utilidades respecto de las inversiones, nos damos 

cuenta que éstas presentan una rentabilidad del 25,53%; lo que significa que 

las utilidades en el primer año de gestión son la cuarta parte del total de 

inversiones. Ver anexo “I”. 

5.6.6.1.3 Período de recuperación del capital 

Al comparar las inversiones con las utilidades con cifras del primer año, se 

entiende que el proyecto recuperará la inversión en aproximadamente 4 años, 

siendo exactos esto es en tres años y 11 meses. 

5.6.6.1.4 Valor actual neto. (VAN) 

Al traer a valor presente las utilidades que generará el proyecto durante su vida 

útil, a una tasa de descuento del costo de oportunidad del capital estimado en 

lo que las entidades financieras nos aplican por el financiamiento, como el caso 

de la CFN, que al momento de realizar los anexos financieros, esta se 

encontraba en el 10,5%, teniendo un valor positivo del $669.289,63. USD, 

siendo positiva por lo que, el proyecto es viable. 



64 

 

5.6.6.1.5 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es una tasa de interés que presenta el proyecto, y es la tasa con la que el 

proyecto nos devuelve la inversión, cuando dicha tasa es mayor que la tasa del 

costo de oportunidad (COK) del capital, el proyecto es viable, en el caso que 

nos ocupa la COK es 10,5%; mientras que la TIR es de 34,07%, lo que significa 

que es más alta que el costo de oportunidad del capital por lo que se estima 

que el proyecto es viable. 

5.6.6.2 Evaluación Económica 

Si la ejecución del proyecto permite mejorar la calidad de vida de los actores 

del mismo se entiende que mejoran su situación económica, por lo que en el 

presente caso se estima que mejoraran su situación económica todos los 

involucrados tanto directa como indirectamente. 

5.6.6.3 Evaluación Social 

La evaluación social nos permite identificar la cantidad de talento humano de la 

zona de influencia que se beneficia con la ejecución del proyecto; con la 

ejecución de este proyecto, se implican, alrededor de 30 personas, que son 

quienes se benefician directamente. 

5.6.6.4 Evaluación Ambiental 

La incidencia del proyecto en el entornó es mínimo, puesto que, se iniciará 

operaciones con vehículos nuevos, que expelen bajas cantidades de monóxido 

de carbono por efecto del consumo de combustible, son afectar de otra manera 

el entorno del medio ambiente. 

5.7 Organización y administración 

La empresa se encuentra inmersa en el grupo de cooperativas de transporte, 

por lo que, se regirá por las leyes y reglamentos de las cooperativas del país. 

Su máxima autoridad es la Asamblea general de socios, que es conformada 

por todos y cada uno de los socios activos de la misma. 
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El control administrativo lo ejerce el Consejo de Administración 

El control financiero lo ejecuta el Consejo de Vigilancia, 

5.8 Resultados esperados 

Atender al sector rural del cantón santa Rosa en transportación de carga y 

encomiendas entre sus parroquias. 

El proyecto se ejecuta con un monto de $473.843,78 USD. 

El proyecto tendrá financiamiento a través de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN). 

Los clientes del servicio de transporte de carga del sector rural del cantón 

Santa Rosa, serán atendidos satisfactoriamente. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº1 CROQUIS DEL CANTÓN  SANTA ROSA 
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ANEXO Nº2 ENCUESTA al PEA 

                                    
                                  UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A PEA CANTON SANTA ROSA 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 
DEDICADA AL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA EN EL SECTOR RURAL 
DEL CANTÓN SANTA ROSA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: LA POBLACIÓN  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los habitantes de la zona rural y urbano de la ciudad 
de Santa Rosa.  

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué opina sobre  la creación de una microempresa de  servicios de movilización de carga 

en el sector rural? 
Necesario                           _________________ 
Innecesario                        _________________ 
Mediamente necesario      _________________ 

 
2. ¿Cuántas veces  a la semana contrata servicios de cargas? 

-      Todos los días                        ___________________ 
-       Dos veces a  la semana         ___________________ 
-       Mensualmente                        ___________________ 

      Anualmente                             ___________________ 
 
3. ¿Qué cantidad  de carga lleva semanalmente? 

-       Kilos                                          ________________ 
-       Libras                                       _________________ 

      Quintales                                 _________________ 
 
4. ¿Qué tipo de cargas acostumbra trasladar?  

-      Productos o artículos                _________________ 
-      Maquinarias                              _________________ 

     Víveres                                      _________________ 
 
5. ¿Estaría de acuerdo que se constituya una empresa de servicios de carga? 

Si _______ 
No ________ 

      
OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………………………. 
 

Encuestador:……………………… FECHA:……………………………………. 
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ANEXO Nº3 PROFESIONALES EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESA 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS PROFESIONALES EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESA 
 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 
DEDICADA AL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA EN EL SECTOR RURAL 
DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en Administración 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los profesionales en administración.    
PREGUNTAS 

 

1. ¿Según sus conocimientos para la creación de una empresa o negocio es necesario el 
estudio de factibilidad? 

           Si        (      )           No        (     ) 
            

2. ¿Creé Usted que el proyecto de servicios de movilización de cargas para el sector rural 
de la ciudad de Santa Rosa es viable?  

             Si        (      )           No        (     ) 
 

3. ¿Según su opinión cuales serian los factores que se debe tomar en cuenta para 
establecer el precio  por el traslado de la carga?  

-            Distancia       (  )    Competencia  (  )   Costos     (  )      Peso    (  ) 
 

4. ¿Cuáles son los pasos necesarios que un emprendedor debe aplicar para la viabilidad de 
su proyecto?  

-            Estudio de mercado ( ) Análisis de competencia ( )  Recursos económicos- 
financieros  ( ) 
 

5. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para la ejecución de un proyecto? 
Social          (  )     Económico  (  )     Otros           (  ) 

 
6. ¿Qué aspectos se deben estudiar para determinar el mercado meta de un proyecto y que 

este tenga la aceptación esperada? 
             Oferta de servicios  ( ) Demanda de servicios  ( )  Características del servicio   (  ) 

 
OBSERVACIÓN: ………………………….……………………………………………………… 
                             ………………………….……………………………………………………… 

Encuestador:……………………… FECHA:……………………………………. 
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ANEXOS FINANCIEROS 

Denominación Subtotal Total

10.000,00

     Predio Urbano 10.000,00

45.000,00

     Producción 22.500,00

     Ventas 11.250,00

     Administración 11.250,00

307.684,50

     Maquinaria 306.000,00

     Equipo 1.684,50

17.178,99

     Total de Muebles y Enseres 2.755,00

     Total Equipo de Oficina 1.490,00

     Total Equipo de Computo 1.550,00

     Total Diferidos 11.383,99

37.986,35

Base de imprevistos (A+B+C+D) 379.863,49

417.849,83

55.993,95

473.843,78

ANEXO  "A"

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
10.000,00

     Predio Urbano 400 m2 25,00 10.000,00

10.000,00
45.000,00

     Producción 90 m2 250,00 22.500,00

     Ventas 45 m2 250,00 11.250,00

     Administración 45 m2 250,00 11.250,00

45.000,00
55.000,00

ANEXO "A1"

     TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL TERRENOS

A. Terrenos

B. Construcciones

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES (ALQUILER)

EN DÓLARES
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Denominación Cant V/Unitario Subtotales V/Total

306.000,00

Furgones 12 24.000,00 288.000,00

Montacarga 1 15.000,00 15.000,00

Caja fuerte 1 3.000,00 3.000,00

306.000,00

1.684,50

Escaleras 8 89,00 712,00

Cosedora de sacos 1 972,50 972,50

Subtotal Equipos 1.684,50

     SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 307.684,50

TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 307.684,50

ANEXO "A2"

MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES

EN DÓLARES

2. Equipos

1. Maquinaria

     SUBTOTAL MAQUINARIA
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Denominación Cant V/Unitario Subtotales

     Escritorio con Gavetera, 1 225,00 225,00

     Silla Tipo Secretaria 1 80,00 80,00

     Escritorio Sencillo con Gavetero 1 120,00 120,00

     Archivador Grande 1 280,00 280,00

     Sillas Unipersonales 24 25,00 600,00

     Porta Papeles 2 10,00 20,00

     Juego de Muebles de Espera 1 150,00 150,00

     Cestos para la Basura 2 5,00 10,00

1.485,00

     Escritorio tipo secretaria 1 125,00 125,00

     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

470,00

     Escritorio 1 150,00 150,00

     Sillón en cuerina 1 120,00 120,00

     Pizarra tiza liquida 8 60,00 480,00

     tachos grandes para basura 2 25,00 50,00

800,00

2.755,00

     Dispensador de Agua 1 70,00 70,00

    Teléfono 1 25,00 25,00

95,00

     Dispensador de Agua 1 170,00 170,00

     Aire Acondicionado 1 520,00 520,00

    Aparato telefónico 1 35,00 35,00

725,00

     Dispensador de Agua 1 170,00 170,00

     Equipo de Seguridad 1 500,00 500,00

670,00

1.490,00

     Impresora HP multifunción  1 120,00 120,00

     Computadora de escritorio 1 400,00 400,00

     UPS 1 75,00 75,00

595,00

     Computadora de escritorio 1 400,00 400,00

     UPS 1 80,00 80,00

480,00

     Computador de escritorio 1 400,00 400,00

     UPS 1 75,00 75,00

475,00

1.550,00

     Gastos de organización 1 320,00 320,00

     Estudio de Factibilidad 1 11.063,99 11.063,99

11.383,99

17.178,99

3. Equipo de Computo

2. Equipo de Oficina

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

C. Dpto. de Producción

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

C. Dpto. de Producción

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

A. Dpto. de Administración

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN

TOTAL OTROS ACTIVOS

4. Diferidos

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL DIFERIDOS

ANEXO "A3"

OTROS ACTIVOS

EN DÓLARES

C. Dpto. de Producción

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

1. Muebles y Enseres 
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RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Mano de obra Directa 181.196,40 2 30.199,40

Materia Prima 4.680,00 2 780,00

Costos Indirectos de producción 67335,55 2 11.222,59

Gastos de Administración 43.183,70 2 7.197,28

Gastos de ventas 10.957,86 2 1.826,31

Gastos financieros 28.610,16 2 4.768,36

55.993,95Total Capital de Operaciones

ANEXO "B"

CAPITAL DE OPERACIONES

EN DÓLARES

 

 

DENOMINACIÓN Total encomiendas V/UNITARIO V/TOTAL

Encomiendas y carga 172.800 3,00                518.400,00

TOTAL DE INGRESOS 518.400,00

Vehículos 12

Encomiendas diarias 40

Días al año 360

Carga total 172.800

ANEXO "C"

INGRESOS DEL PROYECTO

EN DÓLARES

 

 

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 181.196,40

Materia Prima 4.680,00

Costo Indirecto de Producción 67.335,55

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 253.211,95

COSTOS DE PRODUCCIÓN

EN DÓLARES

ANEXO "D"
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RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 181.196,40

Materia Prima 4.680,00

Costo Indirecto de Producción 67.335,55

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 253.211,95

     UNIDADES TRANSPORTADAS 172.800

     Valor Unitario servicio de movilización 1,47

ANEXO "D1"

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES

 

 

cantidad V/unit Valor anual
DENOMINACIÓN

Lubricantes y combustibles mensual 12,00 390,00 4.680,00

TOTAL 4.680,00

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS
ANEXO "D2"

EN DÓLARES

 

 

Conductores 13 480,00 187,82 667,82 104.179,92

Oficiales de vehículos 12 380,00 154,84 534,84 77.016,48

TOTAL M. O. D. 25 860,00 342,66 1.202,66 181.196,40

ANEXO "D3"

MANO DE OBRA DIRECTA

EN DÓLARES

S. B. S.
BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUALCARGO CANT
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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 ANUAL

Guardianía 1 500,00 194,42 694,42 8.333,00

SUBTOTAL M. O. I. 1,00 500,00 194,42 694,42 8.333,00

MONTO % V. DEPRECIADO

22.500,00 5 1.125,00

307.684,50 10 30.768,45

800,00 10 80,00

670,00 10 67,00

475,00 33,33 158,33

32.198,78

MONTO % V. TOTAL

22.500,00 2 450,00

307.684,50 2 6.153,69

800,00 2 16,00

670,00 2 13,40

475,00 2 9,50

6.642,59

MONTO % V. TOTAL

22.500,00 4 900,00

307.684,50 4 12.307,38

800,00 4 32,00

670,00 4 26,80

475,00 4 19,00

13.285,18

CANT V/UNITARIO V/TOTAL

12 128,00 1.536,00

12 20,00 240,00

12 30,00 360,00

2.136,00

CANT V/UNITARIO V. TOTAL

1 1000,00 1.000,00

25 20,00 500,00

1.500,00

MONTO V/UNITARIO V/ TOTAL

12,00 80 960,00

12 10 120,00

1 50 50,00

24 5 120,00

24 21,5 516,00

1.766,00

57.528,55

67.335,55

Goma

ANEXO "D4"

A. MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN

Cinta de embalaje

C.- OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

C2. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Equipo de Computo

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

C3. SEGUROS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

Útiles de Oficina

Útiles de Aseo

SUBTOTAL SUMINISTROS

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUBTOTAL OTROS

Agua

Impuestos prediales

Frecuencia de radios

celular

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

C7.  GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Gastos infracciones tránsito

C5. OTROS

DESCRIPCIÓN

Capacitación

Uniformes

Aceite y lubricantes
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Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOC.
V/Mensual V/Anual

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

Secretaria 1 480,00 187,82 667,82 8.013,84

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

Subtotal Per. Admin. 3 1634,00 627,45 2.261,45 27.137,37

Monto % V/ Deprec.

11.250,00 5 562,50

1.485,00 10 148,50

95,00 10 9,50

595,00 33,33333 198,33

918,83

Monto % V/Total

11.250,00 2 225,00

1.485,00 2 29,70

95,00 2 1,90

595,00 2 11,90

268,50

Monto % V/Total

11.250,00 4 450,00

1.485,00 4 59,40

95,00 4 3,80

595,00 4 23,80

537,00

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 30,00 360,00

12 50,00 600,00

300 1,50 450,00

12 10,00 120,00

12 20,00 240,00

1770,00

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

11.063,99 20% 2.212,80

2.276,80

CANTO V/UNITARIO V/ANUAL

2000 0,14 280,00

12 33,60 403,20

12 6,00 72,00

12 50,00 600,00

12 5,00 60,00

1 30,00 30,00

2 240,00 480,00

1 5.000,00 5.000,00

6.925,20

43.183,70

ANEXO "E"

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EN DÓLARES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Descripción

Edificio

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

DESCRIPCIÓN

Útiles de aseo y Limpieza

Útiles de oficina

Agua Potable

Combustible

Lubricantes

SUBTOTAL SUMINISTROS

F. CAPACITACIÓN

Capacitación

SUBTOTAL CAPACITACIONES

G. ASESORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado

internet

Agua Potable

     Gastos de organización

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Auditor externo

SUBTOTAL ASESORÍA

H. AMORTIZACIONES

Descripción

DESCRIPCIÓN

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Telefonía

Frecuencia de radio

Impuestos Prediales

     Estudio de Factibilidad

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

Eventos sociales y ayuda a socios

Letrero luminoso

I. GASTOS GENERALES

Energía eléctrica
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Cargo Cant. S.B.S. BENEF V/Mensual V/Anual

Guardalmacén 1 420,00 168,03 588,03 7.056,36

SUBTOTAL  PER. DE VENTAS 1 420,00 168,03 588,03 7.056,36

Monto % V/ Deprec.

11.250,00 5 562,50

470,00 10 47,00

725,00 10 72,50

480,00 33,33 160,00

842,00

Monto % V/Total

11.250,00 2 225,00

470,00 2 9,40

725,00 2 14,50

480,00 2 9,60

258,50

Monto % V/Total

11.250,00 4 450,00

470,00 4 18,80

725,00 4 29,00

480,00 4 19,20

517,00

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 5,00 60,00

12 10,00 120,00

30 1,50 45,00

12 10,00 120,00

4 35,00 140,00

485,00

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

10.957,86

A. PERSONAL DE VENTAS

B.DEPRECIACIONES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Subtotal Depreciaciones

Equipos de Cómputo

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Descripción

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

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

Aceites y Lubricantes

SUBTOTAL SUMINISTROS

SUBTOTAL CAPACITACIONES

ANEXO "F"

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

Combustible

F. CAPACITACIÓN

Capacitación

 



79 

 

Caja - Bancos (Efectivo) 93.980,29

Terrenos 10.000,00

Edificios 45.000,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 307.684,50

Muebles y Enseres 2.755,00

Equipos de Oficina 1.490,00

Equipos de Cómputo 1.550,00

Diferidos 11.383,99

TOTAL ACTIVOS 473.843,78

Préstamo a la CFN 280.000,00

TOTAL PASIVO 280.000,00

PATRIMONIO

Capital Social 193.843,78

TOTAL PATRIMONIO 193.843,78

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 473.843,78

PASIVOS

ACTIVOS

EN DOLARES

ANEXO "G"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

 

518.400,00

253.211,95

Materia Prima 4.680,00

Mano de Obra Directa 181.196,40

Costos Indirectos de Producción 67.335,55

265.188,05

54.141,56

Gastos Administrativos 43.183,70

Gastos de Ventas 10.957,86

28.610,16

INTERESES CFN 28.610,16

182.436,33

15% participación trabajadores 27.365,45

155.070,88

22% Impuesto a la Renta 34.115,59

120.955,28

ANEXO "H"

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
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120.955,28

518.400,00

120.955,28

473.843,78

473.843,78

120.955,28

AÑOS 3,91751200289038 3

MESES 11,01014403468450 11

DÍAS 0,30432104053610 0

ANEXO "I"

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS

EN DÓLARES

X 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

X  100   = 23,33%

X 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

3,917512

25,53%

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

X   100   =

=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

 

 

Caja 234.443,99

Terreno 10.000,00

Edificio 45.000,00

(-)Depreciación de Edificio -2.250,00

Maquinaria y Equipos 307.684,50

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -30.768,45

Muebles y Enseres 2.755,00

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -275,50

Equipo de Oficina 1.490,00

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -149,00

Equipo de Cómputo 1.550,00

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -516,67

Diferidos 11.383,99

(-)Depreciación de Diferidos -2.276,80

TOTAL ACTIVO 578.071,06

Préstamo a la CFN 263.272,00

TOTAL PASIVO 263.272,00

Capital Social 193.843,78

Utilidad Líquida del Ejercicio 120.955,28

TOTAL PATRIMONIO 314.799,06

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 578.071,06

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

ANEXO "J"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

EN DÓLARES
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COSTOS 

TOTALES

4.680,00

181.196,40

67.335,55

43.183,70

10.957,86

28.610,16

335.963,67

CV 39.155,16 Pe(y)= 321.058,30

y 518.400,00

Pe(x)= 61,93%

Producto = = = 107.019              

ANEXO "K"

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

RUBROS

COSTOS 

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

Materia Prima Directa 4.680,00

Mano de  Obra Directa 181.196,40

Costos Indirectos de Producción 63.725,55 3.610,00

Gastos Administrativos 41.413,70 1.770,00

Gastos de Venta 10.472,86 485,00

Gastos Financieros 28.610,16            

TOTALES 296.808,52 39.155,16

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CF= COSTOS FIJOS

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(y)=
CF

Pe(y)=
296.808,52

Cantidad x Pe(x) 61,93%

1 - 1 -

Pe(x)=
Pe(y)

Pe(x)=
321.058,30

y 518.400,00
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Pe(y)     = 321.058,30        

Pe(x)      = 61,933%

COSTO FIJO 296.808,52         

COSTO VARIABLE 39.155,16           

COSTO TOTAL 335.963,67         

Y 518.400,00         

COSTO FIJO 296.808,52        

COSTO VARIABLE 24.249,78          

COSTO TOTAL 321.058,30        

INGRESOS TOTALES 321.058,30        

ANEXO "L"

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN (Y)

EN DÓLARES
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ANEXO “M” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00
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600.000,00
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COSTO
TOTAL

VENTAS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

VENTAS
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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 518.400,00 544.320,00 571.536,00 600.112,80 630.118,44 661.624,36 694.705,58 729.440,86 765.912,90 804.208,55

Costos de Producción 253.211,95 260.819,89 268.719,54 276.763,38 284.916,23 293.395,20 293.395,20 293.395,20 293.395,20 293.395,20

Materia Prima 4.680,00 4.703,40 4.726,92 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55

Mano de Obra Directa 181.196,40 188.444,26 195.982,03 203.821,31 211.974,16 220.453,13 229.271,25 238.442,10 247.979,79 257.898,98

Costos Indirectos de Producción 67.335,55 67.672,23 68.010,59 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52

UTILIDAD BRUTA 265.188,05 283.500,11 302.816,46 323.349,42 345.202,21 368.229,16 401.310,38 436.045,66 472.517,70 510.813,35

Gastos Operacionales 82.751,72 81.672,05 80.417,69 78.967,64 77.298,48 75.384,12 73.195,53 70.700,37 67.862,62 64.642,20

Gastos Administrativos 43.183,70 43.399,62 43.616,62 43.834,70 44.053,88 44.274,14 44.495,52 44.717,99 44.941,58 45.166,29

Gastos de Ventas 10.957,86 11.505,75 12.081,04 12.685,09 13.319,35 13.985,31 14.684,58 15.418,81 16.189,75 16.999,24

GASTOS FINANCIEROS 28.610,16 26.766,67 24.720,03 22.447,84 19.925,25 17.124,66 14.015,44 10.563,57 6.731,29 2.476,68

INTERESES CFN 28.610,16 26.766,67 24.720,03 22.447,84 19.925,25 17.124,66 14.015,44 10.563,57 6.731,29 2.476,68

Utilidad Antes de Participa Trabaja 182.436,33 201.828,06 222.398,77 244.381,78 267.903,73 292.845,04 328.114,85 365.345,29 404.655,09 446.171,15

15% participación trabajadores 27.365,45 30.274,21 33.359,82 36.657,27 40.185,56 43.926,76 49.217,23 54.801,79 60.698,26 66.925,67

Valor Antes del Impuesto a la Renta 155.070,88 171.553,86 189.038,96 207.724,51 227.718,17 248.918,29 278.897,62 310.543,50 343.956,82 379.245,47

22% Impuesto a la Renta 34.115,59 37.741,85 41.588,57 45.699,39 50.098,00 54.762,02 61.357,48 68.319,57 75.670,50 83.434,00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 120.955,28 133.812,01 147.450,39 162.025,12 177.620,18 194.156,26 217.540,14 242.223,93 268.286,32 295.811,47

EGRESOS 397.444,72 410.507,99 424.085,61 438.087,68 452.498,26 467.468,10 477.165,44 487.216,93 497.626,58 508.397,08

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

EN DOLARES 

ANEXO "N"
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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 518.400,00 544.320,00 571.536,00 600.112,80 630.118,44 661.624,36 694.705,58 729.440,86 765.912,90 804.208,55

Costos de Producción 253.211,95 260.819,89 268.719,54 276.763,38 284.916,23 293.395,20 293.395,20 293.395,20 293.395,20 293.395,20

Materia Prima 4.680,00 4.703,40 4.726,92 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55 4.750,55
Mano de Obra Directa 181.196,40 188.444,26 195.982,03 203.821,31 211.974,16 220.453,13 229.271,25 238.442,10 247.979,79 257.898,98
Costos Indirectos de Producción 67.335,55 67.672,23 68.010,59 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52 68.191,52
UTILIDAD BRUTA 265.188,05 283.500,11 302.816,46 323.349,42 345.202,21 368.229,16 401.310,38 436.045,66 472.517,70 510.813,35

Gastos Operacionales 82.751,72 81.672,05 80.417,69 78.967,64 77.298,48 75.384,12 73.195,53 70.700,37 67.862,62 64.642,20

Gastos Administrativos 43.183,70 43.399,62 43.616,62 43.834,70 44.053,88 44.274,14 44.495,52 44.717,99 44.941,58 45.166,29
Gastos de Ventas 10.957,86 11.505,75 12.081,04 12.685,09 13.319,35 13.985,31 14.684,58 15.418,81 16.189,75 16.999,24
GASTOS FINANCIEROS 28.610,16 26.766,67 24.720,03 22.447,84 19.925,25 17.124,66 14.015,44 10.563,57 6.731,29 2.476,68
INTERESES CFN 28.610,16 26.766,67 24.720,03 22.447,84 19.925,25 17.124,66 14.015,44 10.563,57 6.731,29 2.476,68
Utilidad Antes de Part. Trabaj. 182.436,33 201.828,06 222.398,77 244.381,78 267.903,73 292.845,04 328.114,85 365.345,29 404.655,09 446.171,15

15% participación trabajadores 27.365,45 30.274,21 33.359,82 36.657,27 40.185,56 43.926,76 49.217,23 54.801,79 60.698,26 66.925,67
Valor Antes del Imp. a la Renta 155.070,88 171.553,86 189.038,96 207.724,51 227.718,17 248.918,29 278.897,62 310.543,50 343.956,82 379.245,47

22% Impuesto a la Renta 34.115,59 37.741,85 41.588,57 45.699,39 50.098,00 54.762,02 61.357,48 68.319,57 75.670,50 83.434,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 120.955,28 133.812,01 147.450,39 162.025,12 177.620,18 194.156,26 217.540,14 242.223,93 268.286,32 295.811,47
(+) SALDO INICIAL DE CAJA 93.980,29 234.443,99 385.920,93 548.989,60 723.844,15 911.771,17 1.111.156,89 1.330.817,26 1.571.709,55 1.834.831,95
(+) DEPRECIACIONES 33.959,62 33.959,62 33.959,62 33.442,95 33.442,95 33.442,95 33.442,95 33.442,95 33.442,95 33.442,95
(+) AMORTIZACIONES 2.276,80 2.276,80 2.276,80 2.276,80 2.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - ABONO A PRESTAMO CFN 16.728,00 18.571,48 20.618,13   22.890,31 25.412,91 28.213,50 31.322,72 34.774,59 38.606,87 42.861,48
SALDO FINAL DE CAJA 234.443,99 385.920,93 548.989,60 723.844,15 911.771,17 1.111.156,89 1.330.817,26 1.571.709,55 1.834.831,95 2.121.224,88

ANEXO "O"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

EN DOLARES 
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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 234.443,99 385.920,93 548.989,60 723.844,15 911.771,17 1.111.156,89 1.330.817,26 1.571.709,55 1.834.831,95 2.121.224,88

Terreno 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Edificio 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

(-)Depre. de Edificio -2.250,00 -4.500,00 -6.750,00 -9.000,00 -11.250,00 -13.500,00 -15.750,00 -18.000,00 -20.250,00 -22.500,00

Maquinaria y Equipos 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50 307.684,50

(-)Depre de Maquinaria y Equi. -30.768,45 -61.536,90 -92.305,35 -123.073,80 -153.842,25 -184.610,70 -215.379,15 -246.147,60 -276.916,05 -307.684,50

Muebles y Enseres 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00 2.755,00

(-)Depre. de Muebles y Enseres -275,50 -551,00 -826,50 -1.102,00 -1.377,50 -1.653,00 -1.928,50 -2.204,00 -2.479,50 -2.755,00

Equipo de Oficina 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00

(-)Depre. de Equipo de Oficina -149,00 -298,00 -447,00 -596,00 -745,00 -894,00 -1.043,00 -1.192,00 -1.341,00 -1.490,00

Equipo de Cómputo 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

(-)Depre. de Equipo de Cómpu -516,67 -1.033,33 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00

Diferidos 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99 11.383,99

(-)Depreciación de Diferidos -2.276,80 -4.553,59 -6.830,39 -9.107,19 -11.383,99 -11.383,99 -11.383,99 -11.383,99 -11.383,99 -11.383,99

TOTAL ACTIVO 578.071,06 693.311,59 820.143,85 959.278,65 1.111.485,92 1.277.428,69 1.463.646,11 1.671.095,45 1.900.774,90 2.153.724,88

Préstamo a la CFN 263.272,00 244.700,51 224.082,39 201.192,07 175.779,17 147.565,67 116.242,95 81.468,36 42.861,48 0,00

TOTAL PASIVO 263.272,00 244.700,51 224.082,39 201.192,07 175.779,17 147.565,67 116.242,95 81.468,36 42.861,48 0,00

Capital Social 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78 193.843,78

Utilidad Líquida del Ejercicio 120.955,28 133.812,01 147.450,39 162.025,12 177.620,18 194.156,26 217.540,14 242.223,93 268.286,32 295.811,47

utilidades de ejercicios anterior 0,00 120.955,28 254.767,29 402.217,68 564.242,80 741.862,97 936.019,24 1.153.559,38 1.395.783,31 1.664.069,63

TOTAL PATRIMONIO 314.799,06 448.611,07 596.061,46 758.086,58 935.706,75 1.129.863,02 1.347.403,16 1.589.627,09 1.857.913,41 2.153.724,88

TOTAL PASI. +PATRIM. 578.071,06 693.311,59 820.143,85 959.278,65 1.111.485,92 1.277.428,69 1.463.646,11 1.671.095,45 1.900.774,90 2.153.724,88

PATRIMONIO

PASIVO

ANEXO "P"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

En dólares
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Moneda Dólares U.S.

Capital 280.000,00

Interés 10,5% anual 0,00875 3.778,18

Períodos meses 120,00

Tiempo 10 años

Meses Saldo Intereses K+Interes Anual K Pagado Interes Capi Pag Cuota Fija 280.000,00

1 280.000,00 2.450,00 282.450,00 3.778,18 278.671,82 1.328,18

2 278.671,82 2.438,38 281.110,20 3.778,18 277.332,02 1.339,80

3 277.332,02 2.426,66 279.758,67 3.778,18 275.980,49 1.351,52

4 275.980,49 2.414,83 278.395,32 3.778,18 274.617,14 1.363,35

5 274.617,14 2.402,90 277.020,04 3.778,18 273.241,86 1.375,28

6 273.241,86 2.390,87 275.632,73 3.778,18 271.854,55 1.387,31

7 271.854,55 2.378,73 274.233,28 3.778,18 270.455,10 1.399,45

8 270.455,10 2.366,48 272.821,58 3.778,18 269.043,40 1.411,70

9 269.043,40 2.354,13 271.397,53 3.778,18 267.619,35 1.424,05

10 267.619,35 2.341,67 269.961,02 3.778,18 266.182,84 1.436,51

11 266.182,84 2.329,10 268.511,94 3.778,18 264.733,76 1.449,08

12 264.733,76 2.316,42 267.050,18 3.778,18 263.272,00 1.461,76 28.610,16 16.728,00 45.338,16 263.272,00

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- contadora 1 480,00 40,00 29,50 20,00 40,00 58,32 187,82 667,82 8.013,84

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 27.137,37

4 Conductores 13 480,00 40,00 29,50 20,00 40,00 58,32 187,82 667,82 104.179,92

5 Oficiales de vehículos 12 380,00 31,67 29,50 15,83 31,67 46,17 154,84 534,84 77.016,48

25 181.196,40

6 Guardianía 1 500,00 41,67 29,50 20,83 41,67 60,75 194,42 694,42 8.333,00

1 8.333,00

7 Guardalmacén 1 420,00 35,00 29,50 17,50 35,00 51,03 168,03 588,03 7.056,36

1 7.056,36

30 223.723,13

ANEXO "R"

TOTAL 

MENSUAL
TOTAL ANUAL

ROL DE PAGOS

EN DOLARES

N° CARGO CANT
BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

SUBTOTAL DPTO ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE ADMINISTRACION

DPTO. DE PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

DPTO. DE VENTAS

SUBTOTAL VENTAS

TOTAL  
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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 0,00 473.843,78 -473.843,78 0,00 0,00 -473.843,78 0,00 473.843,78 -473.843,78 -473.843,78

1 518.400,00 397.444,72 120.955,28 33.959,62 2.276,80 16.728,00 140.463,70 469.140,27 342.023,80 127.116,47 127.116,47

2 544.320,00 410.507,99 133.812,01 33.959,62 2.276,80 18.571,48 151.476,94 445.789,40 321.732,20 124.057,19 124.057,19

3 571.536,00 424.085,61 147.450,39 33.959,62 2.276,80 20.618,13 163.068,67 423.600,79 302.740,48 120.860,31 120.860,31

4 600.112,80 438.087,68 162.025,12 33.442,95 2.276,80 22.890,31 174.854,55 402.516,58 285.235,54 117.281,05 117.281,05

5 630.118,44 452.498,26 177.620,18 33.442,95 2.276,80 25.412,91 187.927,02 382.481,82 268.410,14 114.071,68 114.071,68

6 661.624,36 467.468,10 194.156,26 33.442,95 0,00 28.213,50 199.385,72 363.444,26 253.917,47 109.526,79 109.526,79

7 694.705,58 477.165,44 217.540,14 33.442,95 0,00 31.322,72 219.660,37 345.354,28 236.156,01 109.198,27 109.198,27

8 729.440,86 487.216,93 242.223,93 33.442,95 0,00 34.774,59 240.892,29 328.164,70 219.790,81 108.373,89 108.373,89

9 765.912,90 497.626,58 268.286,32 33.442,95 0,00 38.606,87 263.122,40 311.830,71 204.704,11 107.126,60 107.126,60

10 804.208,55 508.397,08 295.811,47 33.442,95 0,00 42.861,48 286.392,94 296.309,72 190.788,57 105.521,15 105.521,15

TOTAL 6.520.379,49 5.034.342,17 1.486.037,32 335.979,50 11.383,99 280.000,00 1.553.400,81 3.768.632,54 3.099.342,91 669.289,63 669.289,63

VAN 669.289,63 Tasa de Interes i=10,5% 10,5% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,22 Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 0,340738 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 34,0738168%

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

VAN TIR R B/C

ANEXO "S"
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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 0,00 473.843,78 -473.843,78 0,00 0,00 -473.843,78 0,00 473.843,78 -473.843,78 -473.843,78

1 518.400,00 397.444,72 120.955,28 33.959,62 2.276,80 16.728,00 140.463,70 386.652,68 281.886,73 104.765,94 104.765,94

2 544.320,00 410.507,99 133.812,01 33.959,62 2.276,80 18.571,48 151.476,94 302.807,30 218.540,10 84.267,20 84.267,20

3 571.536,00 424.085,61 147.450,39 33.959,62 2.276,80 20.618,13 163.068,67 237.143,74 169.482,71 67.661,03 67.661,03

4 600.112,80 438.087,68 162.025,12 33.442,95 2.276,80 22.890,31 174.854,55 185.719,28 131.606,35 54.112,93 54.112,93

5 630.118,44 452.498,26 177.620,18 33.442,95 2.276,80 25.412,91 187.927,02 145.446,18 102.068,20 43.377,98 43.377,98

6 661.624,36 467.468,10 194.156,26 33.442,95 0,00 28.213,50 199.385,72 113.906,28 79.579,72 34.326,55 34.326,55

7 694.705,58 477.165,44 217.540,14 33.442,95 0,00 31.322,72 219.660,37 89.205,78 60.999,62 28.206,16 28.206,16

8 729.440,86 487.216,93 242.223,93 33.442,95 0,00 34.774,59 240.892,29 69.861,56 46.790,31 23.071,25 23.071,25

9 765.912,90 497.626,58 268.286,32 33.442,95 0,00 38.606,87 263.122,40 54.712,13 35.916,28 18.795,85 18.795,85

10 804.208,55 508.397,08 295.811,47 33.442,95 0,00 42.861,48 286.392,94 42.847,84 27.588,97 15.258,88 15.258,88

TOTAL 6.520.379,49 5.034.342,17 1.486.037,32 335.979,50 11.383,99 280.000,00 1.553.400,81 1.628.302,78 1.628.302,78 0,00 0,00

VAN 0,00 Tasa de Interes TIR 34,1% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,00 Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 0,340738 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 34,0738%

VAN TIR R B/C
VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

ANEXO "S1"

 



 

 


