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RESUMEN 

Actualmente, en el país se están dando cambios en todos los sectores tanto 

productivos como de servicios. Gracias a esto y a las nuevas leyes, las personas 

con discapacidad están siendo incluidas en el sector laboral lo cual ha creado un 

mercado relativamente nuevo el cual está sin explotar.  

 

El presente plan de negocio trata de un servicio de transporte para personas con 

discapacidad. Empleando los estudios necesarios para determinar las  

oportunidades, el servicio que se prestara, y demás aspectos relativos a la 

constitución de la empresa. 

 

Por medio del análisis del entorno, se determinó que la industria es estable y ha 

tenido un crecimiento constante los últimos años. Según los estudios realizados en 

el sector transporte determinan que la provincia de Pichincha específicamente, el 

cantón Quito, es sitio estratégico para emprender con el servicio propuesto. 

 

Las ventajas principales de la implementación de la propuesta son; ser un servicio 

de transporte innovador y eficiente para personas discapacitadas, además de ser 

los pioneros en el servicio de transporte para discapacitados. Por otro lado las 

leyes y las ayudas por parte de la Vicepresidencia de la República, la Misión 

Manuela Espejo y otras entidades, hacia las personas discapacitadas hacen que 

el negocio sea aún más atractivo. 

 

Otro punto importante para la realización de este plan fue elaborar la estructura de 

la empresa y el plan de marketing para introducir y promocionar el servicio. Con la 

ejecución del plan financiero se pudo determinar la inversión del negocio y la 

rentabilidad del mismo.  
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ABSTRACT 

 

Currently, the country changes are occurring in all sectors, both production and 

services. Thanks to this and the new laws, people with disabilities are being 

included in the employment sector which has created a relatively new 

market which is untapped. 

 

This business plan is a transportation service for persons with disabilities. Using 

the studies to determine the opportunities, the service being provided, 

and other aspects of the constitution of the company. 

 

By analyzing the environment, it was determined that the industry is stable and 

has enjoyed steady growth in recent years. According to studies in the transport 

sector to determine specifically the province of Pichincha, Quito Canton, is a 

strategic site to undertake the proposed service. 

 

The main advantages of implementing the proposal are: to be innovative 

transportation service for disabled and efficient, besides being the pioneers in 

the transport service for the disabled. On the other hand the laws and support by 

the Vice-President, Mission Manuela Espejo and others, towards people with 

disabilities make the business even more attractive. 

 

Another important point for the realization of this plan was to develop the 

structure of the business and marketing plan to introduce and promote the 

service. With the implementation of the financial plan could determine 

the investment business and profitability. 
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Introducción 

 

El presente estudio, se realizó con el fin de concretar la viabilidad de establecer 

una empresa la cual ayude de manera sustancial a las personas con discapacidad 

en su cotiano vivir, de tal manera que estas puedan movilizarse de una forma más 

confortable, dejando atrás la discriminación por parte del servicio de transporte 

actual, el cual lo único que ha hecho es causar incomodidad e inconformidad a 

este segmento de la población, confinándolos a una vida sin vida, ahondando el 

temor al rechazo a causa de su dolencia, relegándolos del contacto con la 

sociedad al no tener las herramientas necesarias para trasladarlos a sus 

respectivos destinos de una manera digna y menos invasiva. 

 

Es por esto, que el estudio plasmado en este documento abre las puertas a este 

segmento de la población, brindándoles no solo un trato cordial y especializado, 

sino también pensando en las comodidades y necesidades que son imperiosas 

para ofrecerles un transporte digno en el cual puedan trasladarse de manera 

confortable y segura, devolviendo así la confianza que habían perdido en ellos 

mismos y en el sistema de transporte actual, e invitándolos nuevamente a ser 

parte activa de la sociedad en todos los ámbitos, como debido ser siempre. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS SERVICIOS 
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CAPÍTULO I 

 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS SERVICIOS 

 

1.1. La Industria 

El transporte terrestre de pasajeros es uno de los principales motores de la 

actividad económica del país, puesto que cada persona puede llegar a su lugar de 

trabajo, de estudios, de comercio, entre otros, es por eso que resulta de suma 

importancia el investigar acerca de soluciones en el transporte urbano para 

mejorar la movilidad de la población con discapacidad con la finalidad de poder 

integrarlas a la vida productiva y a la población en general. Por lo que hacer un 

estudio acerca de una empresa que pueda proveer soluciones de movilidad a esta 

población desatendida será el motivo del plan de negocio. 

 

Según el Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3) el negocio se 

encuentra en la siguiente clasificación:  

 

Sector I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 

Industria I6022: Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre 

Negocio: Transporte de pasajeros con discapacidad 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito existe variedad de medios de transporte. Casi 

el 65% de la ciudadanía, se moviliza diariamente en transporte público, con serias 

limitaciones. Entre los más importantes medios de transporte, es el sistema de 

transporte colectivo, que es utilizado en alrededor del 70% por la población e 
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incluye al trolebús, la ecovía, el corredor Central Norte y el corredor Sur Oriental. 

(QUITO, 2011)(Vizcarra, 2010, pág.2) 

 

1.1.1. Tendencias 

La movilidad de la ciudadanía surge por la necesidad que tienen las personas de 

trasladarse de un sitio a otro por diversas situaciones u ocupaciones, entre los 

más comunes en la población del Distrito Metropolitano de Quito son los 

desplazamientos hacia los lugares de trabajo y de estudio. A pesar de esto existen 

otras circunstancias por la que los individuos se trasladan como: ocio, acceder a 

diferentes servicios, entre otros. 

                Tabla 1.1 Crecimiento Poblacional del Ecuador 

Año Población Variación % 

2006 2,036,260 1.44% 

2007 2,064,611 1.39% 

2008 2,093,458 1.40% 

2009 2,122,594 1.39% 

2010 2,151,993 1.39% 

2011 2,182,792 1.43% 

2012 2,214,032 1.43% 

2013 2,245,719 1.43% 

2014 2,277,860 1.43% 

2015 2,310,460 1.43% 

2016 2,343,528 1.43% 
    Fuente: Censo 2010, INEC 
    Elaborado por: Autores 

 

La población se ha incrementado debido a la modernización y desarrollo de la 

ciudad. A partir de la década de los 80, se han suscitados cambios en la 

distribución de la población,  donde existe un incremento de los ciudadanos en un 

13,64% en el periodo 2001-2011, lo cual lleva a la proyección de que la población 

continúe incrementándose a un ritmo del 1,43% anualmente, este aumento ha 

provocado un aumento en la demanda de transporte para poder mejorar y 

satisfacer la creciente necesidad de la movilidad cotidiana. 
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                                  Ilustración 1.1 Población del Ecuador 

 
                       Fuente: Censo 2010, INEC 

          Elaborado por: Autores 
 

 

Ante el eventual crecimiento de la población, el Municipio de Quito realiza 

proyectos de cambios en la distribución zonal, aplicando nuevas alternativas de 

accesos urbanos y rurales, proyectos inmobiliarios, etc. para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

1.1.2. Estructura de la industria  

La competencia que existe en la industria del transporte es alta, puesto que 

existen varias cooperativas de servicio público, como son los taxis, buses y el 

servicio integrado. Cabe  destacar que es casi nula la existencia de empresas 

enfocadas al servicio de transporte para personas con discapacidad, ya que solo 

los servicios integrados los brindan, pero no de una manera eficiente. 

 

La concentración de la población en las urbes metropolitanas, es decir, en grandes 

ciudades como Quito ha identificado la necesidad de dotación de un transporte 

colectivo público eficiente para el desarrollo de la vida de los ciudadanos. Además, 
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Quito normalmente cuenta con extensas líneas de autobuses para el 

desplazamiento de sus habitantes.  

Los transportistas tienen un organismo que es la Federación de Choferes 

Profesionales. Esta se encarga de las políticas de las cooperativas de una manera 

general, dejando las políticas y reglas internas de las cooperativas a su juicio, 

claro está que estas no pueden violar las leyes de la Federación o de la Agencia 

Nacional de Tránsito.  

 

Pero el grave problema es que las políticas que rigen los estatutos 

gubernamentales, aún no incluyen en su totalidad en la comunidad a las personas 

con discapacidades, donde no se han respetado sus derechos. En la actualidad la 

Vicepresidencia se está interesando por el bienestar de ésta población, pero a 

pesar de ello, falta la adecuación de espacios públicos y de transporte. 

 

La industria se encuentra concentrada en pocos actores, siendo esta la 

Federación de Choferes Profesionales y la Federación Nacional de Cooperativas 

de Taxis (FEDETAXI) las que toman las decisiones con respecto a las leyes 

impuestas por el gobierno, y como estas podrían afectar o beneficiar a las 

cooperativas, o mejor dicho, a la industria de servicio de transporte de pasajeros. 

 

La cantidad de cooperativas que existen en la provincia de Pichincha son 

alrededor de unas 460, siendo la ciudad de Quito la que tiene mayor cantidad  con 

un total de 230 cooperativas, las cuales también se distribuyen por los valles de 

los Chillos, Cumbayá y Tumbaco. Todo esto tiene que ver solo con lo que respecta 

a servicios que prestan taxis. Con lo que respecta a cooperativas de buses en 

Quito existen 134. En cuanto a los servicios integrados el Trolebús cuenta con  

113, la Ecovía con 40 y el Metrobus con 74 (Ver Anexo N° 1).  
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En este sector no existe una empresa líder pues el mercado se divide de una 

manera equitativa, ya que con lo que respecta a los buses cada cual tiene distintos 

recorridos sin la prensencia de una empresa líder. Con los taxis pasa de manera 

similar ya que cada cooperativa se ubica en diferentes partes de la ciudad 

haciendo que sea más factible para los clientes llamar o tomar un taxi en los 

diferentes sectores. 

 

La cadena de valor de esta industria se la puede ver de la siguiente forma: 

     Ilustración 1.2: Cadena de Valor de la Industria 

 
Fuente: Censo 2010, INEC 
Elaborado por: Autores 

 

Logística interna.- Con lo que respecta a buses es el recorrido o trayectoria que 

deberá tomar  y el tiempo que le toma de ir de un punto de  control al siguiente. 

Con los taxis que tienen un call center son, registrar al cliente, dar un tiempo 

estimado de llegada a donde se encuentra el pasajero, dar la descripción del 

vehículo al cliente. 
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Operaciones.- En los dos caso se ultiman los detalles para los recorridos en las 

cooperativas, se fijan las tarifas a cobrar esto se da más en los taxis que tienen 

jornada nocturna. 

 

Logística externa.- Este punto solo se da para las cooperativas de taxis que 

tienen un servicio de call center ya que se registran a los clientes que necesiten 

este servicio, y se procesa el pedido del servicio. 

 

Marketing y ventas.- En la parte que compete a los buses el marketing que 

realizan las cooperativas es nula pues no dan a conocer o ratificar sus atributos y 

beneficios del servicio que brindan, además no utilizan las herramientas que en 

esta área se podrían utilizar como lo es el caso del uso de la publicidad. 

 

Con lo que respecta a los taxis, es prácticamente similar, donde destinan un bajo 

porcentaje de dinero a la publicidad; las cooperativas dan hojas volantes 

informando del servicio que prestan, como por ejemplo la cooperativa de taxis ―fast 

car‖.  

 

Servicio post venta.- Ninguna de las cooperativas a las que se hace referencia 

en este trabajo tienen un servicio post venta. Este factor apuntar a las actividades 

primarias de la empresa. A continuación se hara un breve análisis de las 

actividades de soporte. 

 

Infraestructura de la empresa.-  La infraestructura con la que cuentan algunas 

cooperativas son básicamente oficinas de control y administración. Se puede 

afirmar tal aseveración atravez del grupo de la Cooperativa de taxis Colón que se 
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ubica en el sector  ―La Floresta‖, precisamente, en la Av. 12 de Octubre y Av. La 

Coruña. 

 

Gestión de Recursos Humanos.- En este punto la cooperativa solicita vía prensa 

escrita la necesidad de choferes profesionales o simplemente los interesados se 

acercan a las cooperativas para ver si necesitan de los servicios del mismo el cual 

para obtener el puesto lo tiene que comprar. Estos deben cumplir con el 

requerimiento de tener licencia profesional y de la unidad (automóvil), para prestar 

el servicio. 

 

Desarrollo de Tecnología.- Se puede decir que el desarrollo tecnológico del 

sector no es muy amplio por el servicio que se realiza, claro está que se han 

adaptado cierto implementos tecnológicos en las unidades especialmente en los 

taxis, los cuales constan de rampas hidráulicas para garantizar la accesibilidad de 

las personas en sillas de ruedas a las unidades de transporte. 

 

Compras.- La empresa o cooperativa realiza compras sobre todo con lo que 

respecta a útiles de oficina ya que no se encarga de la gasolina ni de la revisión de 

los vehículos. 

 

1.1.3. Factores Económicos y regulatorios 

 

 Estabilidad Política 

En el gobierno del presidente Rafael Correa, en el 2007, el país ha presentado 

grandes cambios en su estructura organizacional como la creación de la Asamblea 

Nacional, la cual reemplaza al Congreso Nacional. El actual gobierno tiene una 

política de tendencia izquierdista y social, lo cual trajo consigo escepticismo e 

inseguridad por parte de los inversionistas extranjeros a la hora de invertir en el 
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país. Este hecho, repercutió directamente en el indicador de riesgo país que se 

situó en el Ecuador, a inicios del 2009, con 4.140 puntos. No obstante el actual 

régimen ha logrado mantener una estabilidad política logrando tener 780 puntos 

en mayo del 2011, siendo beneficioso para el negocio de transporte al momento 

de realizar relaciones comerciales internacionales como en el caso de empresas 

de logística. 

 

 Inflación 

  Ilustración 1.3: Proyección Inflación del Ecuador (2008-2014) 

 
   Fuente: BCE, Supuestos Macroeconómicos 2011-2014 
   Elaborado por: Autores 

 

 

Según el Banco Central del Ecuador, la inflación proyectada para el año 2014 será 

del 3,82%, lo cual confirma la tendencia a la baja de este indicador lo que facilita la 

inversión y eleva la competitividad de los productos y servicios ecuatorianos. 

 

 Tasa de interés 

La tasa de interés se encuentra directamente ligada con la inflación, ambas se han 

mantenido sin mayores cambios  desde el 2005 a excepción del 2008, la tasa de 

interés activa referencial del Banco Central llego a 10,12%. Estos valores 

disminuyeron por la presión que ejerció el gobierno sobre el sistema bancario, que 

aparte de reducir las comisiones financieras reguló las tasas de interés. A mayo 

8,30% 

6,50% 
5,60% 

3,69% 3,68% 3,82% 3,82% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflación 
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del 2011 se tiene una tasa referencial del 8,34%, lo que resulta favorable para la 

implementación del negocio de transporte para personas con discapacidad a la 

hora de realizar algún préstamo dado que mientras más baja sea esta menor será 

el endeudamiento. 

 

 PIB Transporte. Expresado en Miles de dólares 

           Tabla 1.2 PIB Transporte en Dólares y en Porcentajes 

Año PIB Transporte y 
almacenamiento. 
Miles de dólares  

Tasa de Variación Anual 
del PIB transporte y 
almacenamiento (%) 

2001 1.419.827 0,5% 

2002 1.421.028 0,08% 

2003 1.447.032 1,8% 

2004 1.477.039 2,1% 

2005 1.510.995 2,3% 

2006 1.590.241 5,2% 

2007 1.639.215 3,1% 

2008 1.728.525 5,4% 

2009 1.792.316 3,7% 

2010 1.878.347 4,8% 

  Fuente: BCE, Información Estadística mensual 
  Elaborado por: Autores 

 

En los últimos diez años el PIB  transporte ha tenido un crecimiento constante, 

pero en el año 2009  llegó a una tasa de 3,7% debido a la crisis financiera 

internacional lo que podría explicar esta baja en la tasa de crecimiento de un 1,76 

puntos porcentuales con respecto al 2008. 

 

En el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia un crecimiento sostenido 

pero a una tasa mínima en la participación del PIB Total, por parte de la industria 

del transporte. 
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El transporte es una actividad económica imprescindible para el funcionamiento de 

la economía ecuatoriana; su aporte al producto interno bruto, en el período 2001-

2010, ha permanecido estable con valores entre el 7,2% y el 8,7%. 

 

 Aporte del PIB Transporte y almacenamiento al PIB Total 

                                               Ilustración 1.4: Aporte del PIB del Transporte (2001-2010) 

 
               Fuente: BCE, Información Estadística mensual 
               Elaborado por: Autores 

 

 El PIB, ha aumentado, lo cual es favorable para la industria y, por lo tanto, 

para el plan de negocio que se piensa desarrollar, ya que existe más capital 

dentro del país y, en consecuencia, el poder de adquisición de las personas 

aumenta.  

 El salario mínimo vital hace 3 años anteriores se mantenía constante, pero 

con el nuevo gobierno se ha ido incrementado a una tasa anual del 10%; a 

pesar de que, según los datos del INEC, la inflación anual de marzo del 

2010 a marzo del  2011 es de 3.57%. 

 La esperanza de vida se ha mantenido debido al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas, ante nuevas vías de desarrollo humano y los 

proyectos del gobierno por el bienestar social para la población. En estos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8,3% 
8,1% 

7,9% 

7,4% 
7,2% 7,24% 7,3% 

7,2% 
7,4% 

7,5% 

Aporte del PIB Trasnsporte y 
almacenamiento al PIB total % 
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proyectos cabe recalcar que el Estado ha realizado un exhaustivo trabajo 

en la calidad de vida de adultos mayores y personas con capacidades 

especiales. 

 El subsidio a los combustibles se ha incrementado en los últimos 6 años, 

para ayudar al sector de transportes; esto beneficia a la creación de la 

empresa propuesta en el proyecto para introducirse al mercado, mejorando 

la calidad de servicio.  

 

También se toma en cuenta cuáles son las restricciones o barreras que 

actualmente se encuentran en la industria: 

 La regulación de emisión de gases y estado de los vehículos en circulación 

a través de la CORPAIRE. 

 Las limitaciones y leyes de tránsito emitidas por la Agencia Nacional de 

Tránsito y Ministerio de Transporte y Obras Publicas. 

 El aumento del 5% en los aranceles a las importaciones de vehículos. 

  La tasa de descuento en servicios públicos y ocasionalmente en servicio 

privado  de transporte es del 50% del precio normal, a pesar de estas 

disposiciones los transportistas privados no cumplen con lo establecido. 

 

1.1.4. Canales de distribución. 

Con lo que respecta a los canales de distribución se puede decir, que llegan al 

cliente de una manera directa sin la necesidad de un intermediario, puesto que no 

existe intermediarios en la industria del transporte de pasajeros. 

 

La manera en la que se da el servicio es que los consumidores o  clientes se 

dirijan a las paradas respectivas para que los recojan  y  puedan ser trasladados al 

lugar requerido esto en el caso del servicio corporativo. 
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En el caso de los taxis se puede decir que no tienen parada fija ya que se los 

puede tomar en cualquier parte de la ciudad y tampoco tienen una ruta 

establecida, todo depende de adonde se dirija el cliente para que el taxi lo traslade 

a su destino.  

 

Por otro lado, se puede mencionar también que algunas cooperativas tienen un 

servicio de call center, que es donde se receptan llamadas de los clientes, las 

cuales consisten para solicitar una unidad para que esta lo traslade al lugar que el 

cliente necesite. 

 

En esta industria de transporte los mayores proveedores son las gasolineras 

puesto que los vehículos como es obvio necesitan combustible para funcionar. Por 

otro lado todo lo que tiene que ver con repuestos y arreglos que se necesiten para 

el automotor dependen de los propietarios de los vehículos los cuales pueden 

escoger entre ir a la casa comercial en donde se adquirió el automotor o ir a una 

mecánica particular para su reparación, mantenimiento u otro tipo de servicio para 

los vehículos.   

 

1.1.5. Modelos de las 5 fuerzas de PORTER 

 Ilustración 1.5: Fuerzas de Porter 

 
Fuente: Estrategia Competitiva. M. Porter. Las cinco fuerzas de Porter 
Elaborado por: Autores 
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Amenaza de ingreso de los nuevos competidores.- MEDIA 

Es media porque se necesita de un capital importante para realizar la adquisición 

de los vehículos, el mantenimiento de los mismos y también las adecuaciones 

necesarias para dar un servicio de calidad al cliente, quedando totalmente 

diferenciados de  la competencia, a través de la entrega de un valor agregado, por 

lo que la amenaza de ingreso de nuevos competidores resulta beneficioso para el 

negocio. 

 

 Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta tiene barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, cuantioso capital requerido, falta de 

canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados, etc.  

 

Rivalidad entre los competidores existentes.-  MEDIA 

La rivalidad entre competidores existentes es media, dado que no hay empresas 

dedicadas al servicio especializado y/o personalizado para personas con 

discapacidad visual y motora en el Ecuador, logrando así una ventaja competitiva 

de diferenciación. Sin embargo, existen varias cooperativas nacionales de 

transporte público, los cuales también son utilizados por el público objetivo, pero 

sin las herramientas ni atención necesaria, estas empresas serían los 

competidores indirectos y la rivalidad sería media. 

 

Poder de negociación de los proveedores.- BAJA 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, puesto que existe varios 

proveedores nacionales y extranjeros para el negocio, por lo que se elegirá el que 

más convenga, por lo que se prevé que este no será un factor que incida en el 

desempeño del negocio en el sector en que el negocio se va a desenvolver; los 
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proveedores no están organizados gremialmente para poder imponer sus 

condiciones en cuanto a la entrega de los insumos. Por tanto la fuerza de poder de 

negociación de los proveedores es baja. 

 

Poder de negociación de los compradores.- ALTO  

El poder de negociación de los compradores es alto, debido a que para llegar a los 

potenciales clientes se requiere de gran esfuerzo de tiempo, dinero y desarrollo de 

comunicación del servicio a los clientes, para que las personas conozcan y 

adquieran el servicio de transporte.  

 

Los clientes pueden optar por utilizar otro servicio de transporte, como los actuales 

que son económicos, donde el comprador puede decidir cuál empresa elegir 

según su conveniencia; a pesar de eso, es una oportunidad en la cual la empresa 

TRANSPADIS CIA. LTDA. realizará un gran esfuerzo para dar a conocer las 

características y los beneficios que la hacen diferentes a las demás empresas. 

 

Amenaza de servicios sustitutivos.- ALTA 

La amenaza de servicios sustitutos es alta, debido a que existen diversas 

cooperativas de taxis, sistemas integrados y compañías de buses, siendo estos 

los principales sustitutos indirectos. La ventaja que tiene el servicio de transporte 

es que posee un mayor valor agregado, ofreciendo a los consumidores un servicio 

de calidad, confort, personalizado y especializado. Evidentemente, el precio del 

servicio de la empresa propuesta en el proyecto en relación a las otras empresas 

de transporte será superior.  
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1.2. La Compañía y el Concepto del Negocio: 

 

1.2.1. La idea y el modelo de negocio 

"Plan de negocios para la creación de una empresa de Servicio de Transporte 

para personas con discapacidad en la ciudad de Quito". 

 

El servicio de transporte para personas con discapacidad, cuenta con conductores 

capacitados permanentemente, con equipo de última tecnología y las 

adecuaciones pertinentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El 

servicio se basará en la buena atención al cliente, a través de los equipos de 

soporte técnico y calidad humana de nuestro personal. 

 

La empresa contara con dos servicios de transporte: el primero que es un servicio 

de taxi, que cuenta con las ayudas técnicas y tecnológicas para garantizar el 

bienestar del cliente, con las seguridades necesarias y el personal capacitado en 

atención al cliente y relaciones con personas con discapacidad,  además de 

servicio call center.  

 

El segundo es un servicio institucional realizado a través de convenios 

corporativos y fundaciones, brindando un servicio de calidad, puntualidad y 

confort, con dos viajes (ida y regreso) al día y con las herramientas necesarias 

para un mejor servicio. 

 

1.2.2. Estructura legal de la empresa 

Nombre de la Empresa: Transporte para Discapacitados (TRANSPADIS CIA. 

LTDA.) 
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La estructura legal de la empresa será una Compañía Limitada (Ver Anexo N° 2), 

que cumplirá con los siguientes impuestos mensuales y anuales obligatorios: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Retención en la fuente 

 Aportes patronales IESS 

 Pago de utilidades 

 

La estructura adoptada de la empresa TRANSPADIS será de compañía limitada, 

porque será constituida por dos socios, quienes serán los que contribuyan con el 

capital social para la empresa, donde no se admite suscripción pública de capital. 

 

TRANSPADIS tiene responsabilidad limitada por las obligaciones sociales, es una 

empresa de carácter mercantil.  

 

1.2.3. Misión, Visión y Objetivos: 

 Misión 

―TRANSPADIS CIA. LTDA. es una empresa dedicada a ofrecer un servicio 

de transporte especializado para personas con discapacidad, manteniendo 

calidad e innovación en nuestros servicios,  de una manera confortable y 

segura, con responsabilidad social, fiscal y ambiental‖. 

 

 Visión 

―En un plazo de 5 años ser  la principal empresa en Ecuador que brinde el 

mejor servicio de transporte para personas discapacitadas, reconocido a 
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nivel nacional por su excelente servicio, infraestructura innovadora y la 

calidad del servicio.‖ 

 

 Objetivos 

o Objetivo General  

 Determinar la viabilidad de implementar el plan de negocio para la 

creación de una empresa de Servicio de Transporte para personas 

con discapacidad en la ciudad de Quito. 

 

o Objetivos Específicos  

 Investigar el entorno en el que se desarrollara la idea de negocio 

para la creación de una empresa de servicio de transporte para 

personas con discapacidad en la ciudad de Quito. 

 Realizar  un análisis del mercado potencial en el que se pondrá en 

marcha la idea del negocio, mediante una investigación de mercado. 

 Diseñar la creación de una empresa llevando a cabo el plan del 

negocio. 

 Hacer alianzas comerciales con los centros de rehabilitación y 

fundaciones que ayuden a las personas con discapacidad. 

 

1.3. Servicio 

El servicio que la empresa prestara, será exclusivamente para personas con 

discapacidades, especialmente personas con discapacidades físicas y visuales. El 

servicio que se presta, es un transporte especializado ya que contará con la 

tecnología necesaria para brindar un servicio eficiente y  de calidad (Ver Anexo 

N°3).  
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TRANSPADIS CIA. LTDA. contará con dos servicios, que son: 

 

 Transporte Corporativo.- Es un servicio de transporte colectivo para 

fundaciones, instituciones públicas y  privadas que trabajen con personas 

con discapacidad física motora y discapacidad visual. Este servicio se 

manejará a través de rutas específicas planeadas, contando con las 

herramientas técnicas y tecnológicas, que faciliten la accesibilidad de 

nuestro público objetivo. El servicio tendrá un precio fijo para las entidades. 

 

 Transporte Personalizado.- Es un servicio de transporte tipo taxi, el cual 

se manejará a partir de una tarifa fija promedio, que será cobrada tomando 

en cuenta el tiempo y la distancia;  es un servicio de puerta a puerta, que 

contará con una base de call center, para cuando los clientes lo necesiten. 

 

El medio de transporte corporativo será en una furgoneta la cual estará equipada 

con una rampa hidráulica (Ver Anexo N°4), la cual facilitará el abordaje de 

personas con discapacidad motora; en el caso de las personas con discapacidad 

visual, contará con objetos en escritura braille, herramientas de apoyo, para que 

los no videntes puedan identificar las cosas dentro del mismo.  

 

Las furgonetas tendrán una capacidad de 5 personas con discapacidad, 1 persona 

en silla de rueda y de 4 personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual. 

Para brindar un mejor servicio la empresa contará con 6 furgonetas las cuales se 

dirigirán a los sectores donde las personas discapacitadas puedan tomarlo. El 

servicio consta de un traslado desde el domicilio de la persona a su trabajo y de 

vuelta a la salida del mismo.  

 



20 
 

 

El servicio de transporte personalizado contará, en un inicio, con 6 furgonetas, 

totalmente cubierto con las herramientas técnicas y tecnológicas, necesarias para 

satisfacer la movilidad de nuestros potenciales clientes. Si la persona necesita el 

servicio a cualquier hora del día, podrá comunicarse con la empresa a 1800-

AYUDAD. 

 

La empresa contará con choferes capacitados para brindar un eficiente servicio a 

los discapacitados, puesto que muchas veces las personas no saben cómo tratar 

con los mismos en casos de emergencia. Los empleados serán capacitados para 

brindar un trato cordial y más eficiente. Se argumenta esta situación ya que 

existen personas no videntes que les desagrada el hecho de ser tomadas por del 

brazo y prefieren ellos sostenerse o, por otro lado, apoyar su mano sobre el 

omoplato de la persona que lo guía. 

 

En el país no hay una empresa que se parezca a la que está siendo analizada lo 

cual le da un valor aún mayor. Se puede comentar, por otro, lado que los taxis 

intentaron implementar una forma para ayudar a las personas con discapacidad, 

llamado ―Taxi Solidario‖, el cual se realizó cobrándoles medio pasaje de la carrera; 

claro está que el taxi no fue modificado para dar las comodidades esenciales a las 

personas con sillas de ruedas las cuales tenían que dejar su silla en la parte 

posterior del vehículo y el dueño del taxi o el acompañante debía sujetarlo en 

brazos para acomodarlo en el asiento, lo cual resulta incómodo tanto para la 

persona con discapacidad como para el chofer o el acompañante. Este sistema no 

dio resultado y los taxis desistieron ya que las personas con discapacidad se 

aprovechaban de su condición de medio pasaje e iban con toda su familia a los 

lugares en el recorrido. Así mismo, en una especie de abuso, al taxista se le 

obligaba ir a diversos  lugares para dejar a su familia y luego a su trabajo o de 

vuelta a casa, por lo que el proyecto fracasó. 



21 
 

 

1.3.1. Nombre del Servicio 

El nombre del Servicio es Transporte para Discapacitados (TRANSPADIS CIA. 

LTDA.) 

 

1.3.2. Logo 

La empresa utilizará el siguiente Logo, el cual será reconocido por los clientes 

potenciales. 

 
      Ilustración 1.6: Logo de TRANSPADIS CIA. LTDA. 

 

 Elaborado por: Autores 

 

1.3.3. Slogan 

El slogan seleccionado para posicionar el producto en la mente del consumidor es: 

“Un servicio especial para una necesidad especial”. Es una frase corta y fácil 

de recordar, con el objetivo de apoyar la imagen del servicio e identificar los 

beneficios que éste brinda. 
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1.4. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento. 

La estrategia principal que utilizará la empresa será la de diferenciación, puesto 

que no existen empresas nacionales que ofrezcan un servicio parecido. 

 

El mercado meta para el servicio de transporte para personas con discapacidad 

motora y visual es Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito. La estrategia 

de ingreso se lo realizará mediante una alianza con una institución privada de 

ayuda social, que es la Fundación Hermano Miguel, institución de trascendencia y 

conocimiento de dicho mercado, logrando así compartir asesoría y apoyo entre la 

empresa y la institución. Tener una institución de ayuda social con experiencia en 

el mercado objetivo proporcionará a la empresa una gran ventaja puesto que el 

servicio estará a mayor disponibilidad y accesibilidad de los posibles 

consumidores, logrando así dar a conocer el servicio de manera más eficaz.  

 

Adicionalmente, la empresa participará en ferias nacionales promulgadas por la 

Vicepresidencia de la República, Misión Manuela Espejo y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, y eventos relacionados con instituciones y 

fundaciones para personas con discapacidad, con la finalidad de dar a conocer el 

servicio, impulsar la marca a nivel provincial para de esta manera conseguir otros 

canales de distribución a fin de llegar nivel nacional. 

 

Luego de haber penetrado el mercado objetivo y logrado posicionarse en la mente 

del consumidor, la empresa entrará en una etapa de expansión, la misma que 

iniciará por provincias cercanas a Pichincha y, con similares características, 

adicionalmente se incursionará en la Provincia del Guayas, dentro de un período 

de 6 años. 
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La expansión también tendrá efecto en la diversificación y creación de una nueva 

línea de productos y servicios, como servicio turístico y un establecimiento de 

productos de ayuda técnica a las personas con discapacidad.  

 

1.5. Análisis FODA 

Tabla 1.3 Matriz FODA 
                                    Internalidades 
 
 
 
 
 
 
Externalidades  

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

1. Servicio nuevo y diferenciado 
2. Alta calidad en su servicio 

especializado 
3. Personal  capacitado 
4. Ubicación adecuada de la 

empresa 
5. Formas de Pago 
6. Cultura Organizacional 
7. Servicio call center  y 24 horas 
8. Atención al Cliente 
9. Compromiso social al prestar 

un servicio para 
discapacitados. 

1. Costos marginales sean 
altos 

2. Cobertura del Mercado 
3. Producto nuevo no 

posicionado. 
4. Curva de la experiencia 
5. Inversión inicial del 

proyecto 

OPORTUNIDADES: O Estrategias FO Estrategias DO 

1. Segmento de mercado poco 
atendido. 

2. Creciente inserción laboral de 
discapacitados. 

3. Establecimiento de convenios con 
empresas públicas y privadas, 
instituciones y fundaciones para 
discapacitados. 

4. Inexistencia de competidores directos 
en la prestación de este tipo de 
servicio. 

5. Preocupación del gobierno por los 
discapacitados. 

6. Establecimiento de convenios con 
empresas públicas y privadas, 
instituciones y fundaciones para 
discapacitados 

1. Dar a conocer las 
características y beneficios del 
servicio de transporte. 

2. Mantener al personal 
capacitado con la nueva 
tecnología. 

3. Incursionar en mercados 
alternos. 

4. Beneficiarse de la localización 
de la planta para recibir a los 
potenciales clientes. 

5. Ofrecer un servicio de 
excelente calidad con los 
recursos necesarios tanto 
como humanos y tecnológicos 
para satisfacer al cliente. 

1. Aprovechar crédito 
disponible para la ejecución 
del proyecto y adquisición 
de nueva tecnología. 

2. Establecer alianzas 
estratégicas con empresas 
que contraten a personas 
con discapacidad física y 
visual.  

3. Dar siempre un servicio de 
calidad, contratando un 
personal con las 
habilidades técnicas y 
facilidad de trato con el 
cliente. 

4. Capacitar a todos nuestros 
empleados. 

AMENAZAS: A Estrategias FA Estrategias DA 

1. Es un servicio sustituible debido a 
que existe el transporte público y 
taxis. 

2. Políticas gubernamentales y 
aranceles debido a que afectan a la 
importación de vehículos y repuestos. 

3. Incremento de los costos de 
movilización como: los repuestos y 
combustibles. 

4. Estado de las rutas y caminos que 
pueden afectar a la planificación de 
recorridos así como seguridad vial. 

5. Entrada de nuevas empresas al 
mercado. 

1. Fomentar el nuevo servicio de 
transporte para 
discapacitados. 

2. Seguir ofreciendo la facilidad 
de pago 

3. Minimizar los costos, 
buscando nuevas rutas para 
los recorridos 

4. Mantener nuestro servicio 
especializado y personalizado, 
de alta calidad. 

5. Brindar máxima seguridad y 
confiabilidad debido a nuestro 
personal 100% capacitado  

1. Investigar la posibilidad de 
ingresas a nuevos 
mercados, al nivel 
provincial. 

2. Ofrecer promociones en 
fechas especiales y 
votaciones electorales. 

 Fuente: Conceptos de Administración Estratégica. F. David. Matriz FODA 
 Elaborado por: Autores



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS  
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CAPÍTULO II 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

Según Malothra ―La investigación de mercados es la función que conecta al 

consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual 

se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; 

para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un 

proceso.  

 

La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 

analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 

aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 

hallazgos y sus implicaciones‖. 

 

Es por lo mencionado en los párrafos anteriores que el tipo de investigación 

utilizado en este proyecto será la investigación exploratoria, mediante la búsqueda 

de información a través de medios como libros, periódicos, documentos y perfiles 

de organismos gubernamentales, entre otros. Adicionalmente, se realizarán 

entrevistas con expertos con el fin de poder tener una perspectiva más amplia 

sobre la producción y el mercado. También se realizará focus group y encuestas al 

segmento específico. 

 

La investigación propuesta busca estudiar la respuesta del mercado a la 

implementación de una empresa dedicada al servicio de transporte para personas 

con discapacidades físicas y visuales. 
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La investigación cuantitativa se realizará a través de encuestas en las cuales se  

establecerán guías cuantificables acerca de lo que los clientes esperan y quieren 

de la empresa, además darán información importante para saber si el negocio está 

bien encaminado. 

 

 Fuentes de información 

La investigación estará basada en las fuentes de información primaria y 

secundaria. 

 

Las fuentes secundarias serán guías para la elaboración de este plan de negocio 

a través de la información proveniente de sitios web, revistas, periódicos, artículos, 

etc. sean públicos o privados con datos sobre el mercado y la industria, como más 

importantes tenemos por ejemplo: el Banco Central del Ecuador, el INEC, el 

SIISE, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, revista 

Líderes del diario El Comercio, la revista Gestión, entre otras. 

 

Las fuentes primarias constituyen la información obtenida específicamente para el 

proyecto, a través de las entrevistas con expertos, los focus groups y las 

encuestas realizadas al público objetivo. 

 

 Investigación Cualitativa 

 

o Entrevistas con expertos: 

Objetivos: 

 Conocer la opinión de los expertos con respecto al tema propuesto. 

 Conocer más acerca del trato con personas con discapacidad. 

 Conocer cuáles son las falencias de los actuales medios de transporte. 
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El primer punto consistió en hacer un listado de las principales instituciones que 

trabajan con personas con discapacidad. Los colaboradores de las entidades 

públicas, con sus conocimientos vivenciales de la situación de estas personas, 

podrían ayudar a conseguir los objetivos planteados para esta parte de la 

investigación.  

 

Se logró contactar a la Sra. Verónica Suárez, Coordinadora de Gestión y 

Desarrollo de la Fundación Hermano Miguel; a la Sra. Ligia Mera, Coordinadora 

Nacional del FENODIS (Federación Nacional de Discapacidad) quienes tuvieron 

varios puntos de vista positivos ante el planteamiento del plan de negocio; 

mientras que de la entrevista realizada al Dr. Lenin del COMEDIS (Consejo 

Metropolitano de Discapacidades) se obtuvo un criterio contrario al de las otras 

entrevistas. 

 

Las entrevistas a las autoridades de las diferentes instituciones, tuvieron un tiempo 

de duración de, aproximadamente, 20 minutos y se siguió un esquema de 

preguntas previamente estructurado (Ver Anexo Nº 5) a fin de aprovechar al 

máximo el tiempo concedido.  

 

A continuación un resumen:  

 

La Sra. Verónica Suárez, con su amplia experiencia en la fundación de 

aproximadamente 22 años, se inició como empleada en el área de Trabajo Social, 

su perseverancia y gran sentimiento por el trabajo de ayuda a las personas con 

discapacidad la llevó a ejercer el cargo de Coordinadora de Gestión y Desarrollo. 

Lo que le ha permitido tener una amplia visión de la situación problemática que 

viven las personas con discapacidad en el momento de trasladarse de un lugar a 

otro, indistintamente del medio de transporte utilizado. 
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La Sra. Ligia Mera, quién ha venido trabajando por un periodo de 6 años, con 

fundaciones e instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad, 

menciona también que existe ineficiencia en el servicio de transporte público, 

puesto que no existe un adecuado sistema y menos una cultura de movilidad de la 

población en general, que es uno de los problemas más graves para la ciudadanía 

 

Con un criterio diverso, el Dr. Lenin Uquillas, con 6 meses de experiencia como 

Secretario Ejecutivo del COMEDIS, desarrolla el objetivo laboral de diseñar y crear 

las políticas para incluir a las personas con discapacidad a la sociedad; él ha 

expresado que no debería existir un transporte personalizado, ya que se trata de 

integrar a las personas con discapacidad. Para ello, se debe trabajar más en 

mejorar los transportes actuales que tiene la ciudad. 

 

Conclusiones  

 Se debe trabajar en un transporte especializado, con las instalaciones 

necesarias para satisfacer las necesidades de los futuros clientes. 

 Realizar convenios o contratos institucionales, corporativos y de 

fundaciones, para tener un mercado meta más específico. 

 Poseer un servicio de taxi con los requerimientos suficientes para mejorar el 

traslado de las personas con discapacidad, puesto que los actuales no 

tienen herramientas técnicas para una adecuada movilidad. 

 

o Grupos focales: 

Objetivos: 

 Conocer más de cerca el mercado al que se dirige la empresa. 

 Conocer los problemas que las personas con discapacidad encuentran a la 

hora de movilizarse. 
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 Conocer la opinión de las personas con discapacidad con respecto al 

transporte actual. 

 

Para la realización del grupo focal se procedió, en primer lugar, a determinar el 

lugar en la ciudad de Quito en donde se concentran con mayor frecuencia las 

personas con discapacidad. El lugar elegido fue la FENODIS. 

En el mencionado lugar se pidió la colaboración de 11 personas, cuyas edades 

oscilaban entre los 32 y 48 años sin distinción de género. Se llevó a cabo un grupo 

focal de aproximadamente 30 minutos de duración. 

 

La discusión estuvo basada en un esquema de preguntas (Ver Anexo Nº 6), 

previamente elaborado en función de los objetivos planteados al inicio de este 

capítulo.  

 

Resultados  

 Las personas que participaron en los grupos focales tiene algún tipo de 

discapacidad. En su mayoría tienen discapacidad física.  

 Los participantes se encontraban en total desacuerdo con la prestación de 

servicios del transporte actual y mencionaron que es ineficiente. 

 En relación al traslado de un lugar a otro, la frecuencia con la que se los 

hace es de aproximadamente 4 veces al día. La principal forma de hacerlos 

es mediante la modalidad de transporte urbano como el bus y el servicio 

integrado que son los más utilizados. 

 El principal problema del servicio de transporte es que no se respetan a las 

personas con discapacidad ni sus espacios específicos localizados para 

ellos; existe cierto grado de discriminación de los transportistas y del resto 

de la ciudadanía. Otro grave problema es la falta de herramientas técnicas 
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y tecnológicas en los actuales sistemas de trasporte que permitan el 

correcto traslado de las personas con discapacidad. 

 A todos los participantes les gustaría un servicio de transporte 

especializado, con una mejor atención al cliente y con las características y 

herramientas técnicas necesarias para su traslado. 

 En el grupo focal se mencionó que la empresa debería tener 2 tipos de  

transporte: el primero, un servicio institucional y, el segundo, un servicio de 

taxi que pueda estar a disposición de los clientes en cualquier momento; los 

precios deberían estar considerados en base al tipo de transporte, rutas y 

distancia. 

 En base al precio, los partícipes quieren una atención y servicio de calidad, 

vehículos con las herramientas técnicas y tecnológicas correspondientes, 

servicio puerta a puerta y servicio call center (en el caso del servicio de 

taxi). 

 

 Investigación Cuantitativa 

o Encuestas 

 

Objetivos: 

 Conocer las necesidades de las personas con discapacidad a la hora de 

transportarse. 

 Saber qué tipo de servicio brindarles para que tengan comodidad e 

independencia 

 Conocer el precio que están dispuesto a pagar. 

 Conocer qué tipo de transporte utilizan actualmente. 

 Conocer que tan satisfechos están con el servicio de transporte que utilizan 

diariamente 
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Basados en los objetivos planteados en el anterior punto, en primer lugar se ha 

procedido a estructurar el contenido de las encuestas. (Ver Anexo Nº 7)  

 

En el siguiente paso se calculó el tamaño de la muestra, cuyo proceso que se 

explica a continuación:  

  
        

  (   )        
 

  
                   

     (       )               
 

      

n: tamaño de la muestra buscado  

N: tamaño de la población o universo (aproximadamente 45.098 personas con 

algún tipo de discapacidad)  

k: constante que depende del nivel de confianza asignado. Se ha considerado 

trabajar con un nivel de confianza del 95%, por lo que el valor de k será 1,96 

e: error muestral deseado. Se considera un error del 5%. Mismo que se lo 

acepta debido a la dificultad que representa realizar las encuestas en el lugar 

mismo en el que se plantea llevar a cabo la idea de negocio.  

p: proporción de la población que posee las características del estudio. Se 

supone un valor igual al 50% (0,50)  

q: proporción de la población que no posee las características del estudio (1-

p) Se supone un valor igual al 50% (0,50)  

 

Conclusiones generales de la investigación de mercados.  

A partir de los resultados de la investigación de mercados se pudo obtener las 

siguientes conclusiones de las respectivas encuestas realizadas. 
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Encuesta a consumidores finales 

Con el fin de conocer y determinar el mercado objetivo y definir una línea de 

acción se realizaron encuestas a los consumidores finales de lo que se puede 

concluir con lo siguiente: 

 El mercado en el que se debe llevar a cabo la idea de negocio es en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 La empresa brindará el servicio de taxi y el servicio de bus (servicio que se 

contratará con empresas públicas y privadas, y fundaciones para 

discapacitados. 

 El 84% de los encuestados poseen discapacidad física, mientras que el 

16% tienen discapacidad visual. Estos serían nuestros potenciales clientes. 

 La mayoría de los encuestados se encuentran en las edades de 36 – 45 

años (45%). El segundo rango más importante comprende entre las edades 

de 26-35 años con el 23%, seguido por el 13% en edades de 46-55%, 

según el CONADIS existe mayor grado de discapacidad ante la evolución 

de la edad. 

 El 65% de personas con discapacidad corresponde al género masculino y 

el 35% son del sexo femenino.  

 Un 38% de la población objetiva han obtenido un título universitario o se 

encuentra cursando el cuarto nivel de educación superior, mientras que el 

30%, comprendido entre las personas que son bachilleres o aún no han 

terminado la universidad. Lo que quiere decir que la discapacidad no es un 

impedimento para continuar estudiando. 

 Las personas con discapacidad en un 62% utilizan algún tipo de ayuda 

técnica para sus actividades diarias. 

 La mayoría de personas con discapacidad física utilizan silla de ruedas para 

trasladarse en un (39%), la segunda ayuda técnica más utilizada son 

bastones y muletas con el 18% y 19%, respectivamente. Las personas con 
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discapacidad visual utilizan en mayor proporción bastones guiadores, 

seguidos por lentes.  

 La mayoría de encuestados mencionaron haberse traslado el día anterior 

para dirigirse a sus principales actividades o realizar otras diligencias; en 

tanto que el 19% de los encuestados no se trasladaron fuera de su casa por 

algún motivo. 

 Los encuestados por lo general se desplazan a sus actividades cotidianas 

en, un 73%, sin ninguna compañía; mientras que los discapacitados con 

mayor grado de dificultad se trasladan acompañados, lo que representa el 

27%. 

 Las personas que respondieron que no salieron el día anterior de su casa, 

en un 50% no lo hicieron debido a que no contaban con un acompañante 

para el traslado, y el 33% no tenía la necesidad de salir. El 17% no 

consiguió medio de transporte por cuanto se le dificultaba el embarcarse en 

el transporte. 

 Los investigados en su mayoría utilizan el medio de transporte para llegar a 

sus hogares (39%), seguido de trabajo (31%), a su vez el 20% está 

conformado para trasladarse a los puntos de salud y educación. 

 El medio de transporte más utilizado por los discapacitados son los buses 

urbanos (30%), servicios integrados (26%) y taxis en un 30% (ejecutivos e 

ilegales); mientras que un 14% depende de un vehículo privado para su 

traslado. 

 Los encuestados en su mayoría se trasladan 5 veces por semana por sus 

principales actividades de trabajo y estudio (36%). Así mismo se 

transportan 2, 3 y 4 veces por semana las personas que deben trasladarse 

a ocupaciones laborales espontáneas y a centros de salud.  

 Las personas con discapacidad en promedio se trasladan 2 veces 

diariamente para llegar a sus lugares de ocupación, lo que representa el 

57%. El 16% de los encuestados se movilizan 4 veces y los otros se 

desplazan de 6 o más veces diariamente. 
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 La mayoría de las personas entrevistadas gastan de $ 0,5 a $2,00 

diariamente en trasladarse a sus lugares de ocupación (62%), el 17% 

gastan de $2,01 a $4,00, el 14% gasta de $4,01 a $ 6,00 diarios y el resto 

de personas de $6,01 en adelante. 

 Alrededor de casi el 70% de discapacitados, es decir 7 de cada 10 

personas con discapacidad, piensan que el sistema de transporte urbano es 

deficiente, por lo que están parcial o totalmente en desacuerdo con los 

medios de transporte; el 24% se encuentra parcialmente en acuerdo y el 

6% totalmente en acuerdo que los medios de transporte satisfacen sus 

necesidades de movilidad. 

 El 97% del segmento de mercado propuesto quisiera un servicio de 

transporte especializado y personalizado con las herramientas necesarias y 

adecuadas para su movilidad. 

 A los encuestados les gustaría un servicio de taxi personalizado, como 

precio referencial a los valores actuales que cobran los taxis ejecutivos. 

Desde luego que adquiriendo mayor comodidad y seguridad. 

 Por otro lado, el 97% de los encuestados les gustaría un servicio de bus 

especializado, con las herramientas técnicas y tecnológicas que garanticen 

su accesibilidad y seguridad a la hora de su movilidad. 

 El 59% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $40 a $50 por 

el servicio de bus colectivo, tomando en cuenta dos recorridos diarios, en 

días laborables; mientras que el 27% está de acuerdo en pagar un valor 

entre los $50 a $60, y el 11% un valor menor a $40 o solo está interesado 

en el servicio de taxi. 

 El servicio de transporte debe contar con rampas hidráulicas, amplio 

espacio interior para las sillas de ruedas, un correcto sistema de 

accesibilidad (pasamanos, guías de apoyo, etc.), sistema braille y audio (en 

el caso de personas con discapacidad visual). También debe poseer 

comodidad y seguridad. Además los encuestados esperan una buena 

atención al cliente y sobre todo puntualidad. 
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 Se evidencia que hay un aumento en las inserciones laborales para las 

personas con discapacidad.  

 La economía de los discapacitados se nota en los ingresos mensuales que 

reciben del trabajo del gobierno y estatutos para integrarlos a las relaciones 

laborales.  

 El servicio de transporte estará dirigido a las personas con discapacidad 

física y visual, que vivan en el Distrito Metropolitano de Quito, de clases: 

media alta y alta, que cuenten con una ocupación laboral o estudiantil; 

también las personas con discapacidad que asistan a centros de salud e 

instituciones para discapacitados.  

 

2.1. Mercado Relevante y Cliente Potencial 

 

2.1.1. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es el grupo específico al cual se pretende brindar el servicio 

de transporte que ofrece ―TRANSPADIS CIA. LTDA.‖; por lo que el mercado 

objetivo son las personas con discapacidad física y visual que habitan en el 

Distrito Metropolitano de Quito. (Ver Anexo Nº 8). 

 

Este servicio satisfacerá las necesidades de movilidad de las personas con 

discapacidad física y visual, a través de un servicio especializado que cuenta con 

las herramientas técnicas y tecnológicas, y personal capacitado  para una 

adecuada atención al cliente. 

 

2.1.2. Segmentación de Mercado 

Hoy en día, las empresas que brindan servicio de transporte para pasajeros 

satisfacen la necesidad de la mayor parte de la población. En ella se encontrarán 

grupos con diferentes estilos de vida que buscan diversos servicios y que están 
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expuestos a múltiples canales de comunicación. Sin embargo, en la actualidad las 

personas con discapacidad no cuentan con un servicio de calidad que se ajuste a 

sus necesidades de movilidad, puesto que los servicios ofrecidos por las 

diferentes empresas y cooperativas de transporte no se adaptan a  su necesidad 

de comodidad y eficiencia.  

 

 Segmentación Geográfica  

o País: Ecuador 

o Provincia: Pichincha 

o Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

o Población con discapacidad física y visual: 21154 personas  

o Densidad: urbana 

 

 Segmentación Demográfica 

o Edad de la población: personas entre 16 y 70 años 

o Género: masculino y femenino 

o Ciclo de vida familiar: solteros, casados, divorciados, viudos y unión libre 

o Ingreso mensual: 500 dólares en adelante. 

 

 Segmentación Psicográfica 

o Estilo de Vida: personas con discapacidad que dependen de familiares y 

amigos para trasladarse de un lugar a otro. 

o Clase social: media y alta 

o Ocasión: frecuente y habitual 

o Beneficios: calidad, servicio, rapidez 

o Estatus de lealtad: alta 
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2.2. Tamaño  de Mercado 

 

2.2.1. Demanda 

Para la demanda potencial tomaran solo los datos del Conadis, ya que a esta 

institución acuden los discapacitados para su carnetización, lo cual los identifica 

como discapacitados. Por esto, la demanda potencial será de 45.098 personas 

con algún tipo de discapacidad, por lo que estaríamos hablando de un mercado 

considerable. 

 

Por la poca experiencia de la empresa, su capital de trabajo y por otras variables, 

es mejor trabajar con el 10% (4.510 personas) lo cual facilitará la introducción al 

mercado y a la captura de clientes.  

 

2.3. La competencia y sus ventajas 

2.3.1. Competencia 

Se puede decir que la empresa no tiene una competencia directa en sí, puesto 

que va a ser la primera en el mercado del sector de transporte que brinde un 

servicio especializado a personas con discapacidad, por lo cual para el estudio de 

precios,  de servicio y del segmento se realizará en base a promedios de los 

actuales servicios sustitutos como son los taxis, los buses y el sistema integrado 

desarrollan tienen lugar en la ciudad de Quito. 

 

Con lo que respecta al precio se puede decir que varía en gran medida 

especialmente con lo referente al servicio corporativo (recorrido puerta a puerta). 

Este rubro tiene un precio en el mercado de, aproximadamente, 40 dólares 

mientras que el precio del servicio que ofrecerá esta empresa será de 60 dólares. 

El precio se da por el servicio personalizado que brindará. Con lo que respecta a 

los taxis, las tarifas entre estos y la empresa serán muy similares. 
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El servicio, como se ha mencionado reiteradas veces en el presente trabajo, no 

tiene comparación con los sustitutos ya que estos no cuentan con los equipos 

necesarios para el transporte de personas con discapacidad; además que estos 

prestan sus servicios a una amplia gama de consumidores por lo cual no tienen un 

servicio especializado.    

 

Por otro lado, el segmento al que se dirigirá la presente empresa será al de 

personas con discapacidad, mientras que las demás empresas de transporte se 

dirigen al público que requiera transporte en general. 

 

2.4. Participación de mercados y venta de la industria. 

TRANSPADIS CIA. LTDA. es la respuesta a la necesidad que tienen los 

discapacitados con poca movilidad como lo son las personas con discapacidad 

física motora y visual. Por ser una empresa que se dedicará al transporte de 

personas con discapacidad de una manera personalizada y especializada, con los 

equipos técnicos y tecnológicos necesarios para la satisfacción del cliente, 

constituirá un eje fundamental de la transportación. 

 

También por el estudio de las encuestas realizadas se puede decir que este 

servicio tendrá gran acogida, en vista de que se toma en cuenta los 

requerimientos de la población objetivo.  

 

El nivel de ventas esperado es la captación del 10% del mercado meta, es decir 

está dirigido a 4.510 personas del segmento medio alto y alto. 
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2.5. Evaluación del mercado durante implementación. 

La empresa espera aumentar su cartera de clientes a través de convenios con 

instituciones públicas y privadas que contraten personal discapacitado; a su vez, 

realizara alianzas con fundaciones para mejorar el servicio de transporte de las 

personas que asisten a estas entidades.  

 

TRANSPADIS CIA. LTDA. tendrá como meta incrementar un 5% anual la cartera 

de clientes; este procedimiento, a su vez, se podrá lograr gracias al apoyo de la 

Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Laborales y el SIL (Servicio de 

Inserción Laboral) para integrar a las personas con discapacidad en las 

actividades laborales.  



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE MARKETING 
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CAPÍTULO III 

 

PLAN DE MARKETING 

 

3.1. Estrategia general de marketing 

 

3.1.1. Estrategia de producto 

Para este proyecto se tomará la estrategia de diferenciación de servicio que se 

basa en dar a conocer las características innovadoras del mismo, la calidad de los 

procesos de logística, los beneficios, facilidad y accesibilidad que experimentarán 

los clientes a diferencia de los transportes actuales. 

 

TRANSPADIS CIA. LTDA. orienta sus objetivos principalmente a la satisfacción de 

los requisitos de los clientes, haciendo investigaciones y análisis constantemente 

de nuevas herramientas tecnológicas para tener conocimiento acerca de las 

cambiantes expectativas sobre el servicio.  

 

La empresa manejará altos estándares de normas de calidad y eficiencia; para 

ello, TRANSPADIS CIA. LTDA. utilizará, un manual de estandarización y 

tecnificará procesos en el servicio. Adicionalmente centrará sus esfuerzos 

incorporando tecnología de punta con la finalidad de lograr satisfacción y lealtad 

de nuestros clientes y, también, la implementación de nuevas líneas de producto 

para ampliar el mercado.  

 

3.1.2. Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución será realizar un servicio de puerta a puerta 

proporcionado por los taxis a una tarifa kilómetro – tiempo. Para este recorrido la 
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empresa realizará un análisis de las mejores rutas, es decir de itinerarios 

alternativos para un eficiente traslado de los pasajeros. 

Por medio de esta estrategia se podrá llegar más rápido al cliente y a los lugares 

de destino, sin necesidad de atravesar toda la ciudad y evitando los colapsos de la 

congestión vehicular que vive la ciudad.  

 

3.2. Política de precios 

El precio que se va a asignar al servicio de transporte corporativo será de $ 60 por 

persona, prestación que se brindará los días laborales para las instituciones que 

contraten el servicio;  mientras que el precio para el servicio de transporte 

especializado de taxi, las carreras dependerán al lugar que se dirijan (siempre y 

cuando sea dentro del Distrito Metropolitano de Quito, es decir en el sector 

urbano), tomando en cuenta que el arranque es de $0.45 por Km. El precio 

promedio por carrera está estimado en $3; si la carrera es fuera del perímetro 

urbano (ej.: Conocoto) el arranque será de $0.60 por kilómetro, adicionalmente $ 

0.05 por minuto que no esté en movimiento el vehículo, para los precios se han 

tenido como determinante los costos incurridos en todo el proceso de adaptación 

de herramientas técnicas y tecnológicas, distancias y tiempos en las rutas 

establecidas, así como también el mantenimiento de los vehículos y también los 

márgenes de utilidad que se pretende obtener. El precio del servicio de transporte 

para personas con discapacidad es accesible y competitivo para poder penetrar en 

el mercado objetivo. 

 

3.3. Táctica de ventas 

Los ingresos de los servicios de transporte para personas con discapacidad física 

y visual, tanto corporativos y personalizados, se realizarán a través de las alianzas 

comerciales con instituciones públicas y privadas que trabajen con este mercado 

objetivo y de ayuda social. 
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La principal táctica de venta será efectuar contratos con empresas privadas e 

instituciones públicas, que contraten mayor proporción de personas con 

discapacidad; a su vez, también se realizarán convenios con federaciones y 

fundaciones que trabajan con discapacitados, mientras que el servicio de taxi será 

difundido a través del FENODIS (Federación Nacional de discapacitados) y 

eventos sociales promulgados por los mismos, con calidad eficiencia y a un precio 

competitivo. De esta manera se logrará fidelidad y exclusividad por parte de 

futuros clientes.   

 

3.4. Política de servicio al cliente y garantías 

El servicio que brindará la empresa será el de estar en contacto con las 

instituciones, empresas y personas que contratan el servicio para conocer y 

recopilar recomendaciones y sugerencias del mismo; como también a través de la 

página web, los clientes podrán realizar sus quejas, inquietudes y 

recomendaciones, siendo estos servicios de post venta de gran importancia para 

la retroalimentación y mejora de la compañía.   

 

La empresa garantiza un servicio de transporte de calidad para las personas con 

discapacidad física y visual que cuentan con las mejores ayudas técnicas y 

tecnológicas, bajo estrictas normas de seguridad para garantizar satisfacción en el 

cliente. 

 

3.5. Promoción y Publicidad 

 

3.5.1. Publicidad 

La empresa tendrá una ventaja competitiva a través de las alianzas estratégicas 

con las federaciones, fundaciones e instituciones para discapacitados de la 

distribución del producto, a través de estas entidades la empresa dará a conocer 
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sus servicios con flyers y banners en las instituciones para discapacitados; a su 

vez TRANSPADIS CIA. LTDA. estará  presente en la Feria ―Un Ecuador para 

tod@s (Por una sociedad incluyente)‖ que se realiza anualmente en el Centro de 

Exposiciones Quito, y también tendrá una página Web, a fin de dar a conocer las 

características del servicio de transporte, y dónde el cliente pueda interactuar con 

comentarios, reclamos y sugerencias. (Ver Anexo Nº 9 y Anexo Nº 10) 

 

3.5.2. Relaciones públicas 

La empresa empleará gran esfuerzo en mantener comunicación con el cliente, 

mediante la página web y buzones de sugerencias establecidos en los taxis. Este 

procedimiento permitirá, por su parte, dar conocer los problemas actuales que 

perciben los clientes acerca del servicio. Ellos tendrán la posibilidad de expresar 

sus inquietudes, comentarios y sugerencias, así TRANSPADIS CIA. LTDA. logrará 

una imagen positiva y una excelente relación empresa-clientes.  

 

La empresa realizará alianzas con el CONADIS, Misión Manuela Espejo, 

Vicepresidencia de la República y el FENODIS para dar a conocer las 

características  y beneficios del servicio de transporte; además será partícipe de 

entregar el servicio a un precio preferente para trasladar a las personas con 

discapacidad en eventos de participación ciudadana como las votaciones 

electorales. 

 

3.5.3. Promoción de ventas 

TRANSPADIS CIA. LTDA.,  para dar a conocer las características y beneficios del 

nuevo servicio de transporte, montará stands en los principales centros donde 

realizan las actividades los discapacitados como CONADIS, FENODIS, Misión 

Manuela Espejo y Fundación Hermano Miguel, lugares en los cuales se les 

explicará a los potenciales clientes las herramientas técnicas y tecnológicas, la 



43 
 

 

seguridad, los sistemas de información y el adecuado espacio que poseen las 

unidades, el excelente personal capacitado y los métodos de transportación.  

 

La empresa realizará demostraciones del eficiente servicio de movilidad donde los 

clientes conoceran el servicio que se les prestará. Además, los discapacitados 

apreciaran como son las unidades de transporte, se les dará información de cómo 

contactarnos y cómo adquirir los servicios. 

 

3.6. Distribución 

La empresa establecerá un análisis de rutas alternativas para llegar a los clientes 

y sus lugares de actividades para evitar el gran embotellamiento que sufre la 

ciudad a todo momento, en especial en las horas pico. 

 

En el transporte colectivo se establecerán las rutas con las empresas que 

contraten los servicios,  ya que a través de ellos obtendremos un reconocimiento 

geográfico específico para recoger y trasladar a los clientes en sus hogares y 

trasladarlos a sus actividades cotidianas. 

 

El servicio de taxi funcionará mediante los calls centers, por los cuales el cliente 

entregará la ubicación exacta de su domicilio, trabajo, centro de salud, etc. y las 

unidades de transporte darán a los pasajeros la mejor atención y cordialidad, 

brindándoles un adecuado servicio, seguridad y confianza, direccionándolos al 

lugar de su preferencia de manera eficaz y sin contratiempos, a fin de que el 

cliente se siente satisfecho sabiendo que tiene un transporte accesible. 

 

Adicionalmente, la empresa tendrá el  1800 AYUDAD y un número específico para 

las principales instituciones como CONADIS, Fundación Hermano Miguel, Misión 
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Manuela Espejo, entre otros. La idea apunta a que puedan obtener el servicio de 

transporte de manera eficiente, es decir, por ejemplo, una persona con 

discapacidad que se encuentre en rehabilitación en la Fundación Hermano Miguel 

podrá solicitar la unidad de taxi a través de esta instalación. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallará los procesos necesarios para brindar el servicio y 

contempla todos los recursos, maquinaria y controles a empleados. 

 

4.1. Estrategia de operaciones 

La característica principal de la empresa es brindar servicio de transporte a 

personas con discapacidad; para esto, los requerimientos técnicos son tener 

vehículos los cuales estén adaptados para movilizar de una manera más 

confortable a los clientes. Esto quiere decir tener vehículos que cuenten con 

rampas hidráulicas, con un buen sistema de audio, con espacio interior y con 

sistemas braille. Otra característica de la empresa será el tener auspicios de 

empresas e instituciones públicas las cuales se preocupen por las personas con 

discapacidad y tener los vehículos con su publicidad. 

 

Conociendo las características y su mecanismo se procederá a definir los 

componentes que la empresa tiene planeado para ofrecer el servicio.  Lo que la 

empresa hará para brindar el servicio de transporte será crear rutas alternativas 

para de esta manera poder recoger a los clientes a la hora indicada, para que a su 

vez estos lleguen a tiempo a sus respectivos trabajos. 

 

Por otra parte, la empresa implementara un servicio de call center para el servicio 

de taxi que se brindara, esto con el fin de brindar un servicio aparte del servicio 

puerta a puerta. También la empresa pondrá a disposición del cliente una página 

web para que de esta manera estos puedan solicitar el servicio puerta a puerta y 

aparte para tener un feed back del servicio que se brinda. 
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Por ser este un servicio la empresa solo tendrá como proveedores a las 

gasolineras, empresas de lubricantes, empresas de papelería, etc., se menciona 

esto, ya que la empresa solo se dedicará a dar el servicio de transporte. 

Las rutas por la que se desplazarán los vehículos dependerá mucho de la 

ubicación de los clientes, pero lo que podría hacer la empresa es escoger vías 

alternas para evitar el tráfico de la ciudad y, de esta manera, transportar a los 

pasajeros de una forma más rápida y eficiente. La mayoría de rutas están 

ubicadas en el sector norte puesto que los resultados de las encuestan dan 

reflejan que la mayor cantidad de clientes potenciales se ubican en el sector norte 

de la ciudad, por lo que la empresa deberá dar mayor preponderancia a este 

sector. 

 

4.2. Ciclo de operaciones 

El proceso que la empresa empleara será el siguiente: 

 Reunir a los encargados de los vehículos en la matriz para que empiecen 

su jornada. 

 Recoger a los clientes de sus hogares. 

 Dejarlos en su lugar de trabajo. 

 Retorno a la matriz 

 Receptar llamada para brindar el servicio de taxi. 

 Por la tarde recoger a los clientes para retornarlos a su hogar. 

 

Los puntos expresados anteriormente son indicadores que abastecerán a, por lo 

menos, 90 personas diarias. Este procedimiento refleja que la empresa iniciará 

con 6 vehículos en los cuales caben 1 persona con discapacidad física (silla de 

rueda) y 4 personas con discapacidad visual, intelectual, auditiva u otro problema 

físico, este suceso hace referencia al servicio puerta a puerta. Con relación al 

servicio de taxi, se calcula que se podrá atender a 15 personas promedio y tres 
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recorridos diarios por vehículo (6 furgonetas). Tales recorridos se realizaran desde 

la 7:30 horas hasta las 16:30 horas. Se debe aclarar que, por ser un servicio de 

transporte, este promedio podrá variar dependiendo de factores como el tráfico el 

clima, etc. 

 

4.2.1. Flujograma de procesos 

Ilustración 4.1: Flujograma de procesos 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.3. Requerimientos de equipos y herramientas 

Los requerimientos de la empresa serán:  

 Vehículos debidamente equipados técnica y tecnológicamente.  

  Sistema de call center.  

 Herramientas básicas para reparaciones menores de los vehículos y 

mantenimiento de los mismos.  

Reunir a los 
choferes 6:00am 

Recoger y dejar 
a los clientes en 

su trabajo. 

tiempo 6:15 am 
a 8:30 am 

Servico de taxis. 

tiempo de  9:00 
am a 15:30pm 

Recoger y dejar 
a los clientes en 

sus hogares. 

tiempo 16:30 
am a  18:30 pm 
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 Contar con los servicios de expertos  para las reparaciones de los vehículos 

y mantenimientos más exigentes (referente a rampas hidráulicas), los 

cuales no puedan ser resueltos por la empresa. 

 

4.4. Instalaciones 

Para la instalación de la matriz de la empresa se necesitara un terreno de 800m2, 

la construcción será aproximadamente de 100m2, la cual servirá para albergar a 

los trabajadores del call center y del área de administración. Los restantes 700m2 

servirán para el parqueo de los vehículos. 

 

4.5. Localización geográfica y requerimiento de espacio físico 

La localización de la matriz será en la ciudad de Quito, específicamente en el 

sector de la Mariscal, puesto que es un lugar céntrico para desplazarse tanto al 

norte como al sur de ciudad, a fin de permitir recoger a los clientes de forma más 

eficiente. 

           Ilustración 4.2: Ubicación de la empresa 

 

                            Fuente: Maps Google 
                            Elaborado por: Autores 
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                                         Ilustración 4.3: Ubicación Satelital de la empresa 

 
                                  Fuente: Maps Google 
                                  Elaborado por: Autores 

 

4.6. Aspectos regulatorios y legales 

Cabe destacar que para la implementación de este proyecto se debe presentar el 

mismo ante la Asamblea Nacional a fin de que se expida una ley que aplique para 

el transporte de personas con discapacidad. Al momento no existe tal ley y, por 

ende, no hay regulación para los vehículos mencionados en el presente trabajo. 

 

Se afirma lo mencionado en el párrafo anterior puesto que después de conversar 

con la Dra. Edita Dávila en la Dirección Jurídica, el Ing. Mauricio Peña de la 

Dirección Ejecutiva, y el personal técnico de la Agencia Nacional de Tránsito 

(A.N.T.), se pudo evidenciar que no existe una regulación para este tipo de 

vehículos con los que prestará el servicio la empresa. También se conversó con el 

Ing. Armando Sánchez, Gerente de Gestión de la Movilidad y el Ing. Santiago 

Játiva de la Unidad de para Proyectos Especiales de Vialidad de la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) que informaron 

que los automotores que la empresa desea utilizar no están regulados ni 
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contemplados bajo ninguna ley. Por esta razón, el presente proyecto deberá ser 

presentado a la Asamblea Nacional para que, de esta manera, se expida una ley o 

una reforma para implementar el servicio, mediante la creación de una nueva 

Ordenanza Pública; ya que en la actual Ordenanza 247 (Anexo Nº 11) no se 

estipula ninguna regulación para los vehículos que adquiría TRANSPADIS CIA. 

LTDA. 

 

Para la construcción de la matriz es necesario solicitar los permisos 

correspondientes y la aprobación de planos a la Cámara de la Construcción y al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. También será necesario obtener el 

permiso de los Bomberos y los permisos correspondientes para la circulación de 

los vehículos. (Anexo Nº 12 y Anexo Nº 13). 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EQUIPO GERENCIAL 
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CAPÍTULO V 

 

EQUIPO GERENCIAL 

El equipo que se hará cargo de ejecutar el plan de negocios es muy importante 

para el éxito del proyecto. Se dice que es uno de los principales elementos que los 

inversores privados miran al momento de poner su dinero en riesgo. 

 

5.1. Organigrama 

 Ilustración 5.1: Organigrama 

 

  Elaborado por: Autores 

 

Ésta será la estructura organizacional jerárquica de TRANSPADIS CIA. LTDA., en 

la cual se podrá acceder a la información completa y directa de todas las áreas de 

la empresa. Los distintos departamentos estarán relacionados y comunicados en 

todo momento para, de esta manera, poder tomar sus respectivas decisiones a 

tiempo y sin retrasos en cada departamento y colectivamente. 
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5.2. Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

 

5.2.1. Descripción de funciones 

 Gerente General 

El Gerente General se encargará de la gestión de la planificación, organización, 

ejecución, control y seguimiento de las actividades de los departamentos de 

TRANSPADIS CIA. LTDA., para la toma de decisiones y dará a conocer a sus 

clientes internos (personal administrativo  y operacional) sobre el resultado de las 

decisiones. Sus principales funciones serán las siguientes: 

 Cumplir con los objetivos y presupuestos marcados, actuando siempre 

dentro del marco de la estrategia general de la empresa, así como de la 

política comercial y financiera fijada para ese periodo. 

 Evaluar problemas y dar soluciones ante los diferentes inconvenientes 

 Analizar los resultados periódicos y estadísticas. 

 Informar a la Junta Directiva acerca de la situación y evolución de la 

empresa, a través de los estados económicos, balances y cuentas de 

resultados, además de comparación y desviaciones con el presupuesto, etc. 

 Definir y realizar el seguimiento de la política de calidad de la empresa. 

 Tomar decisiones correctoras a realizar. 

 Atención a clientes y proveedores. 

  Definir una política de Recursos Humanos. 

 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Implantar la Política de Calidad en la empresa, y concienciar al personal 

acerca de la misma. 

 Definir la política de personal de la empresa en selección, contratación y 

formación de todo el personal. Velar por que ésta se lleve a cabo. 
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 Responsable de definir el presupuesto en formación en capacitaciones para 

la empresa. 

 Gestión y preparación de los contratos de trabajo. 

 Gestión de problemas del personal ante inesperados contratiempos 

(enfermedad, accidente). 

 Conocer toda la información acerca de la legislación concerniente a temas 

de personal. 

 Aplicar y realizar el control posterior de la Ley Laboral y Ley para los 

discapacitados. Coordinación del proceso de importación. 

 Responsable de contratos en el exterior para la importación de los 

vehículos y repuestos. 

                                           Tabla 5.1 Perfil de puesto Gerente General 

Cargo Gerente General  

Edad 30 - 35 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Ingeniero Comercial 

Experiencia 4 años en posiciones similares, que haya 
trabajado en instituciones para personas con 
discapacidad. 

Idiomas Español e inglés 

Sueldo $ 800  

                  Elaborado por: Autores 

 

 Asistente de Gerencia 

Funciones: 

 Apoyar y dar seguimiento a las gestiones de la gerencia 

 Preparar informes. 

 Receptar información proveniente de los otros departamentos. 

 Asistir y realizar seguimientos a la documentación de gerencia. 

 Participar en las reuniones en las juntas directivas. 

 Manejo de Ficheros de documentos definidos. 
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 Preparar las nóminas. 

 Realizar control de horas extraordinarias. 

 Contabilizar salarios de los empleados. 

 Elaborar las declaraciones reglamentarias de personal. 

 Realizar declaraciones de accidentes de trabajo. 

 Asistir la documentación obligatoria que solicita la mutua correspondiente. 

 Manejo de Ficheros del personal y documentos definidos legalmente por la 

Inspección de Trabajo. 

 Elaboración y redacción de documentos y carta. 

 Control de llamadas y correspondencia. 

 Soporte administrativo a las diferentes áreas. 

                                   Tabla 5.2 Perfil de puesto Asistente de Gerencia 

Cargo Asistente de Gerencia 

Edad 23 - 30 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Egresado o Ingeniero Comercial 

Experiencia 2 años en posiciones similares 

Conocimientos 
técnicos 

Conocimientos en asistencia 
gerencial, manejo Microsoft Office  

Idiomas Español  

Sueldo $ 400  

                  Elaborado por: Autores 

 

 Jefe de Logística  

Funciones: 

 Búsqueda de posibles proveedores y clientes. 

 Manejo de la relación directa con los proveedores y clientes. 

 Transportar los vehículos y repuestos solicitados desde los locales 

proveedores hasta el almacén correspondiente y depositarlos. 

 Entrega la documentación correspondiente para la matriculación, 

aseguradoras y revisión de los vehículos. 
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 Vigilar que los vehículos y repuestos estén en condiciones adecuadas. 

 Separar y ordenar los elementos de la mercancía dentro del almacén. 

 Controlar la escasez y estado de las mercancías, comunicándolo a la 

Gerencia. 

 Denuncia a la Gerencia las incidencias operativas, y acuerda las acciones 

correctoras precisas para que no vuelvan a suceder. 

 Facilita la información necesaria para elaborar los presupuestos; y colabora 

en su elaboración. 

 Evalúa y selecciona a proveedores propios de su área; y se encarga de las 

negociaciones con ellos. 

 Aprueba cualquier factura de proveedores de su área específica. 

 Vigila que el equipo propio de transporte esté en buenas condiciones y con 

los permisos necesarios para su utilización según la legislación vigente. 

 Planifica rutas de destino para la movilización de los clientes. 

 Resuelve cualquier problema que plantee un chofer, independientemente 

de su localización. 

 Analizar los distintos procesos de trabajo de la empresa.  

 Autoridad en el manejo del personal a su cargo, controla que los chóferes 

cumpla con un eficiente servicio. 

 Supervisión del uso de las instalaciones de la planta y los vehículos. 

 Comprobar los procesos de calidad técnica y tecnológica como de higiene 

general de los vehículos y de la planta. 

 Definir un programa de formación en temas de calidad para el personal de 

la empresa.  

 Redactar la documentación correspondiente a fin de implantar un sistema 

de calidad de acuerdo con la Norma ISO 9000, y obtener dicho Certificado. 

 Encargado de elaborar la lista de materiales, insumos y materia prima 

necesaria para el servicio. 
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                                     Tabla 5.3  Perfil de puesto Logística  

Cargo Jefe de Logística  

Edad 25 - 35 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Ing. en Logística  

Experiencia 2 años en posiciones similares 

Idiomas Español e Inglés 

Sueldo $ 550  

 Elaborado por: Autores 

 

 Chóferes 

Funciones: 

 Recoger a los clientes en los lugares pactados. 

 Garantizar un servicio de transporte de calidad y eficiente. 

 Transportar los clientes de con la mayor seguridad, utilizando las 

herramientas técnicas y tecnológicas de las unidades. 

 Controlar los tiempos de recorridos de los clientes. 

 Brindar un servicio cordial y amable. 

 Verificar el estado de los vehículos.  

 Sugerir al Jefe de tráfico acerca de mantenimientos en las unidades. 

 Reportar al Jefe de tráfico cualquier incidente con los clientes, vehículos y 

su propio estado. 

 Recepción y verificación que los insumos y materia prima sean los 

requeridos en calidad y cantidad. 

 Mantenimiento de los vehículos. 

  Proponer nuevos implementos tecnológicos para mejorar la accesibilidad y 

seguridad de los clientes. 
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                                              Tabla 5.4 Perfil de puesto Chóferes 

Cargo Chóferes 

Edad 20 - 55 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Bachiller 

Experiencia 2 años en posiciones similares (1 año de 
trabajo con personas con discapacidad) 

Idiomas Español 

Sueldo $ 300  

                      Elaborado por: Autores 

 

 Jefe de Venta 

Funciones: 

 Informa a la Gerencia de la evolución del mercado y de la competencia. 

 Es responsable de que la cartera de clientes aumente, según los criterios 

definidos en la Política Comercial. 

 Encargado de la imagen y relaciones públicas de la compañía. 

 Contactar con clientes. 

 Realiza convenios con empresas públicas y privadas. 

 Busca entablar relaciones con instituciones para discapacitados como: 

CONADIS, Fundación Hermano Miguel, Misión Manuela Espejo, entre 

otros. 

 Realiza análisis de nuevos potenciales clientes. 

 Efectúa promociones del servicio de transporte. 

                                                  Tabla 2.5 Perfil de puesto Ventas 

Cargo Jefe de Ventas 

Edad 20 - 45 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Bachiller 

Experiencia 2 años en posiciones similares  

Idiomas Español 

Sueldo $ 500  

                      Elaborado por: Autores 
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 Asistentes de Call Center y Post Venta 

Funciones: 

 Está en contacto permanente con los chóferes, para estar al tanto de 

cualquier anomalía incidente. 

 Amabilidad y cordialidad con los clientes. 

 Receptar llamadas de los clientes. 

 Ubicar a las unidades libres y ocupadas. 

 Comunicar a los choferes acerca de la ubicación de los clientes y el lugar 

de traslado. 

 Informa a los clientes si sucede cualquier incidencia. 

 Informar al Jefe de Transporte ante cualquier eventualidad con el equipo de 

transporte. 

 Recibe información de los clientes sobre la calidad del servicio. 

 Procesar y analizar la información de los clientes y dar a conocer al 

Departamento de Ventas y a la Gerencia. 

 
  Tabla 5.6 Perfil de puesto Servicio Call Center y Post Venta 

Cargo Servicio Call Center 

Edad 20 - 55 años 

Sexo Indistinto 

Profesión  Bachiller 

Experiencia 1 año en posiciones similares o sin 
experiencia (1 persona con 
discapacidad física y 1 con 
discapacidad visual) 

Idiomas Español 

Sueldo $ 264 

                           Elaborado por: Autores 

 

5.2.2. Equipo de trabajo 

 1 Gerente General 

 1 Asistente de Gerencia 
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 1 Jefe de Logística 

 6 Chóferes 

 2 Asistentes de Call Center 

 1 Jefe de Ventas 

 1 Contador (Honarios). 

  

5.3. Compensación a administradores y propietarios 

Las bonificaciones de los administradores de la empresa serán de un incremento 

del 2% de su salario anual y los propietarios de la empresa recibirán dividendos 

del 15% sobre la utilidad neta, siempre y cuando se cumpla con las expectativas 

de los incrementos de  las proyecciones anuales de los ingresos.   

 

El Gerente General recibirá un incremento salarial del 3% cada tres años, al igual 

que el Jefe de Logística y Ventas. 

 

5.4. Política de empleo y beneficios 

La política de empleo de la empresa será de contratos con duración de un año con 

la opción de renovar el mismo, de acuerdo al desempeño cumplimiento de tareas 

por los trabajadores, garantizando la fidelidad de los empleados con la empresa. 

Cada empleado recibirá por parte de la empresa todos los beneficios que la ley 

exige, como son:  

 Aporte patronal al IESS 

 Fondos de reserva 

 Décimo tercero 

 Décimo cuarto 

 Utilidades y  

 Vacaciones.  
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La empresa incentivará a sus empleados de manera económica y no económica,  

este incentivo se les otorgará a los trabajadores que más se destaquen y hayan 

cumplido con las metas y objetivos propuestos. Entre estos están: 

 Bonos económicos 

 Evaluación incremento de sueldo 

 Capacitaciones nacionales e internacionales. 

 Ascenso de puestos dentro de la empresa. 

 Incentivos y reconocimientos. 

 

5.5. Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

El aporte de capital de los accionistas será destinado en partes iguales Los 

accionistas no tendrán la opción de gerenciar la empresa. 

 

La Junta Directiva establecerá la persona encargada de la gerencia mediante 

votación unánime y de conformidad; el gerente estará en el cargo durante el 

tiempo que la Junta encuentre apropiado, dependiendo del desarrollo del mismo. 

La Junta Directiva velará por los derechos y obligaciones del cumplimiento de las 

de los estatutos legales y fiscales. 

 

Las designaciones y políticas de todos los empleados se realizaran a través de 

una junta, donde participarán los miembros de la Junta Directiva, Gerente y 

autoridades de los departamentos designados. 

 

5.6. Equipo de asesores y servicios 

TRANSPADIS CIA. LTDA. mantendrá alianza comercial con la  Aseguradora del 

Sur, para tener asesoramiento sobre seguros eficientes para las unidades de 
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transporte, en el caso de que sucedan cualquier tipo de imprevistos, accidentes y 

robos.   

 

La empresa recurrirá a asesoramiento técnico y especializado, entablando 

relaciones institucionales con empresas dedicadas al mantenimiento de los 

vehículos; a su vez, estas empresas realizarán estudios de nuevas herramientas 

técnicas y tecnológicas más adecuadas para brindar mejor calidad del servicio a 

los potenciales clientes. 

 

La empresa está comprometida con sus colaboradores, es decir con sus 

empleados, por los cual hará convenios con instituciones para darles 

capacitaciones en diferentes áreas, por lo cual destinará inversión para que sus 

colaboradores adquieran ciertas destrezas en el país o  en el extranjero; también 

contará con un servicio de guardianía para proteger a los trabajadores e 

instalaciones de la empresa. 

 

A su vez, TRANSPADIS CIA. LTDA. dispondrá de una empresa auditora, que 

realizará inspecciones semestralmente, para verificar el correcto funcionamiento 

de la empresa. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CRONOGRAMA GENERAL 
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CAPÍTULO VI 

 

CRONOGRAMA GENERAL 

 

6.1. Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

Las actividades indispensables para poner en marcha al negocio son: 

 Constitución empresa 

 Adquisición de vehículos 

 Adecuaciones de los vehículos 

 Permisos construcción 

 Construcción 

 Instalación call center y adecuaciones generales 

 Adecuaciones de Infraestructura 

 Reclutamiento personal 

 Capacitación 

 Charla para captar clientes 

 Operaciones de logísticas 

 Obtención y legalización de ruc 

 Obtención de patente 

 Obtención permiso de bomberos 

 Obtención permiso de funcionamiento 

 Misceláneos (inscripciones cámara de comercio) 

 Inicio operaciones 
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6.2. Cronograma de Actividades 

                                                                                                                     Ilustración 6.1: Cronograma de Actividades 

 

   Elaborado por: Autores 



64 
 

 

6.3. Riesgos e imprevistos 

 No aprobación del proyecto por al Asamblea Nacional. 

 Escaso equipo de mantenimiento para los vehículos en el Ecuador. 

 Entrega de vehículo después del tiempo previsto por la empresa que realiza 

las instalaciones (rampas hidráulicas). 

 Demora con los tiempos de los recorridos. 

 Durante el inicio de la producción existe el riesgo de que el personal tarde 

mucho en el servicio de recorrido por falta de experiencia o poca 

capacitación.  

 Cliente insatisfecho del servicio de transporte. 

 

6.3.1. Planes de contingencia 

 Con lo que respecta a la dificultad de escaso equipo de mantenimiento para 

los vehículos, se puede tomar la precaución de llevar un técnico de 

TRANSPADIS a la empresa proveedora, para de esa manera se le pueda 

instruir y capacitar, ¿cómo darle un mantenimiento al vehículo?, es decir 

realizar una alianza estratégica con la empresa  ecuatoriana PROMECYF, 

para capacitar a nuestro personal técnico. 

 Para los casos de las entregas de los vehículos después del tiempo 

previsto se deberá realizar un seguimiento para no incurrir en demoras, ni 

en pérdida de tiempo.  

 Coordinar con el Jefe de logística nuevas rutas de traslado de los clientes. 

 Tener capacitaciones constantes y periodos de prueba con los empleados 

cada mes, adicionalmente contar con personal con experiencia de servicio 

a las personas discapacitadas. 

 Realizar seguimiento post-venta a los clientes para mejorar los procesos de 

la empresa. 

 Presentar el proyecto a otras entidades gubernamentales, sean estas, las 

Alcaldías o Consejo Provinciales.  



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
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CAPÍTULO VII 

 

RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

7.1. Supuestos. 

 El proyecto está enfocado en el servicio de transporte para personas con 

discapacidad física y visual en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 La proyección de ingresos se hará a 5 años, a precios constantes. Todas las 

proyecciones se realizarán en 3 escenarios: optimista, normal y pesimista. 

 La empresa espera el 5% de crecimiento anual en sus ingresos, por la 

captación de nuevos clientes. 

 El capital de trabajo se fundamenta en gastos de nómina, servicios básicos, 

construcción de la página web y call center para los 3 primeros meses. 

 La empresa empezará sus operaciones con 6 unidades (capacidad para una 

persona discapacitada en silla de ruedas y otras cuatro personas), que servirán 

de transporte de taxi y de recorrido. 

 Los activos fijos, muebles y enseres, vehículos, equipos de oficina y de 

computación se depreciarán mediante el método de línea recta. 

 La estructura de capital para los escenarios apalancados será: propio 40% y 

financiamiento 60%. 

 Los permisos para la empresa se los tramitará a través de la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas), la Agencia Nacional de Tránsito y la EPMMOP. 

 La política de cobro será a través del débito en los roles de pago de los 

discapacitados que adquieran el servicio a través de las instituciones públicas 

o privadas (transporte colectivo); mientras que el cobro del servicio de taxi será 

en efectivo. 

 Los ingresos pronosticados de la empresa se calcularon de acuerdo a la 

demanda potencial, tomando en cuenta la alianza estratégica con el FENODIS, 
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Fundación Hermano Miguel y demás organismos mencionados en el capítulo 

3. 

 

7.2. Riesgos 

 Problema: ¿Qué hacer con el ingreso de competidores directos? 

Solución: Dado que es un servicio nuevo, único e innovador en el mercado, la 

empresa invertirá en desarrollar nuevos servicios complementarios como también 

de rediseñar los servicios existentes y logrando diferenciarse de la posible 

competencia.  

 

 Problema: ¿Sí el precio es superior al producto sustituto? 

Solución: A pesar de que es una prestación nueva, el servicio de taxi y colectivo 

tienen como competidores directos a buses urbanos, a los sistemas integrados y a 

los taxis ejecutivos e ilegales, posicionados actualmente. Si se presentara un 

precio superior al sustituto, la primera acción de la empresa será de resaltar las 

características y principales beneficios del servicio. 

 

 Problema: ¿Cuándo los pedidos son superiores a los proyectados? 

Solución: Comprar más vehículos y realizar las respectivas adecuaciones para el 

transporte de los discapacitados, pudiendo así cumplir con los pedidos realizados 

por los clientes.  

 

 Problema: ¿Al tener demoras en la adquisición de las rampas hidráulicas con 

el proveedor nacional?  
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Solución: Comprar las rampas hidráulicas a proveedores internacionales como 

Argentina, Colombia, España, Chile, entre otros, y realizar las respectivas 

adecuaciones para el transporte de los discapacitados.  

 

 Problema: ¿Cuándo los ingresos son inferiores a los esperados? 

Solución: Como planes de acción para ingresos inferiores a los proyectados se 

implementarán promociones con el fin de incentivar a las personas que prueben el 

servicio, asistir y auspiciar fundaciones e instituciones para discapacitados para 

darles a conocer a los potenciales clientes las características y beneficios del 

servicio. Adicionalmente se implementarán nuevas prestaciones que sean 

accesibles para los discapacitados. 

 

 Problema: ¿Qué hacer con la capacidad  ociosa en el sistema? 

Solución: Establecer un sistema de servicio eficiente, buscando nuevas alianzas 

estratégicas con empresas que contraten un alto número de personas con 

discapacidad para mantener productivas las unidades. 

 

 Problema: ¿Cuándo los operarios (chóferes y servicio call center) sean 

ineficientes? 

Solución: Contar con profesionales que tengan conocimiento en el área de 

trabajo con discapacitados que permitan solucionar los problemas derivados de la 

escasa calidad de atención al cliente; a su vez capacitar a los operarios en 

asistencia y buen trato a los potenciales clientes e implementar incentivos que 

motiven a los empleados. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PLAN FINANCIERO 
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CAPÍTULO VIII 

 

PLAN FINANCIERO 

 

8.1. Inversión inicial 

La inversión inicial que será requerida para el proyecto será de $198.135, que está 

compuesta de la construcción de la matriz, vehículos, muebles,  equipos de 

computación y de oficina, constitución de la empresa y programas informáticos, 

tomando también en cuenta el capital de trabajo. 

 

                                     Tabla 8.1 Inversión inicial 

Concepto Valor 

Automóviles (Chevrolet Van N200) 87.540 

Central telefónica 1.500 

Software (Frecuencia) 1.000 

Oficinas 15.000 

Taxímetros 480 

Rampas hidráulicas 60.000 

Computador (Hp all in one) 2.000 

Impresora (Cannon inkjet mp 190) 170 

Escritorio 600 

Sillas 260 

Archivador 200 

Mesa de impresora 70 

Sillón 340 

Constitución de la empresa 1.252 

Programas de informática 1.200 

Gasolina 4.860 

Resmas de papel 5 

Teléfono 43 

Aceite automóvil 135 

Luz 53 

Agua 59 

Salarios 19.638 

Mantenimiento 300 

TOTAL 196.705 

Imprevistos 5% 9.835 

TOTAL 206.540 
                                    Elaborado por: Autores 
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8.1.1. Capital de trabajo.- 

La inversión en el capital de trabajo que la empresa necesita para 3 meses es de  

$26.525. 

                                                                       Tabla 3.2 Capital de trabajo 

Capital de trabajo (3 meses) 

Ítem Concepto Cantidad Unidad C. Unit. Valor 

1 Gasolina 2.430 gal 2 4.860 

2 Resmas de papel 2 resma 3,5 5 

3 Teléfono 540 m-s 0,08 43 

4 Aceite automóvil 6 gal 22,5 135 

5 Luz 525 Kwh 0,1 53 

6 Agua 390 m3 0,15 59 

  

TOTAL       5.154 

Salarios       19.638 

SUBTOTAL M.O.D.       24.793 

Mantenimiento       300 

SUBTOTAL OTROS       25.093 

TOTAL 25.093 

               Elaborado por: Autores 
 

 

8.2. Fuentes de ingreso.- 

Las Fuentes de ingreso que tendrá el presente negocio serán por los servicios de 

puerta a puerta que realice y de los recorridos de taxis, alcanzando la cifra del 

primer año de $ 162.000. (Anexo Nº 14)  

                                                                                       Tabla 8.3 Ingresos Anuales 

Ingreso Anuales 

Concepto Unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor Valor Valor Valor Valor 

Recorrido Personas 64.800 64.800 90.720 120.960 120.960 

Taxi Personas 97.200 330.480 168.480 187.200 211.680 

TOTAL   162.000 395.280 259.200 308.160 332.640 

     Elaborado por: Autores  
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8.3. Costos fijos y variables 

 

8.3.1. Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que no cambian en la misma proporción que la 

producción, para esta empresa los costos se detallan de la siguiente manera. 

 

                                                                      Tabla 8.4 Costos Fijos Anuales 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Remuneraciones 44.218 44.218 55.225 55.225 56.533 

Sueldos Administrativos 30.967 31.587 32.218 32.863 33.520 

Mantenimiento 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351 

Guardianía 3.168 3.168 3.168 3.168 3.168 

Depreciaciones 32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones 490 490 490 490 490 

Suministro y Materiales 200 204 208 212 216 

TOTAL 112.301 112.977 134.724 133.854 135.863 
            Elaborado por: Autores  

 

8.3.2. Costos variables 

Los costos variables son lo contrario a los fijos ya que estos están  estrechamente 

relacionados con la producción. A continuación se presenta la tabla de costos 

variables. 

 

                                        Tabla 8.5 Costos Variables Anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasolina 19.440 19.464 26.572 27.203 27.846 

Resmas de papel 21 43 65 65 88 

Aceite automóvil 540 175 187 189 202 

Teléfono 173 1.640 2.214 2.242 2.270 

Luz 210 219 234 243 252 

Agua 234 255 268 280 303 

TOTAL 20.618 21.796 29.539 30.223 30.961 
                          Elaborado por: Autores  
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8.4. Margen bruto. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro con valores anuales. 

                                                                         Tabla 8.6 Margen Bruto 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

Venta 162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

Costos de venta (-) 66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Margen bruto 95.964 107.710 173.163 221.401 243.796 

% 59% 62% 67% 72% 73% 
                 Elaborado por: Autores  

                             Ilustración 8.1: Margen Bruto 

 
                       Elaborado por: Autores  

 

Analizando los márgenes brutos se observa que se va incrementando a través de 

los años iniciando con un 59% e insistiendo al alza los siguientes años, llegando al 

quinto con un 73% con lo cual se puede decir que los costos asociados a la 

generación del ingreso absorben un 67% en promedio de las ventas.  

 

8.5. Margen Operativo.- 

                                                                           Tabla 8.7 Margen Operativo 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

Venta 162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

Costos de Venta (-) 66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Margen Bruto 95.964 107.710 173.163 221.401 243.796 

Gasto Administrativo (-) 34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Margen Operativo 61.629 72.688 137.440 184.964 206.630 

% 38% 42% 53% 60% 62% 
            Elaborado por: Autores  
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                                                      Ilustración 8.2: Margen Operativo  

 
Elaborado por: Autores 

 

El margen operativo para el primer año es del 38% lo cual quiere decir que el 62% 

de las ventas se encuentran absorbidas por los costos asociados a las mismas, 

como se puede apreciar estos márgenes siguen un crecimiento constante hasta el 

quinto año en el cual el valor en porcentaje llega al 63%, ya la estructura de ventas 

se encuentra estable. 

 

8.6. Estado de resultados actual y proyectado. 

En el estado de resultados se presentan los valores que muestran de una manera 

clara y detallada la forma en la que se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado. 
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                                                                    Tabla 8.8 Estado de Pérdidas y Ganancias 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas 162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

TOTAL INGRESOS 162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

EGRESOS 

Costos 66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales 34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Intereses 15.225 12.871 10.213 7.212 3.825 

Depreciaciones 32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones 490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS 148.144 147.217 174.114 170.993 170.420 

UT. BRUTA 13.856 27.743 85.086 137.167 162.220 

15% Trabajadores 2.078 4.161 12.763 20.575 24.333 

UT. ANT. IMPUESTOS 11.778 23.581 72.323 116.592 137.887 

25% Impuesto a la renta 2.944 5.895 18.081 29.148 34.472 

UTILIDAD NETA 8.833 17.686 54.242 87.444 103.416 

Reserva legal 5% 442 884 2.712 4.372 5.171 

UTILIDAD RETENIDA 8.392 16.802 51.530 83.072 98.245 
     Elaborado por: Autores  
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8.7. Balance general actual y proyectado.- 

                                                                                                           Tabla 8.9 Balance General 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 

Activo corriente 

Caja bancos 73.490 91.120 117.825 179.132 267.356 

Cuentas por Cobrar 48.994 53.600 63.444 115.747 152.775 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 122.484 144.721 181.269 294.879 420.132 

Activo fijo 

Vehículos 87.540 87.540 117.304 117.304 117.304 

Oficina 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Taxímetros 480 480 650 650 650 

Rampas Hidráulicas 60.000 60.000 80.400 80.400 80.400 

Central Telefónica 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Equipos de Computación 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 

Muebles y Enseres 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

Software (Frecuencia) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

(Depreciación acumulada) 32.058 64.115 106.240 142.137 182.705 

TOTAL ACTIVO FIJO 135.902 103.845 112.054 76.156 35.588 

Activo Diferido 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 

Constitución 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

Programas informáticos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

(Amortización) 490 980 1.470 1.960 2.450 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.960 1.470 980 490 0 

TOTAL ACTIVO 260.346 250.035 294.303 371.525 455.720 

PASIVO 

Pasivo corriente 38.496 43.530 64.317 83.196 92.278 

Participación de trabajadores 2.078 4.161 12.763 20.575 24.333 

Impuestos a la Renta por pagar 2.944 5.895 18.081 29.148 34.472 

Préstamo bancario  33.473 33.473 33.473 33.473 33.473 

Pasivo no corriente 

Deudas bancarias 133.894 100.420 66.947 33.473 0 

TOTAL PASIVOS 172.390 143.950 131.264 116.670 92.278 

PATRIMONIO 

Capital social 78.681 78.681 78.681 78.681 78.681 

Reserva legal acumulada 442 1.326 4.038 8.410 13.581 

Resultados Ejercicios Anteriores 0 8.392 26.078 80.320 167.764 

Utilidad (perdida del ejer.) 8.833 17.686 54.242 87.444 103.416 

TOTAL PATRIMONIO 87.956 106.085 163.039 254.855 363.441 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 260.346 250.035 294.303 371.525 455.720 
   Elaborado por: Autores  
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8.8. Flujo de caja actual y proyectado.- 

                                                                 Tabla 8.10 Flujo de caja normal desapalancado 

FLUJO DE CAJA NORMAL DESPALANCADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

TOTAL INGRESOS   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

EGRESOS 

Costos   66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   132.919 134.837 164.391 164.271 167.085 

UT. BRUTA   29.081 40.123 94.809 143.889 165.555 

15% Trabajadores   4.362 6.019 14.221 21.583 24.833 

UT. ANT. IMPUESTOS   24.719 34.105 80.588 122.306 140.722 

25% Impuesto a la renta   6.180 8.526 20.147 30.576 35.180 

UTILIDAD NETA   18.539 25.579 60.441 91.729 105.541 

Inversión -171.610     -50.334     

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 51.087 58.143 52.738 132.804 188.801 
 Elaborado por: Autores  

 

 

8.9. Punto de equilibrio y flujo de efectivo positivo.- 

―El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder, ni ganar. 

 

En el punto de equilibrio de un negocio, las ventas son iguales a los costos y los 

gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce 

pérdida‖. 
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Donde: 

Q*= Punto de equilibrio 

 F=  Costos fijos totales 

p=  Precio de venta unitario 

V= Costo variable unitario 

          Tabla 8.11 Punto de equilibrio 

U = pq -vq -F 

q = F/p-v  

P= 3,60 

v= 1,42 

F= 11.006 

q= 5.043 
                                              Elaborado por: Autores  

 

Se necesitaran 11 meses para alcanzar el punto de equilibrio tomando como 

promedio 5.043 personas anuales por vehículo para el primer año de actividad. 

 

 Estructura de Costos en Dólares 

Se procede a detallar a continuación la estructura de costos del negocio. 

                                           Tabla 8.12 Estructura de Costos en Dólares 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas 162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

Costos Variables 20.618 21.649 22.731 23.868 25.061 

Costos Fijos 112.301 112.977 134.724 133.854 135.863 

Costo Total 132.919 134.626 157.455 157.722 160.924 

UTILIDAD 29.081 40.334 101.745 150.438 171.716 
    Elaborado por: Autores  

 

 

 



77 
 

 

 Estructura de Costos en Porcentaje.- 

                     Tabla 8.13 Estructura de Costos en Porcentaje 

  2011 2012 2013 2014 2015 

COSTO VARIABLE 16% 16% 14% 15% 16% 

COSTO FIJO 84% 84% 86% 85% 84% 
              Elaborado por: Autores  

 

Como podemos observar los costos fijos son los que predominan con un margen 

promedio de US$ 125.944 en los 5 años, por lo cual se detalla a continuación a 

detallar los costos fijos más importantes. 

 

 Costos Fijos Anuales.- 

                                                                Tabla 8.14 Costos Fijos Anuales 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Remuneraciones 44.218 44.218 55.225 55.225 56.533 

Sueldos Administrativos 30.967 31.587 32.218 32.863 33.520 

Mantenimiento 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351 

Guardianía 3.168 3.168 3.168 3.168 3.168 

Depreciaciones 32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones 490 490 490 490 490 

Suministro y Materiales 200 204 208 212 216 

TOTAL 112.301 112.977 134.724 133.854 135.863 
 Elaborado por: Autores  

A continuación analizamos los rubros más altos del cuadro anterior y su porcentaje 

con respecto al total.  

 

 Principales Costos Fijos Anuales en Dólares.- 

                             Tabla 8.15 Principales costos fijos anuales en dólares 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Remuneraciones 44.218 44.218 55.225 55.225 56.533 

Sueldos Administrativos 30.967 31.587 32.218 32.863 33.520 

Depreciaciones 32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 
   Elaborado por: Autores  
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 Principales Costos Fijos Anuales en Porcentaje.- 

       Tabla 8.16 Principales costos fijos anuales en porcentajes de los costos totales 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Remuneraciones 39,37% 39,14% 40,99% 41,26% 41,61% 

Sueldos Administrativos 27,58% 27,96% 23,91% 24,55% 24,67% 

Depreciaciones 28,55% 28,39% 31,28% 30,32% 29,87% 
                 Elaborado por: Autores  

 

Analizado el cuadro anterior se puede decir que el costo fijo más alto en el que 

incurrirá la empresa será el de remuneraciones y sueldos administrativos, los 

cuales son necesarios para la correcta administración y cumplir las metas de 

ventas presupuestadas. 

 

 Análisis de sensibilidad  

Con una reducción de casi el 20% de las ventas del servicio, la empresa tendría 

un VAN=0, lo que significa que se podría recuperar la inversión, sin tener 

ganancias o pérdidas. 

                                                                                 Tabla 8.17 Análisis de Sensibilidad 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas   129.908 140.300 207.852 247.114 266.744 

TOTAL INGRESOS   129.908 140.300 207.852 247.114 266.744 

EGRESOS             

Costos   66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales   34.335 34.335 34.335 34.335 34.335 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   132.919 134.150 163.004 162.169 164.254 

UT. BRUTA   -3.011 6.151 44.848 84.944 102.490 

15% Trabajadores   -452 923 6.727 12.742 15.373 

UT. ANT. IMPUESTOS   -2.559 5.228 38.121 72.203 87.116 

25% Impuesto a la renta   -640 1.307 9.530 18.051 21.779 

UTILIDAD NETA   -1.920 3.921 28.591 54.152 65.337 
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Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 30.628 36.486 20.889 95.227 148.597 
  Elaborado por: Autores  

 

Como refleja la tabla anterior los ingresos caen, cuando suben los precios,  

dejando ver que la sensibilidad en el precio es bastante alta. En el ejemplo ha 

habido un decremento de 19,81% en las ventas,  lo que demuestra  cuán sensible 

es el precio del servicio. Obteniendo un VAN de US $11,05 y una TIR de 14,93%. 

 

 Riesgo 

El riesgo de que no cumplan los escenarios pronosticados de los flujos de efectivo 

es del 7,44%. 

                                                                               Tabla 8.18 Riesgo 

RIESGO PRIMER AÑO 

X Probabilidad Flujo de caja     

  Px Ax Px*Ax Ax - Ax Ax-Ax)2*Px 

Optimista 20% 57.244 11.449 5.775 6.669.903 

Normal 70% 51.087 35.761 -382 102.255 

Pesimista 10% 42.595 4.259 -8.874 7.875.477 

    Ax = 51469 Varianza 14.647.636   

        DS 3.827   

        S 7,44% 
      Elaborado por: Autores  

 

8.10. Control de costos importantes 

En este apartado se realizará un análisis de sensibilidad frente a posibles 

variaciones en los ingresos esperados y en los costos importantes y se 

desarrollarán 3 escenarios posibles uno normal o esperado, pesimista y optimista. 



80 
 

 

 Escenario Normal (Esperado).- 

A continuación se presenta el flujo de caja normal esperado y el flujo de caja 

normal apalancado: 

 Incremento anual promedio del 10% en sus ingresos 

 Un incremento de los costos anuales del 3%. 

 Gastos Ceteris Paribus 

 Otras Variables (Ídem) 

 

Se le asignado una probabilidad de ocurrencia a este escenario de 70%, y que los 

datos son actuales y tienden a mantenerse. 

                                                                Tabla 8.19 Flujo de Caja Normal Desapalancado 

FLUJO DE CAJA NORMAL DESPALANCADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

TOTAL INGRESOS   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

EGRESOS 

Costos   66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   132.919 134.837 164.391 164.271 167.085 

UT. BRUTA   29.081 40.123 94.809 143.889 165.555 

15% Trabajadores   4.362 6.019 14.221 21.583 24.833 

UT. ANT. IMPUESTOS   24.719 34.105 80.588 122.306 140.722 

25% Impuesto a la renta   6.180 8.526 20.147 30.576 35.180 

UTILIDAD NETA   18.539 25.579 60.441 91.729 105.541 

Inversión -171.610     -50.334     

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 51.087 58.143 52.738 132.804 188.801 
 Elaborado por: Autores  
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                                                                  Tabla 8.20 Flujo de Caja Normal Apalancado 

FLUJO DE CAJA NORMAL APALANCADO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

TOTAL INGRESOS   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

EGRESOS 

Costos   66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Intereses   15.225 12.871 10.213 7.212 3.825 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   148.144 147.217 174.114 170.993 170.420 

UT. BRUTA   13.856 27.743 85.086 137.167 162.220 

15% Trabajadores   2.078 4.161 12.763 20.575 24.333 

UT. ANT. IMPUESTOS   11.778 23.581 72.323 116.592 137.887 

25% Impuesto a la renta   2.944 5.895 18.081 29.148 34.472 

UTILIDAD NETA   8.833 17.686 54.242 87.444 103.416 

Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Préstamo 118.022           

Pago de la deuda   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -78.681 23.132 29.648 23.280 102.257 157.027 

       FLUJO DE CAJA NORMAL DE LA DEUDA 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses   -15.225 -12.871 -10.213 -7.212 -3.825 

36,25% impuestos   5.519 4.666 3.702 2.614 1.386 

Interés neto   -9.706 -8.205 -6.511 -4.598 -2.438 

Préstamo 118.022           

Pago de la deuda   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Flujo neto de la deuda 118.022 -27.954 -28.808 -29.771 -30.859 -32.087 

TD 12,90% 
     VANd $ 11.945  
     VANp=  $ 84.206  
     VANa= VANp +VANd $ 96.151  
        Elaborado por: Autores  
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 Escenario Optimista.- 

Para desarrollar este escenario se ha planteado los supuestos: 

 Un incremento del 10% a partir del primer año.  

 Aumento del 5% de los costos de producción. 

 Otras variables Ceteris Paribus 

 

Se le ha asignado a este escenario una probabilidad de ocurrencia del 20% debido 

a que es mejor manejar un criterio de evaluación conservador.  

 

A continuación los efectos de estos cambios en los estados de flujos de efectivo 

desapalancado y apalancado: 

                                                        Tabla 8.21 Flujo de Caja Optimista Desapalancado 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA DESPALANCADO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   174.960 259.200 308.160 332.640 365.904 

TOTAL INGRESOS   174.960 259.200 308.160 332.640 365.904 

EGRESOS 

Costos   69.338 70.612 90.339 91.097 93.287 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   136.221 138.199 168.693 168.609 171.527 

UT. BRUTA   38.739 121.001 139.467 164.031 194.377 

15% Trabajadores   5.811 18.150 20.920 24.605 29.157 

UT. ANT. IMPUESTOS   32.928 102.851 118.547 139.426 165.220 

25% Impuesto a la renta   8.232 25.713 29.637 34.857 41.305 

UTILIDAD NETA   24.696 77.138 88.910 104.570 123.915 

Inversión -171.610     -50.334     

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 57.244 109.703 81.208 145.645 207.175 
   Elaborado por: Autores  
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                                                               Tabla 8.22 Flujo de Caja Optimista Apalancado 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA APALANCADO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   174.960 259.200 308.160 332.640 365.904 

TOTAL INGRESOS   174.960 259.200 308.160 332.640 365.904 

EGRESOS 

Costos   69.338 70.612 90.339 91.097 93.287 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Intereses   15.225 12.871 10.213 7.212 3.825 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   151.445 151.070 178.906 175.821 175.352 

UT. BRUTA   23.515 108.130 129.254 156.819 190.552 

15% Trabajadores   3.527 16.220 19.388 23.523 28.583 

UT. ANT. IMPUESTOS   19.987 91.911 109.866 133.296 161.969 

25% Impuesto a la renta   4.997 22.978 27.466 33.324 40.492 

UTILIDAD NETA   14.991 68.933 82.399 99.972 121.477 

Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Préstamo 118.022           

Pago de la deuda   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -78.681 47.048 101.008 74.207 140.557 204.247 

       FLUJO DE CAJA OPTIMISTA DE LA DEUDA 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses   -15.225 -12.871 -10.213 -7.212 -3.825 

36,25% impuestos   5.519 4.666 3.702 2.614 1.386 

Interés neto   -9.706 -8.205 -6.511 -4.598 -2.438 

Préstamo 118.022           

Amortización   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Flujo neto de la deuda 118.022 -27.954 -28.808 -29.771 -30.859 -32.087 

TD 12,90% 
     VANd $ 11.945  
     VANp=  $ 153.524  
     VANa= VANp +VANd $ 165.470  
        Elaborado por: Autores  
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 Escenario Pesimista.- 

Para el desarrollo de este escenario se ha planteado los supuestos de: 

 Una disminución del 10% de los ingresos a partir del primer año. 

 Un incremento de los costos de producción de 3%.  

 Otras variables Ceteris Paribus 

 

Se le ha asignado la probabilidad de ocurrencia del 10% puesto que se ha 

manejado criterios conservadores para la elaboración del escenario normal 

(esperado) así que es poco probable que se de este escenario.   

A continuación los efectos de estos cambios en los estados de flujos de efectivo 

desapalancado y apalancado: 

                                                       Tabla 8.23 Flujo de Caja Pesimista Desapalancado 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA DESPALANCADO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   150.660 162.713 241.056 286.589 309.355 

TOTAL INGRESOS   150.660 162.713 241.056 286.589 309.355 

EGRESOS 

Costos   68.017 69.267 88.618 89.362 91.510 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   134.900 136.854 166.972 166.874 169.750 

UT. BRUTA   15.760 25.859 74.084 119.715 139.605 

15% Trabajadores   2.364 3.879 11.113 17.957 20.941 

UT. ANT. IMPUESTOS   13.396 21.980 62.971 101.758 118.664 

25% Impuesto a la renta   3.349 5.495 15.743 25.439 29.666 

UTILIDAD NETA   10.047 16.485 47.228 76.318 88.998 

Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 42.595 49.050 39.526 117.393 172.258 
    Elaborado por: Autores  
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                                                            Tabla 8.24 Flujo de Caja Pesimista Apalancado 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA APALANCADO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   150.660 162.713 241.056 286.589 309.355 

TOTAL INGRESOS   150.660 162.713 241.056 286.589 309.355 

EGRESOS 

Costos   68.017 70.057 72.159 74.324 76.554 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Intereses   -15.225 -12.871 -10.213 -7.212 -3.825 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   119.185 1243 139.810 144.133 150.479 

UT. BRUTA   31.475 38.429 101.246 142.456 158.876 

15% Trabajadores   4.721 5.764 15.187 21.368 23.831 

UT. ANT. IMPUESTOS   26.754 32.665 86.059 121.087 135.044 

25% Impuesto a la renta   6.688 8.166 21.515 30.272 33.761 

UTILIDAD NETA   20.065 24.499 64.544 90.815 101.283 

Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Préstamo 118.022           

Pago de la deuda   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -78.681 34.364 36.461 33.582 105.629 154.894 

       FLUJO DE CAJA PESIMISTA DE LA DEUDA 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses   -15.225 -12.871 -10.213 -7.212 -3.825 

36,25% impuestos   5.519 4.666 3.702 2.614 1.386 

Interés neto   -9.706 -8.205 -6.511 -4.598 -2.438 

Préstamo 118.022           

Amortización   -18.249 -20.603 -23.260 -26.261 -29.649 

Flujo neto de la deuda 118.022 -27.954 -28.808 -29.771 -30.859 -32.087 

TD 12,90% 
     VAN d $ 11.945  
     VANp=  $ 49.350  
     VANa= VANp +VANd $ 61.296  
          Elaborado por: Autores  

 



86 
 

 

Analizando los posibles escenarios antes planteados, se considera la mejor opción 

trabajar con el escenario normal (esperado), puesto que fue realizado en base a 

información actual y además se construyó de manera conservadora para así no 

cometer errores de pronósticos optimistas o pesimistas, por lo que este nos 

ayudará a realizar una valuación para tomar decisiones más acertadas  acerca del 

proyecto. 

 

8.10.1. Índices Financiero 

―Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso‖. 

 

 Liquidez.- Estos índices miden la capacidad de la compañía para hacer frente 

a sus obligaciones de corto plazo. 

 

Razón corriente = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 

         = 122.484 / 38.496 

         = 3,18 

Analizando el resultado de este índice se puede concluir que por cada US$1 de 

deuda a corto plazo de la empresa, esta posee US$3,18 para afrontar dichas 

obligaciones. 
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 Rentabilidad: Son aquellos que miden los réditos que causan los recursos 

exclusivamente al final de un período, los cuales sirven como parámetros de 

inversión debido a que muestran cuales son las opciones de ganancia que se 

obtienen. 

 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se evaluaran los ratios de margen de 

utilidad, rendimiento sobre la inversión (ROI),  

 

Margen de utilidad = Utilidad Neta / Ventas 

          = 8.833 / 162.000 

          = 5,45% 

 

Analizando el resultado de este índice se concluye que por cada US$1 de ventas 

netas de la compañía, esta tiene un margen neto de utilidad del 5,45% 

 

 

Rendimiento sobre la inversión (ROI)= Rendimiento / Inversión 

       =8.392 / 196.703 

       =4,27% 

 

Analizando el resultado de este índice se concluye que por cada US$1 invertido en 

la compañía, tiene un rendimiento del 4,27%. 

Rendimiento sobre los activos (ROA)= Utilidad operacional / Activos 

totales 

      =15.760 / 260.342 

      =6,05% 

Analizando el resultado de este índice se concluye que por cada US$1 de activos 

de propiedad de la compañía, esta tiene un rendimiento del 6,05%. 
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Rendimiento sobre los activos (ROE)= Utilidad neta / Patrimonio 

      = 8.833 / 87.956 

      = 10,04% 

Analizando el resultado de este índice se concluye que por cada US$1 de 

patrimonio de los socios, estos tienen un rendimiento del 10,04%. 

 

 Desempeño: Quiere decir  la efectividad y eficiencia con que la empresa 

utilizas sus recursos para generar ganancias.  

 

Rotación de las cuentas por cobrar = Ventas / Cuentas por Cobrar 

    = 162.000 / 48.994 

    = 3,31 veces. 

 

Analizando el resultado, la rotación de las cuentas por cobrar ha rotado 

3,31 veces en el año lo cual quiere decir cada 109 días. 

 

8.11. Valuación  

La tasa a la cual se descontarán los flujos de efectivo se detalla a continuación: 

        Tabla 8.25 Costo de oportunidad 

r = rf +β(rm-rf))+rp 

rf 2,04 

β 0,81 

(rm-rf) 5,58 

rp 8,37 

r 14,93% 
                                                       Elaborado por: Autores  

 

 rf: Tasa libre de riesgo 

 β: Beta del mercado 

 (rm-rf): Prima de mercado 

 rp: Riesgo país 
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Para actualizar los flujos de efectivo se utilizó la tasa de descuento del 14.93% 

calculada con el modelo de CAPM.  

 

 Valor actual Neto (VAN) 

Analizando el valor actual neto de los flujos estimados en el presente 

proyecto este alcanza un valor de US$150.134 en el escenario normal 

(esperado), con lo cual concluimos que el proyecto es aceptable ya que 

genera valor sobre la inversión. 

 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Los flujos estimados en el proyecto reflejan una tasa interna de retorno del 

33,0% en el escenario normal (esperado), lo cual refleja que el proyecto 

tiene una rentabilidad media, superando por 14,93% la tasa de descuento 

utilizada para el cálculo. 

A continuación se muestra los resultados del VAN y TIR en los tres posibles 

escenarios: 

                                       Tabla 8.26 VAN y TIR en los tres escenarios 

ESCENARIOS 
DESAPALCANDO APALANCADO 

VAN TIR VAN TIR 

NORMAL $ 84.206  29,66% $96.151  48,63% 

OPTIMISTA $ 153.524  41,51% $165.470  93,92% 

PESIMISTA $49.350  23,75% $61.296  57,21% 
                   Elaborado por: Autores  

 

 

Analizando el proyecto es rentable, ya que genera un valor alto sobre la inversión, 

cumpliéndose en los tres escenarios: el escenario normal (esperado), el pesimista 

y el escenario optimista, cabe destacar que en el escenario pesimista 

desapalancado, su TIR es de 23,75%, variando con 8.94 puntos porcentuales de 

la tasa de descuento. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

PROPUESTA DE NEGOCIO 
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CAPÍTULO IX 

 

PROPUESTA DE NEGOCIO 

En este capítulo se presentaran las cifras necesarias para llevar a cabo el 

proyecto, así como también la estructura de capital planeada, se detallara el 

número y participaciones de los accionistas de la empresa, el uso que se dará a 

los fondos y el retorno para los inversionistas, con el fin de evaluar el potencial y el 

atractivo monetario del proyecto. 

 

9.1. Financiamiento deseado 

La suma total de dinero necesario para llevar a cabo el proyecto es de 

US$196.703. 

 

Para precautelar se vio conveniente incluir un 5% para afrontar imprevistos 

necesarios que puedan surgir durante el inicio del negocio para lo cual se necesite 

dinero adicional a lo presupuestado, lo que habría que incluir en el monto 

presentado. 

 

9.2. Estructura de capital y deuda buscada 

El proyecto estará financiado en una estructura de 40% de recursos propios y el 

60% con de deuda, a continuación  las cifras necesarias para llevarlo a cabo. 

      Tabla 9.1 Financiamiento de la inversión 

Fuente Valor % 

Capital propio 78.681 40% 

Crédito bancario 118.022 60% 

TOTAL 196.703 100% 
 Elaborado por: Autores  

        Ilustración 9.1: Financiamiento de la inversión 

 

                                             Elaborado por: Autores  
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9.3. Capitalización 

El capital de la empresa estará distribuido entre dos socios en particiones iguales 

de 50% de participaciones cada uno, de tal manera que el capital social de la 

empresa estará constituido por 129.274 participaciones con un valor de US$1. 

 

A continuación se presenta el cuadro de socios: 

                                                                         Tabla 9.2 Cuadro de Socios 

Accionista 
Número de 

participaciones 
Valor en US 

Dólares 
Porcentaje de 
participación 

Carlos  Reina Macías 39.341 39.341 50% 

José  Molina Guzmán 39.341 39.341 50% 

Total 78.681 78.681 100% 

 Elaborado por: Autores  

 

9.4. Uso de fondos 

El dinero de los recursos propios como también el del préstamo bancario va a ser 

utilizado para los rubros que se detallan a continuación. 

                                Tabla 9.3 Cuadro de inversión 

CONCEPTO VALOR 

Automóviles (Chevrolet Van N200) 87.540 

Central telefónica 1.500 

Software (Frecuencia) 1.000 

Oficinas 15.000 

Taxímetros 480 

Rampas hidráulicas 60.000 

Computador (Hp all in one) 2.000 

Impresora (Cannon inkjet mp 190) 170 
Escritorio 600 

Sillas 260 

Archivador 200 

Mesa de impresora 70 

Sillón 340 

Constitución de la empresa 1.250 

Programas de informática 1.200 

Capital de Trabajo 25.093 
TOTAL 196.703 

Imprevistos 5% 9.835 
TOTAL 206.538 

         Elaborado por: Autores  
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9.5. Retorno para el inversionista 

                                                                           Tabla 9.4 Retorno para el inversionista 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ventas   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

TOTAL INGRESOS   162.000 174.960 259.200 308.160 332.640 

EGRESOS 

Costos   66.036 67.250 86.037 86.759 88.844 

Gastos generales   34.335 35.022 35.722 36.437 37.166 

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

TOTAL EGRESOS   132.919 134.837 164.391 164.271 167.085 

UTILIDAD BRUTA   29.081 40.123 94.809 143.889 165.555 

15% Trabajadores   4.362 6.019 14.221 21.583 24.833 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS   24.719 34.105 80.588 122.306 140.722 

25% Impuesto a la renta   6.180 8.526 20.147 30.576 35.180 

UTILIDAD NETA   18.539 25.579 60.441 91.729 105.541 

Inversión -171.610     -50.334   0 

Capital de trabajo -25.093           

Depreciaciones   32.058 32.075 42.141 40.585 40.585 

Amortizaciones   490 490 490 490 490 

Valor de desecho           42.185 

FLUJO NETO DE CAJA -196.703 51.087 58.143 52.738 132.804 188.801 

PAGOS DE CAPITAL   -10.217 -11.629 -10.548 -26.561 -37.760 

FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA -78.681 40.870 46.515 42.191 106.243 151.041 

  Elaborado por: Autores  

 

 

 

 Tasa de descuento utilizada 

Para actualizar los flujos de efectivo del inversionista se utilizó la tasa de 

descuento del 11,78% calculada con el modelo de CPPC.  
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                  Tabla 9.5 Cálculo del CPPC 

CPPC=Rd(1-Tc)(D/V)+Re(E/V) 

Rd 12,90% 

Re 14,93% 

D/V 60,00% 

Tc 25% 

E/V 40,00% 

CPPC 11,78% 
                                            Elaborado por: Autores  

 

 Rd:Costo de la deuda 

 Re: Costo del capital 

 Tc: Tasa impositiva 

 D: Total pasivos 

 E: Total patrimonio 

 V: Pasivos + Patrimonio 

 

 Valor actual Neto (VAN) 

Analizando el valor actual neto de los flujos del inversionista estimados en 

el proyecto este alcanza un valor de US$160.987 con lo cual podemos 

concluir que el proyecto es muy aceptable, ya que genera un alto valor 

sobre la inversión. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Los flujos estimados del proyecto arrojan una tasa interna de retorno de 

64.4% lo cual refleja que el proyecto tiene alta rentabilidad y supera en más 

del 52 puntos porcentuales a la tasa de descuento utilizada para el cálculo. 

 

A continuación se muestra los resultados del VAN y TIR del inversionista en 

los tres escenarios: 
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                   Tabla 9.6 VAN y TIR del Inversionista 

  PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

VAN $ 129.717  $ 160.987  $ 222.479  

TIR 54,9% 64,4% 84,6% 
Elaborado por: Autores  

 

 

Como se puede analizar el proyecto es rentable y genera altos valores 

sobre la inversión de cumplirse el escenario esperado u optimista, de ocurrir 

el escenario pesimista el proyecto sigue siendo rentable pero en una 

proporción no muy menor que en los otros escenarios pero a pesar que se 

diera el caso de este escenario el inversionista seguiría ganando sobre su 

inversión. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Componentes del Transporte terrestre en Ecuador 

 y en el Distrito Metropolitano de Quito 
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ANEXO N° 2 

1. CONSTITUCION 

1.1 COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Requisitos: 

1.1.1 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, 

o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de 

compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de 

Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R. 

O. 496 de 29 de diciembre de 2008). 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de ―propiedad‖ y de 

―inconfundibilidad‖ o ―peculiaridad‖. (Art. 16 LC). 

El ―principio de propiedad‖ consiste en que el nombre de cada compañía es de 

su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El ―principio de inconfundibilidad o peculiaridad‖ consiste en que el nombre de 

cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad 

sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías 

hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que 

incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –

IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 

referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido. 

1.1.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a 

su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo 

la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

1.1.3 Socios 

1.1.3.1. Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la 

ley de Compañías 
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1.1.3.2. Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá 

con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley 

de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 

196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra 

clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 

1.1.4 Capital 

1.1.41.- Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se 

constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados 

Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones 

pueden consistir en numerario 2 (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier 

caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren 

el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en especie, en la escritura 

respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de 

dominio a favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los 

socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los 

socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al 

contrato.  

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a 

terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de 

la Ley de Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución 

de una compañía un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad 

horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva copia 

auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 

horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que 

perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el 

Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 del 

6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de 

dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito 

indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de 

las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así como 

el seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante 

la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 

ninguna escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento 

a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 

de septiembre de 
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1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto de 

2001. 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de 

Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad 

Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción 

y Garantía de las Inversiones. 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. 

Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta 

compañía tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

1.14. 2. Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado 

de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable 

y el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 

1.1.5 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener 

como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción, hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley 

de Compañías 

1.1.5.1. Informe previo: 

De la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial -.- Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre de personas o 

bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, ordinal 25 en 

concordancia con la Disposición General, Décima Novena de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, (Ley s/n, Suplemento del R. O. 398 

del 7 de julio de 2008), es indispensable que se obtenga el informe favorable 

previo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. El documento que lo contenga se incorporará como habilitante de la 

respectiva escritura pública de constitución de la compañía. 

Adicionalmente estas compañías (Operadoras de Transporte Terrestre) deben 

tener objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo al servicio a 

prestarse, conforme lo dispone el artículo 79 de la cita Ley. 

Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre dentro del ámbito 

exclusivo de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito, el 

informe favorable citado en el párrafo precedente le corresponderá emitirlo al 

Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 336 de 21 

de julio del 2005, publicado en el Registro Oficial No. 71 de 29 de julio del 

mismo año. El documento que contenga el informe 3 favorable se incorporará 
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como habilitante de la respectiva escritura pública de constitución de la 

compañía. 

1.1.5.2 Cumplimiento de otros requisitos en razón del objeto social: 

Compañías dedicadas a Actividades Complementarias, de Vigilancia – 

seguridad, alimentación, mensajería o limpieza, diversas de las labores 

propias y habituales del proceso productivo de la usuaria.- Estas 

compañías tendrán un objeto único y exclusivo y deben acreditar un capital 

social mínimo de diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Mandato 

Constituyente No. 8, publicado en el R. O. 330, de 6 de mayo de 2008. 

Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No. 8 que Suprime la 

tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la 

contratación por horas. Publicado en el Suplemento del R. O. 352 del 5 de junio 

de 2008. Instructivo para la constitución de compañías dedicadas a actividades 

complementarias y para la modificación del estatuto social de las constituidas 

con anterioridad al mandato Constituyente 8, Resolución No. 08.Q. 004 de julio 

10 de 2008, publicada en el R. O. 394, del 1 de agosto de 2008, reformada con 

Resolución No. 08. Q. 05 de julio 23 de 2008, publicada en el R. O.401, del 12 

de agosto de 2008. 

Respecto a las compañías dedicadas a la actividad de Vigilancia - 

Seguridad- Esta clase de compañías deberá adoptar, exclusivamente, el 

régimen jurídico de la compañía de responsabilidad limitada, en atención a lo 

dispuesto en el Art. 7 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, publicada en 

el Registro Oficial No. 130 de 22 de julio del 2003; de igual manera, el objeto 

social deberá ser exclusivo, en orden a lo previsto en el Art. 8 del mismo 

cuerpo legal, y estás no podrán realizar al mismo tiempo, otra actividad 

complementaria . 

Compañías, Agencias Navieras.- Estas compañías que acorde a su objeto 

social se dedicarán al servicio de agenciamiento del comercio marítimo, tienen 

un capital social suscrito y pagado sea igual o superior a cuatro mil dólares de 

los Estados Unidos de América.  

Compañías “holding”.- Las compañías de esta clase, llamadas también 

―tenedoras de acciones o de participaciones‖, deben tener como actividad 

principal de su objeto la compra de acciones o de participaciones sociales de 

otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de 

nexos de propiedad accionaría, gestión, administración, responsabilidad 

crediticia o resultados, para conformar así un grupo empresarial (Art. 429 de la 

Ley de Compañías). 

Compañías de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero.- En la 

constitución de compañías que se van a dedicar a prestar servicios auxiliares 

del sistema financiero, tales como: Transporte de especies monetarias y de 



105 
 

 

valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de 

computación, fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de 

bienes destinados exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad 

controladora o institución financiera; y, otras, deberán previamente ser 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos y luego someter el 

trámite de aprobación a la Superintendencia de Compañías, en orden a lo 

dispuesto en el tercer inciso del artículo primero de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, sin perjuicio de cumplir con otros 

requisitos que la Ley exija en atención a la actividad específica que estas 

compañías realicen.  

1.1.6 El origen de la Inversión: 

Galápagos.- De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición General, Décima 

Segunda de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, publicada en el R. O 278, 

del 18 de marzo de 1998, las personas naturales no residentes y las personas 

jurídicas que no tengan su domicilio en Galápagos podrán realizar inversiones 

en la provincia siempre y cuando se asocien con un residente permanente. 

Acorde a lo que prescribe el artículo 3 de la Resolución No. 04-C-21-I-2008 

publicada en el R. O. 327, del 30 de abril de 2008, reformada con Resolución 

010—CI-28, publicada en el R. O. 362 del 18 de junio de 2008, toda inversión 

que se realice en 4 Galápagos por una persona natural que no tenga la calidad 

de residente permanente; una asociación de cuentas en participación; o una 

persona jurídica; será obligatoriamente en asocio con un residente permanente 

calificado por el Comité de Calificación y Control de Residencia del Consejo del 

INGALA. Y de conformidad con lo que establece el Plan Regional para la 

conservación y desarrollo de Galápagos, las asociaciones que se formen para 

realizar inversiones en esa provincia, deben respetar el porcentaje de inversión 

de 51% para el residente permanente y 49% para la inversionista extra- 

regional. 

Extranjera.- Si en la constitución de la compañía invierte en personas 

naturales o jurídicas  extranjeras es indispensable que declaren el tipo de 

inversión que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o nacional, en 

los términos de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

publicada en el Suplemento del R.O. 682 de 13 de mayo de 1991. 

La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros de 

investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca (Art. 36 de la Ley de 

Promoción y Garantía de las Inversiones)R. O. 219, del 19 de diciembre de 

1997. 
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ANEXO N° 3 

Transporte para Discapacitados 

 

ANEXO N° 4 

Rampas Hidráulicas 
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es el tiempo de experiencia trabajando en la institución? 

2. ¿Cómo se define una discapacidad? 

3. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que tienen los 

discapacitados con respecto a su movilidad? 

4. ¿Qué piensa del servicio de transporte actual? 

5. ¿Cree que los servicios de actual brindan un servicio de calidad a las 

personas con capacidades especiales? 

6. ¿Qué medios de transporte más utilizan las personas discapacitadas? 

7. ¿Cree que a las personas discapacitadas les gustaría que se les brinde 

un servicio de transporte especializado para sus necesidades? 

8. ¿Qué tipo de discapacidades de discapacidades requieren con mayor 

frecuencia un servicio de transporte? 

9. ¿Cuál es el promedio de personas con discapacidad que se atiende en 

la fundación diariamente? 

10. ¿Qué porcentaje de personas de niveles económicos bajo, medio y alto 

utilizan los servicios de la institución? 

11. ¿Le parece factible el proyecto? 

12. ¿Qué tipos de requerimientos necesitarían los vehículos para prestar 

atención a las personas con capacidades especiales? 

13. ¿Cree que el precio de 5 dólares diarios es una buena opción para el 

servicio de transporte por dos viajes? 

14. ¿Cree que el gobierno apoyaría el proyecto? 

15. ¿Piensa usted que el gobierno subsidiaria este servicio de transporte a 

las personas que reciben el bono? 

16. ¿Habría la posibilidad de prestar los servicios de transporte por 

contratos a corporaciones, fundaciones y empresas públicas? 
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ANEXO N° 6 

FOCUS GROUP 

1. NOMBRE 

2. EDAD 

3. Tipo de discapacidad 

4. ¿Qué medos de transporte utiliza actualmente? 

5. ¿Cuál es el transporte con más frecuencia utilizado? 

6. ¿Cuál es el promedio de gasto diario de transporte? 

7. ¿Cree que los servicios de transporte actual están adecuados para su 

necesidad? 

8. ¿Cree que el gobierno realiza proyectos en mejoras de transporte para 

las personas discapacitadas? 

9. ¿Cuál es el principal problema que tiene el transporte actualmente? 

10. ¿Qué opina usted de una empresa que le brinde un transporte 

especializado? 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el transporte especializado? 

12. ¿En base al precio, que tipo de servicio esperaría? 

13. Adiciona al servicio de transporte urbano especializado, ¿le gustaría un 

servicio turístico? 

14. ¿Le gustaría obtener la tarjeta de socio de TRANSPADIS CIA. LTDA., 

con la que obtendría beneficios? 

15. ¿Qué beneficios le gustaría obtener de esta tarjeta? 

16. ¿Qué opina del nombre de la empresa TRANSPADIS CIA. LTDA.? 

17. ¿Qué nombre cree que sería adecuado que adoptara la empresa? 
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ANEXO N° 7 
ENCUESTAS 

PREGUNTA 1.- Tipo de discapacidad 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 2.- Edad  

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
 

84% 

0% 
0% 16% 

0% 0% 

Tipo de discapacidad 

Física Intelectual Psicológica Visual Auditiva Lenguaje

10% 

23% 

45% 

13% 

3% 
6% 

Edad 

15 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 en adelante
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PREGUNTA 3.- Sexo 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 4.- Nivel de Educación 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
  

Masculino 
65% 

Femenino 
35% 

Sexo 

Sin estudios 
3% Primaria 

5% 

Básica (10°año) 
24% 

Bachiller 
22% 

Universitario 
incompleto 

8% 

Universitario 
completo 

27% 

Postgrado  
11% 

Nivel de Educación 



111 
 

 

PREGUNTA 5.- Utiliza algún tipo de ayuda técnica para su movilidad 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 6.- ¿Qué tipo de ayuda técnica utiliza? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
  

Si  
62% 

No 
38% 

Utiliza algún tipo de ayuda técnica para 
su movilidad 

Silla de Ruedas 
39% 

Andadores 
0% 

Bastones 
18% 

Prótesis u 
Órtesis 

9% 

Muletas 
17% 

Bastones 
guiadores 

13% 

Lentes 
4% 

¿Qué tipo de ayuda técnica utiliza? 
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PREGUNTA 7.- ¿Qué ocupación tiene actualmente? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 8.- ¿Se trasladó ayer fuera de su casa para realizar cualquier tipo 
de diligencia? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
  

Estudiante  
5% 

Trabaja 
60% 

Ambas 
16% 

Sin actividad 
19% 

Ocupación 

Si  
81% 

No 
19% 

Salió ayer 
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PREGUNTA 9.- ¿Con quién se moviliza frecuentemente? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 10.- ¿Por qué no se pudo movilizar? (solo si no se movilizó) 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
  

Solo   
73% 

Acompañado 
27% 

¿Con quién se moviliza? 

Nadie le pudo 
acompañar 

50% 

No tenía la 
necesidad de 

salir 
33% 

No consiguió 
medio de 

transporte 
17% 

No tuvo 
dinero para 

pagar el 
medio de 

transporte 
0% 

No se pudieron movilizar 
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PREGUNTA 11.- ¿El propósito del transporte es para llegar al lugar de:? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 12.- ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza actualmente? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
  

Trabajo 
31% 

Estudio 
9% 

Salud 
11% 

Hogar 
41% 

Compras 
6% 

Actividades 
Recreacionales 

2% 

Propósito del transporte 

Bus Urbano 
30% 

Taxi ejecutivo 
22% 

Taxi ilegal 
8% 

Servicio 
Integrado 

26% 

Vehículo Privado 
14% 

Tipo de Transporte 
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PREGUNTA 13.- ¿Con qué frecuencia se traslada  a su lugar de ocupación por 
semana? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 14.- ¿Con qué frecuencia diariamente utiliza el medio de 
transporte? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 

1 
0% 

2 
14% 

3 
21% 

4 
29% 

5 
36% 

¿Con qué frecuencia se traslada  a su 
lugar de ocupación por semana? 

2 veces 
57% 4 veces  

16% 

6 veces  
19% 

Más de 6 veces 
8% 

Frecuencia diariamente del uso de 
transporte 
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PREGUNTA 15.- ¿Cuánto gasta diariamente en trasladarse a su lugar de 
ocupación (en dólares)? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 16.- Califique si el servicio de transporte satisface su necesidad 
de movilidad 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0.5 – 2.00  2.01  – 4  4.01 – 6.00  6.01 – en 
adelante  

Visual 11% 3% 3% 0%

Física 51% 11% 14% 8%

¿Cuánto gasta diariamente en trasladarse a su 
lugar de ocupación (en dólares)? 

Totalment
e en 

acuerdo 
6% 

Parcialmente en 
acuerdo 

24% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

35% 

Totalmente en 
desacuerdo 

35% 

Calificación del servicio de transporte 
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PREGUNTA 17.-  Sector donde vive: 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 18.- Sector donde realiza su actividad: 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sur Centro Norte

Visual 11% 0% 5%

Física 24% 14% 46%

Sector donde Vive 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sur Centro Norte

Sector de actividad 

Sur Centro Norte
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PREGUNTA 19.- ¿Le gustaría un servicio de transporte especializado y 
personalizado, con las herramientas necesarias y adecuadas para su 
movilidad? (Como Rampas, información en braille, sistema audio  y todo lo 
necesario para su comodidad) 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 20.- ¿Le gustaría un servicio de taxi personalizado y especializado 
para su movilidad, a una tarifa similar a los taxis comunes, pero con mayor 
comodidad y seguridad? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

97% 

3% 

Le gustaría un servicio de transporte 
especializado y perzonlaizado 

Si No

Si  
95% 

No 
5% 

Le gustaría servicio de taxi 
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PREGUNTA 21.- ¿Qué tipo de servicio adicional esperaría por el servicio de 
transporte? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 22.- ¿Le gustaría un servicio de bus colectivo con las 
herramientas técnicas y tecnológicas para su movilidad? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 

Servicio puerta a 
puerta 

62% 

Conductor con 
capacidad en 

primeros auxilios  
2% 

Servicio Call 
Center 

7% 

Servicio 24 horas 
29% 

Servicios Adicionales 

Si  
97% 

No 
3% 

Servicio de bus (tipo recorrido) 
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PREGUNTA 23.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por este 
transporte de bus especializado, tomando en cuenta ya la existencia del 
beneficio del 50% que exige la ley, con 2 recorridos diarios de lunes a viernes, 
al lugar de su ocupación? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 24.- ¿Recibe algún tipo de ayuda económica? (sí contesto no, fin 
de la encuesta) 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
 

40 – 50  
59% 

50 – 60 
27% 

60 – 70 
0% 

70 – 80 
3% 

80 – 90 
0% 

Otros 
(30-40) 

11% 

Precio 

Si  
22% 

No 
78% 

Ayuda Económica 
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PREGUNTA 25.- ¿Quién le proporciona la ayuda económica? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 
 
PREGUNTA 26.- ¿Cuánto recibe mensualmente de ayuda económica? 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autores 

 

 

Familiares 
75% 

Estado 
25% 

Proporción de la Ayuda Económica 

35 – 40 
50% 

41 – 50 
25% 

51 – 60 
12% 

61 – 70 
13% 

71 – 
80 
0% 

81 en adelante 
0% 

Ayuda económica mensual 
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ANEXO N° 8 

Personas Discapacitadas 
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ANEXO N° 9 

Un Ecuador para Tod@s “Por una sociedad incluyente” 
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ANEXO N° 10 

Un Ecuador para Tod@s “Por una sociedad incluyente” 
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ANEXO Nº 11 

 



126 
 

 

 

~LLt:m.o dJ::: Qwto m~ el'! ~d.Ci .;4;1~"' a.1 p701.112ctD da o~ 
~~~ HRI~ d~ .[.). c.-ctWti:tl1.2.ll ['.fQ.. 2-'l7~ !á'lr'ld~ ~ I L d i!! ~ ae:. 
• , qu m1 t"u)'Ó J¡¡¡ ~00 l"'il r Úl pi tuJo JX.. "l'rb...:kJ. ~ J....:b.ru 5o?gt.l.r..1o ,:J llll Q§d J E,Q 
Mw'titi_ p ~ O.iSI:Dto Mtitrop::ü~no Qgjt('J.. que 'b~ Ices >.io:lla!!!)l ~a.!" 
T~ ~ ~r;.nJ11H"ee del Tnrnsport .e ~Uo::1~ Cb.:nBmL :r ~~~ CUI!:t'Lt J'(IP: 
l:ll;f'"'l ~ID ~ a n bl. 

,ll¡,.djr,m~xa -E~ dhmte- 'J pro:r""'!'!YD ~ n.-.k>Ti,~n:•J• 

~X.. .. ~:í!l C. 



127 
 

 

 



128 
 

 

 

Cifliu.llú IX. Timb U dc:J .Lbo Ptmtero. del C&hgo MI.Uli~al ~ el Di"srriro 
~~wo obtmo ~ Quit.a, -qt.E ~ b. E1~a Mt:Cropd.il:3:1l.a. d~ ~r.-iciQ:s y 
-~~~nv..Ou dd. Tt:a.1¡::¡~ RMShT, ru~u zttlhw:h)l'l~ pa§.ror.J a 5'-Cl 

r;orr~rA"iJJ de~ Emp~A M1~piJ Mc1·il:! 'j Obrl;5 Pübllc;¡a E.MMOP
Q, a t:ra'f'é~ dele Oíd 1la.fl2.a Meuopolir:aru :t--.lo. :?51 , ssJIQ.on.ada l l S de: a.bcil de. 
200.S ~ Sli$"b.t:uidú F.O¡¡ b Elti:rp~~ f>'Úbht: :a .Metropd]U11.2. dr: Moirilirbd J 
Ob~ P~lx:~!; E . -JOP~ me:Snr.rte ()rden:'ln.E ~~llu~ No. .JIJS'. 
'SfdKIOOada el19 de: tbriE 2010; 

O:n:l~nzi'l MctrQ]Xll¡tu~:~~ r-.lo. 02-t1 ~ d. Ñi: 1.4S5 t lihéra l~ ~ 0 ; s) 
di:spotu: qL~ OOIJ -ca~oo d_ e EMS r (EP -Mo~ ·Y o.,r.mr. ~~ ' 
ti • t"!''OJ.J • ., : ~IJH-r6. pl fiM pmitJJ(jJ .J l.*ilitllfitJrm j~ ~-¡¿~- 4f ~'W! fif k 
&::.:M~~' o IJ.J Cl}~~ dr tm~~~~ [. .. ) ~ ~~""'-' . ... ' J'i.ram~ 
~ Tivtrl'j:IM"k ~"'D ~ ~'~lJ ... &.r a.1.1~rmll~.J. r~A:Eilr. ,p_IiMf&.,~~/1 
1 .i.fJYJ., ~ baH /.9.¡ lrtdi.:t~ (1)-·~~~~~ .1 ri p!dx . .g-¡1; · ~ t.~ _pJJm ~'w 
(J_WU"/, ·~~~ ~ ~ · fM~flJif ~: • . J 1) G(,.,w-f?t' • ~iiiÜr21 d_.p{ Jf¡~.:J ik 
T~~~ P~~'9 J ~ ftd' pmmliflf .~J~ ... " !"¡ r .~'klff..tm~Jjjt Id rwm!3 
~tJ.·-1. k PJm; 1\/.w~n7o t,., T r:ilT.~\ '!!' "W:7" 

-.,. ....:, 
Qu~. C$ r;..Qtnp "'[tcJ~ dr: kr&. 'Obitat.o3 t-óo~ · :.. co!lfoaul:! lo 

d~;::nniru. 1!1 _\tt. 30.i litüal1. j~d.e b. _. & T I:':Ul$partE Tw~~UI! 
T~ltl;) r¡ Segmir;h!d Vllll "'€Y:{~~-' _ .. .~ )' ~-r,~m.u ~.a; dt 
t.~ruportt p.inla,, tp;é'"·- _ r, «j~ tf#ti~ I t1 /.9 lT!Jt'k~if fM /t.~ di 
~.Plf¡porit p@ti:ff J i. ~ l: .. f ~ ~ rtltJ.~ ·!1/Jt·Nli~\T.) lt..vit:) _} M_ .fJI"GF" 

/~": tkrol:df fr1m~ ~ltr." _~ ~J p~mi_.k .nm:~ d: ~ rJW 
/rJfgfi"d~~tb~- . "+r~.~W.f(f.S~~ 1 

Q·.te ro:n• :.e p di ·- ~l ~ ~ Proa:~ro C:ml,. -~ 121~ nut~:ua 
sup}~[t).rg dM,.o~~~ ~ ,:·~~n~. ~ arur.at].Jdl Uld7lbi:en E:IX? Cl rnl!!du, 

rl~ ~6~ 1" · J~ra~J 1~ ci:nru Ól:l ftTJflrogci1:1::::t'~ los dt~«L~ .,!. obts:aido& 
por rlltidio ,- tt~ - ~e-o!-, iof.onill.tko~ cl~m:ibOOs. o- do: fl.~a 

~iJ¡¡¡ lo r!ulJ I:I'JW:Ul!tcb c;;m .J }mVl~to !!mil;t Ley o~ de- jr;¡~ 
:;:::- T~ T~ i:fu y Scgur¡diJ V:W co ~ .L\rt.. S:-:1, inciso wtc-tro y _a\rt. l 4~; ? • 

.. 
Q1.Jt 1• O};J~t~_fm._.di! n:r,.;: tr¡:.u b CJpt~ó9o dí!l ~~~;.mil .:k: ·.rampo~.;::~ o~rio ~ro!::ti'![ 

'i búmf*'g;u: roedl.y.; -~ EZE-1 s ¡c;;n.oif..rgi.<".Q'li U'.8Jls_pom 1k uro ~'Xn"IÍ!l. :¡r3 q".le 

:3 :ru~ d.: "'~tQ.i 5'e P' IDXQID.!'~ ~ !:-.tormos- dt s.tlid.a 1' amb!l de- u.~. 
~~. rr.:LW futi.daE:, · pos d :¡:.~~ ~loC'rlld de opoe-tlció[\ alkmuo.3 
rl• Wil21il ])CI opl?ttdoms. ~oo de la~ unl&dei. 11l:fcurcariót'l ~l:.·.re ~ 
op ado.t;, -elood1d a 11 qllf ~cula lu: w'OO.&::h~~, ~e ~:re .::ii:di esb.~fl . tJ"-E'ildá, lá 
disUtaCÜ. ~~ r..ói e-] "'ebk!JJO~ e.D:e!':O i!:fl el i!lempb RaJ en · 'ititilí 
compé'l1'f;Ut:ne:MQ d::l ~rt~ pi,lbJi~ .:;:om err,i¡]. 



129 
 

 

 

eir:rdcio dé 
OT D~v.d 

buJcicn J _ f~ 
8 de la Leo¡~ Jt.égr~ll p 

EXPIDE 

culoo 57 ~ t4) r 67 le.1.CL a), dd 
Di::wm ~ Clpotrmno dt: Qui.tct: 

O CB MED1J10$, Y :Slls lL L..:iJ".J!.f'l'""' 

11.'ECNOL~)J0QS DE M<YNlTOREO DEl. T OR'l' PWUI1:Q1 

CO.MEROAJ. Y .POR C. · 'F.A PRO.PIA. .REFOlUdA'l"'OltlA D 
O . J"i.ii¡Q., 2:41 SAN'C10 . 11 DE ENJER.OD--.-.. ~ 
90-STITU '<Ó, LA. Síl!CClóN' IV~ CAP( ULO • T~T O O 

FR1MERO, DllL cótnOO ~IDNil:CWAl. !P-ARA El. Oí~ir ...... l"!i-
ME'I'RJOPO O E Q' r: · ' J 

u.lo · ·eo.- llllCotpórest: dt ·~ del PW,safo ..,· ... .r~· ... -
'fl.tt~rt iUI ff:m~Tda tk.l Jm.M~~ d"r: Jt~a~rt'l IdftWr ~ 

-
pre nciól'lid~l _ "d.o ·d~· uar:rspo11te ~o. -c-oll'lltelcial por -cuem::. propia ~ 
:t-ari 1::::~ "(i!t:nrlhioct:í; pi~ llL .eo b tlfl..llla. hablJiUrll[lf:S, o x ldh::ioll.t. q~t L'U"'.Ll.o:u 

= ·r:Ne3iJa.::._l.! tr.a.'Vé!iii dt ~a!ii mod.Joj: v ::¡b~-4~ 'be'C:mo.lfls ces: · pl.emc"l.C)rla:::. . - ·--: 

.--== -~· Mgy~r;;irción <il-e M.ed.:il!) ,. · · Cfl'lrfl$ ,~,e~ru) l(i.gi'«<$,- lo:. ~dios: '! 
~s :t:«r..plógkoo -di!' l!llO':flirorro. ~12' homo ados, pa-r eS 'rfooicipio d~l 
rii ro M~ _ poli.ta:r Q;lliiD ba:a a dia~am~ 1 r;rigtimr.r&. r lti 
ma~\'11 ette u· ~f,ecro pa-r d ot:gam~~~· .::oo:rpi:!ttH':I~ &'b1:~r.i!1 S<et rldqui:ridOfl 
.lg$ ~»e~~ de ~;u; ltlfrld d~ dr,: tnm~. 

, ~ - 4 {3) .• ~ JJ~penris.ión de 1.1ncion"mi~U~tl;l EZ:e Mw~ y Sí.st:~ il!l 

;:no l~~- Los l.llCdio y ~ t::cc.ll o~Órgin:JS de lll'J"mroroo b~;r¡in ~e= 
C."!! - daa en :::;!l (i • iúJ11:UtWt J~[O por d mgt:uiarncr OOI~l:JK:leOW dd 1urutipio. 



130 
 

 

 



131 
 

 

 

-. 

_\ ~ 
~LdclJI Acd~ Ba66']a 
SE('; T .'-IUA GBNER...U~ tll'. L 
OONCEJO ~OPOLI'l" O 
Pr;e~~--

Ec ;m! N-~ndi! :zi Ondo No. "-15(1 de 116 tk !agpsto d~: 101 r. dn~ d ... ~, dt 
ifíl";d~ ~~ ~l'i6 .-b ID i9i~!,_~' .r-h 247. 'k.Ñ- ~' tJ .J~ "~'~ dl. 
2fJQ.8, qrd' ~~~ s~~w w. Ctrpf~ rx. T~~wiu Il M L.ibro s~-'"*' tkt e~ 
~"lt.fMm~ (}AF r.nabka nritJ..:W ~ f,r.m ~ffi:'w IR m:v11.iM.~ ~· IPtrnJ}"'ri~ .~ 
m •1!:frdcl y ~"'" ~d pr6p,:r, I?II'OC\!.Mllrin M~:trC' .. poli ¡:-¡;¡rn~ (t'IÚ(C. iiníortn~ h:;g~f 
O.~o~te,. or...o~ lns ~rR'~ siiguimi(C!5 ~ge.ri~ por rt:St-il Dt<pe:nd 

1. Se CQm.ie da que. oet'l E'J ~duatulo a.Wl!enr.e ilJ C'.ódi,go de P rac E' m-o Ch il,. 
de 9p u & de b te ft!D!'!ñe al ;JrtJ cukJ. L 2 ~ , .se ·i.re;;e m! lo 'st:,g.uJ er:1 ~lo! ~ ' ""1-..:m::JU 

~tOCl.i olkJ OJ:rle[}~"tO jutid.:K:.o .n~··-

2. DcbaiR modi6cat'l.iC d titJ.Jki .00 l a O.rdt:!cD'I:la :pot el a i,guieo_~ · ·-co.f'd .. r. I1ZB 

Mcomopolitiiii:Zi q_Ut'!: -Es blee.~ m.~s: s ai.tbE.I:n::!.'!- LKnolOtit:os d~ lfnondt-O.M:c ~1 
trtn.1.s~ ~_:~úb l.eoo, ~::~l :r por C~Je.nt:J pKJp.k.. :rei~.t1;ui.21 de !:z. O:tde~:.n:t~a 

~D.. ;24 7, :u¡n:;Ü:m:v:b d 11 d~:- oe~Wm> de 100S. qtM: ~tir¡J¡lró ~ ~ ci~ 1 r, ~pit..w;,. 
IX, m,:¡lo [1 ·dd Lih[Q ~J (;.:)digo MI..! . •p 1 p~ ~;L ' S'l..ntrJ "'~~t~C 
de. Q -o·~ . 

J. Se: sl.lg5e te 1 a li'l od.ifiatci6 ñ d d 
lñt!Uopt'liSt;z,ca ¡x:rr !!l ~1.5:1JJ!.: 

Á:t:tde!i:alo Üw~a.~ ~~~ ..k'2po.K~ dd. 1' · gnfv X . r ... ~{ ~-.i~ ,., ~.p... .Ji. 

h ~ IIJI ~ dtJ I'R'O'r~ ~""" ~ ~ Jr ~ ~"~ ~ C'e la 
-ü.rd~~:lliiUl"lO!II o :¡Jf.'T. ~DCOU~ -d ] l • illl!%0" d~ ;;!{N" Iífl,ll; qf~9"' S~.::.t. JV .dd 



132 
 

 

 

 



133 
 

 

ANEXO N° 12 

PERMISO DE BOMBEROS.- 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 

emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 

actividad.  

TIPO A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles 

de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, 

supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes.  

TIPO B 

Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 

lubricadoras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas 

de víveres.  

TIPO C  

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de 

belleza, ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderí-

as, distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, 

tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros comerciales.  

Requisitos: 

1. Solicitud de inspección del local;  

2. Informe favorable de la inspección;  

3. Copia del RUC; y,  

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados)  
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ANEXO N° 13 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

1.- DESCRIPCION 

El obtener los permisos y autorizaciones correspondientes, para la ejecución de 

la obra, implica el cumplimiento previo de la documentación exigida por la 

Municipalidad y el pago de tasas y contribuciones tanto a los Colegios 

profesionales como al Municipio y otras instituciones como las empresas de 

agua, alcantarillado y otras. El obtener Estos permisos permitirá la normal 

construcción de la obra, evitando multas, demandas y reclamaciones por el 

infringimiento de las leyes municipales. Es de responsabilidad del constructor la 

obtención del permiso de construcción y de otros complementarios exigidos 

para la ejecución de trabajos previos, como derrocamientos, cerramientos 

provisionales, movimiento de tierras u otros varios trabajos. 

Unidad: s/u. 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: 

Personal técnico: El constructor. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 

APROBACIONES 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

De acuerdo con el Art. 15 de la ordenanza municipal 3058, la documentación 

que el constructor deberá presentar para el permiso de construcción, es la 

siguiente: 

 Solicitud en formulario F-C 

 Informe de aprobación de planos. 

 Comprobante de depósito de garantía. 

 Comprobante de pago de a la Empresa Municipal de Agua Potable, por 

contribución e instalación de servicio. 

 Comprobante de pago de a la Empresa Municipal de Alcantarillado, por 

contribución e instalación de servicio. 

 Comprobante de pago de la contribución por construcción, al CAE del 

Ecuador o al CICP. 

 Cedula de inscripción patronal para el ramo de la construcción, del 

constructor. 

 El comprobante y número de registro en el archivo del microfilm de la 
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Dirección de Planificación de planos aprobados. 

 Dos copias de los planos estructurales. En caso de edificaciones 

mayores a tres pisos, deberán adjuntar la memoria de cálculo, en la que 

se deberá especificar datos del suelo de fundación, calculo y diseño 

sismo resistente de la estructura y recomendaciones. En las 

intervenciones de Áreas Históricas que impliquen modificaciones 

estructurales de cualquier tipo o cargas adicionales a las actuales, 

presentara además en la memoria de cálculo, el estado de la estructura 

portante existente y su vinculación con la nueva estructura propuesta. 

 Cuando el diseño contemple una excavación mayor a 2.50 metros, se 

requerirá además la presentación del estudio de suelos y del sistema de 

excavación, el mismo que incluirá los planos y la descripción del proceso 

a seguirse. 

 Una copia de los planos de instalaciones eléctricas, firmadas por un 

ingeniero eléctrico. 

 Una copia de los planos de instalaciones hidrosanitarias firmados por un 

ingeniero sanitario. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCION 

 Renovación de permisos y autorizaciones que hayan caducado. 

 Obtención de nuevos permisos y autorizaciones que se requieran en el 

proceso de ejecución de obra, como: 

 Permisos de ocupación de vía. 

 Solicitud de inspecciones. 

 Permisos para trabajos varios. 

 Aprobación de cámara de transformación 

 Aprobación del sistema de acometida y distribución telefónico. 

 Colocación de avisos de prevención, cuando existan condiciones que 

pongan en peligro a los transeúntes. 

 El constructor está obligado a colocar un letrero en el predio que se va a 

construir, en el que debe constar como mínimo: la identificación del 

proyecto, nombres de los proyectistas arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones, numero del informe de aprobaron de planos y del permiso 

de construcción. 

Toda obra deberá estar protegida con cerramientos o vallas de buena 

apariencia y seguridad. 

 En caso de modificaciones en una obra iniciada, conforme el art. 142 de 

la ordenanza municipal 3058, el constructor deberá proceder con la 

aprobación de los planos modificatorios. 
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2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION 

Concluida la construcción, se procederá a conseguir las aprobaciones 

necesarias y la implementación de los servicios. 

 Obtención de permisos de habitabilidad. 

 Devolución de garantías 

 Aprobaciones de las empresas de servicio público como: Empresa 

Eléctrica Quito S.A., Emetel, Emap. 

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION 

Todos los permisos y autorizaciones obtenidos antes de la ejecución de obra 

deberán mantenerse vigentes y si es del caso renovarlos durante el proceso y 

hasta la culminación de la construcción. 

Para los fines legales o del Código de Trabajo y la ley de Seguro Social vigente 

en el país, el constructor será considerado como el patrono respecto del 

personal que emplea en la obra, por lo que será el único responsable de daños 

y perjuicios por accidentes de trabajo que puedan sufrir los obreros, y todas las 

obligaciones sociales de ley, por lo que deberán ser afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

4.- MEDICION Y PAGO 

Los costos municipales de los permisos y las contribuciones a los colegios 

profesionales serán a cargo del constructor. Igualmente los de servicios 

provisionales de agua potable, energía eléctrica, teléfono y alcantarillado. Los 

costos de servicios definitivos, serán cubiertos por el propietario. 
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ANEXO N° 14 

Promedio de Ingresos por Servicio Colectivo de Taxi 

 Pax/van Día/Mes Mes/Año Vanes # viajes Anual Precio Total 

Año 1 5 1 12 6 3 1.080 60 64.800 

Año 2 5 1 12 6 3 1.080 60 64.800 

Año 3 5 1 12 8 3 1.440 63 90.720 

Año 4 5 1 12 8 4 1.920 63 120.960 

Año 5 5 1 12 8 4 1.920 63 120.960 

 

Promedio de Ingresos por Servicio Individual de Taxi 

 # viajes Días/Mes Meses/Año Vanes Anual Precio Total 

Año 1 15 30 12 6 32.400 3 97.200 

Año 2 17 30 12 6 36.720 3 110.160 

Año 3 18 30 12 8 51.840 3,25 168.480 

Año 4 20 30 12 8 57.600 3,25 187.200 

Año 5 21 30 12 8 60.480 3,5 211.680 
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ANEXO N° 15 

Formulario para la Constitución Jurídica 
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ANEXO N° 16 

Modelo de Vehículo para la prestación del Servicio 
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 ANEXO N° 17 

Características del Vehículo 
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ANEXO N° 18 

Proforma de Vehículo 
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ANEXO N° 19 

Proforma de muebles para la constitución de la empresa. 
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ANEXO N° 20 

Guía de Atención a personas con Discapacidad 
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ANEXO N° 21 
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ANEXO Nº 22 


