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RESUMEl'" EJECUTIVO 

El turismo accesable en el Ecuador es un tema que en Ia actuaJidad se esta desarrollando 

paulatinamente. Con el nuevo gobierno hay mas atenci6n e interes por las personas con 

capacidades especiales y esto es un factor importante debido a que la inclusion de este 

sector de Ia sociedad permite el desarrollo del pais. 

Entre las nuevas tendencias del turismo se puede destacar que en otros pa1ses las 

personas minusvalidas viajan y disfrutan de unas placidas vacaciones ya que encuentran en 

su destino Ia accesibilidad adecuada para realizar sus actividades. Y por que no hacer que 

Ecuador este entre las principales opciones a elegir como destino turistico por parte de este 

tipo de turistas, ademas de que se incentiva dentro del pais a vlaJar a este grupo de personas 

que han sido desplazadas por la sociedad. 

Yes asi como naci6la idea de este proyecto, queriendo con este, ser parte del desarrollo 

evolutivo del pais. Es por esta raz6n que Se ha escogido el sector de la transportaci6n ya 

que es un elemento importante en Ia industria del turismo y sirve basicamente para el 

desplazamiento de personas de un Iugar a otro. 

Este proyecto consiste en ofrecer servicio de tnmsportacwn entre la ciudad de Guayaqml 

y deshnos como Playas, Salinas y Manta para turistas en general y personas con 

capacidades especiales. La empresa prestara servicios al Hotel Rizzo de Guayaquil bajo Ia 

figu:ra de outsourcing firmando un contrato de prestaci6n de servicios con el fm de 

transportar a los huespedes del hotel y publico en general. 

Entre los servicios que ofrece Ia empresa durante el VlaJe se puede destacar los 

siguientes: 

• Podni solicitar que se le realice una reservaci6n de hotel o restaurante, los 

cuaJes estaran debidamente detallados en una carpeta ilustrativa con precios 

e informacion general del establecimiento que tend.ra acceso cada pasajero 

• Una bebida soft ya sea una botella de agua o jugo Vivant. 
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• Acceso a tma pantalla audiovisual en Ia cual tendra la posibilidad de ver una 

peHcula o escuchar musica desde su USB. Ademas de que a traves de este 

medio se dara a conocer una breve informacion turistica del destino. 

• Al llegar se realizara brevemente un recorrido sobre los lugares mas 

importantes de la zona con el fin de mostrar al turista opciones que durante 

su estadia podnin visitar. 

• Por ultimo pero no menos importante, se ofrece un facil acceso para 

minusvalidos por medio de una rampa instalada en cada una de las 

furgonetas, con el fin de que puedan viajar en su propia sllla de ruedas y asi 

evitar el posible maltrato por la manipuJacion del pasajero incapacitado y de 

esta manera se abarca este mercado olvidado por otras empresas ya 

existentes. 

• Adenuis de un personal capacitado en idiomas y buen servicio al cliente para 

satisfacer eficientemente las necesidades del turista nacional y extranjero. 

Por medio del estudio de mercado se ha detectado Ia insatisfacci6n de turistas con 

relacion a los actuales transportes que utiJizan para desplazarse bacia los destinos antes 

mencionados; ademas de que manifiestan que si optarian por viajar mas c6modos y seguros 

en un transporte privado si existiere. 

Por otro lado, eJ estudio financiero demuestra Ia rentabilidad y factibilidad del negocio 

ya que su TIR es mayor a Ja tasa de descuento, el VAN es positivo y lo que lo hace mas 
atractivo aun es el periodo de recuperacion de la inversion en menos de dos aiios. 

En conclusion, la inversion en este proyecto es una oportunidad para integrar el 

desarrollo de un turismo accesible en el pais, ademas de que se mejora la vision de los 

ecuatorianos sobre la transportaci6n terrestre que cada vez mas es negativa por el mal 

servicio al cliente y por unidades de trausporte antiguas y sin tecnologia algtma. 

Es un negocio rentable, viable y sustentable ya que se mantiene a traves del tiempo y 

genera mas plazas de trabajo en el pais. 
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CAPITULO I 

LAEMPRESA 



1.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

ECU Transporte, no solo es una idea de un negocio smo que tambien es una 

gran oportunidad que no vald:ria Ia pena dejarla pasar. 

I loy en d1a vemos que el ecuatoriano es un tunsta por nacim1ento, pues tiene 

mas motivos para desplazarse de un Iugar a otro, de un canton a otro, de una 

provmc1a a otra y que demanda mejor servicio y comodidad a los medios de 

transporte escogidos para realizar el viaje. El mercado de turistas entre las provincias 

del Guayas, Santa Elena y Manabi va en aumento y por lo consiguiente Ia demanda 

de transporte tambien. Es aqui donde ECU Transportes entraria en el mercado para 

satisfacer estas necesidades. 

El negocio tendra bastante acogida en el mercado objetivo ya que actualmente 

no e:xtsten otras empresas que presten el servic1o en las rutas en las cuales ECU 

Transportes planea operar, es por esta raz6n que sera Ia primera opcion para los 

turistas que deseen viajar por un precio m6dico sin dejar a un lado Ia comodidad y 

seguridad que no lo prestan los buses publicos. 

Por otra parte. Ia empresa ofrece un valor agregado que Ia distingue de las 

demas, como es el servicio de facil aoceso a minusvalidos, con lo cual se espera 

captar tambu~n a ese mercado olvidado por la competencia. 

El negocio necesitara de un 70% de financiamiento de Ia Corporacion 

Financiera Nacional (C.F .N.) y el 30% faltantes provendnin de capital de cada uno de 

los accionistas de Ia empresa. 

El penodo de recuperacion de Ia inversion es a corto plazo demostrandose asi 

en el estudio de factibilidad con lo cual hace atractivo la inversion en el proyecto. 

Es una gran oportunidad que generara plazas de trabajo en las tres provincias 

antes sei'ialadas, en demanda de: cajeras, ch6feres, supervisores y demas empleados 

que se necestte en el transcurso del desarrollo del negocto. Cabe destacar que todo e) 

personal a contratar sera de excelente presencia, altamente capacitado en servicio, 
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atenci6n e idiomas para ofrecer al turista nacional y extranJero un excelente servicio 

al momento de via jar por Ia costa deJ Ecuador. 

Ya conocidos en el mercado costeiio, se abre Ia posibihdad de expandirse bacia 

las provmcias de la Sierra y algunas de Ia Amazonia donde el mercado de transporte 

privado en estas regiones aim se conserva virgen. 

Por ultimo pero no menos importante, este negocio se convierte en una gran 

oportunidad dcbido a que las personas que estaran al frente de esta empresa se 

encuentran totalmente apasionadas por el turismo, por el servicio al cliente, pero 

sobretodo por dar a conocer a Ecuador y que mejor que brindando el medio 

indispensable para realizar esta actividad., un transporte privado, c6modo y seguro. 

Conocimiento y Experiencia 

Las personas que estaran al mando de la gerencra del negoc10 se encuentran 

totalmente capacitadas en el campo de Ia administraci6n pues cuentan con estudios en 

Ia Un1versidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil en Ia Carrera de Ingenieria en 

administraci6n de empresas HoteJeras y Turisticas. 

La experiencia de Cindy Rivas se basa en pasantias realizadas en las Islas 

Galapagos durante un mes y medio en el cual desarroll6 actividades dentro 

restaurante Chocolate como ayudante de cocina~ mesero y hostess; por otro lado 

estuvo en el Hotel Las Ninfas como ama de Haves. Dentro de Ia ciudad de Guayaquil 

trabajo para Ia Agencia de viajes Seitur en eJ cargo de counter nacional durante un 

mes. 

Por otro lado, Ericka Vera posee estudios adicionales en el Rosen College of 

Hospitality Management de OrJando por medio de wt intercambio estudiantil. 

Ademas, ha realizado pasantias para Ia Universidad } ha trabajado en Ia Agencia de 

VlaJeS Confortuna en el cargo de counter internacional tcniendo contacto diario con 

CIUdadanos chinos y de otras nacionalidades; al mismo tiempo que estudiaba en el 

Centro cuJtural chino eJ idioma mandarin durante 3 meses lo que equivale aJ primer 

mvel en este 1dioma. 
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La experiencia obtenida mediante los viajes realizados a diferentcs destinos del 

Ecuador las capacita totaJmente para ofrecer inforrnact6n turistica que el turista desea 

con<>eer. 
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1.2 DESCRIPCIO~ DE LA EMPRESA 

1.2.1 lUzOn social: 

Compai\ia de transporte terrestre turisllco Ecutransporte Cta Ltda. 

1.2.2 Nombre Comercial: 

Ecutransporte Cta Ltda. 

La empresa sc constituira como una compaftia de transporte terrestre turistico 

con una alianza estrategtca con el Hotel Rtzzo bajo Ia figura de outsourcmg por el 

cual sc firmara un contrato de prestaci6n de servicios. 

Para lo coal se necesttar3 realizar los Stguientes pasos: 

- Constituir Ia compaiiia y para esto se cumplirci con Ia sigutente 

documentaci6n: 

I Carta dirigida a Ia Supenntendencta de Compai'\ias, soltcttando el 

nombre de Ia empresa que se desea constituir, (debera ser solicitada por un 

abogado) 

2. Se apertura una Cuenta de lntegract6n de Capital a nombre de Ia 

Compru1ia que se va a crear, determinada cucnta debera cumpltr con lo 

establectdo en la Ley de Compaftias, (toda soctedad an6mma debera 

aportar el 25°'o de capital suscrito y las Compailias Limitadas el 50% del 

capital) 

3. Emttida Ia Cuenta de lntegract6n, Ia aprobaci6n del nombre de Ia 

empresa. copia de cedulas y certificados de votactones de los acctonistas, 

e lle\'a toda la documentaci6n antes descnta, a una Notana, el cual 

elabora Ia Mmuta y procede a elevarlo a Escntura Publica (4 testJmonios 

entrega Ia Notaria) 
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4. Mediante una Carta se ingresa Las Escrituras para que un delegado 

de Ia Superintendencia de Compaftias, realice el estudio y la aprobaci6n 

del tramite; 

5. Luego de aprobado el triunite se debeni cumplir con los 

requerimientos que se encuentran especificados en Ia Resoluci6n 

Aprobatoria del trfunite. 

6. El extracto que nos entregan en La superintendencia de compafiias, 

debeni ser enviado a uno de los peri6dicos de Ia ciudad, para su respectiva 

publicaci6n. 

7. Se in sen be en el Registro MercantiJ de Guayaquil las Escrituras 

de Constituci6n luego de ello; 

8. Se procede a inscnbir los nombramientos de los Representantes 

Legales de la compaftia y~ 

9. Con todos estos documentos se solicita a La Superintendencia de 

Compaiiias, que emita la Hoja de Registro de Sociedades (documento que 

es obligatorio presentar al SRI para obtener el Rue.) 

10. Por ultimo para obtener el Registro Unico de Contribuyente se 

lleva la siguiente documentaci6n: 

1 . Original y copia de Ja Escritura de Constituci6n o en su 

defecto copia notarizada; 

2. Original y copia del Nombrarniento del Representante Legal 

de La Compai\ia; 

3. Copia de cOOulas y certificados de votaci6n del representante 

legal; 

4. Formularies Ola y 01 b debidamente firmados por el 

representante legal; 
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5. Original y copia de planilla de agua, luz o telefono, Ia cual 

debera estar a nombre de uno de los accionistas, o el gerente o nombre 

de Ia compafiia; de no tener estos documentos debera adjuntar 

cootrato de arrendamiento debidamente inscrito en Ia Corte de 

Justicia; 

6. De realizar el t:ramite una tercera persona, esta debeni 

adjuntar una carta de autorizaci6n por parte del gerente de Ia 

compaiHa, asi como tambien copia de Ia cedula de identidad y 

certificado de votaci6n. 

• Obtener el registro de transporte terrestre turistico con la 

siguiente documentaci6n: 

1. Penniso de operaci6n otorgado por Ia Comisi6n 

Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad vial 

2. Copia certificada de Ia escritura de Constituci6n de Ia 

Compafiia, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y sus 

refonnas, en caso de haberlas 

3. Copia del nombramiento del representante legal, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

4. Copia del Registro Unicode Contribuyentes. R.U.C. 

5. Copia a color de Ia cedula de identidad del 

representante legal. 

6. Copia del comprobante de votaci6n del representante 

legaJ. 

7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Jntelectual (IEPI) 

8. Copia de Ia matricuJa de cada uno de los vehiculos a 

nombre de Ja compaiiia . 
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9. Co pia del pago del unpuesto predial o contrato de 

arrendanuento del local debidamente reg1strado. 

I 0. lnventario valorado de los acttvos de La cmpresa 

finnado baJO Ia responsabilidad del representante legal, sobre los 

valores declarados. 

II . Declaraci6n de activos fiJOS para la cancelac16n del I 

por mi~ deb1damente suscrita por el rcprescntante legal o apoderado 

de Ia empresa. 

...., 20...., 



1.3 MISION 

Brindar un excelente servicio de transporte terrestre con rutas hacia las costas 

ecuatorianas satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindando seguridad, 

confort y calidad; ademas de desarrollar un turismo accesible dentro de nuestro pais. 

1.4 VISION 

Ser uno de los rnejores transportes turisticos privados mas confiable a nivel 

nacional, lograr expandimos hacia otras regiones del Ecuador con mas unidades de 

alta tecnologia cubnendo las exigencias y expectativas del cliente. 

1.5 VALORES DE LA EMPRESA 

• Puntualidad 

• Responsabilidad ante lo pactado 

• Excelente servicio al cliente 

• Equidad 

• Excelencia operativa 

• Seguridad 
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1.6 OBJETIVO GENERAL: 

Establecer finnemente la empresa en el mercado de 1a transportaci6n terrestre 

generando plazas de trabajo y a su vez contribuir paulatinamente al desarrollo de un 

turismo accesible o bien llamado turismo para todos. 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-A partir del segundo afio, incrementar las ventas en un 5% anualmente. 

- Crear un plan de marketing que permita posicionar a Ia empresa en las 

mentes de los consumidores y establecer estrategias competitivas que junto 

a Ja djferenciaci6n caracterizara aJ servicio. 

• Crear un plan operativo eficiente que optimice recur-sos y minimice tiempo 

y costos. 

- A partir del quinto aiio, y seg(Jn las utilidades generadas por el negocio, 

expandir 1a empresa a otras regiones del Ecuador. 
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1.8 ORGANIGRAMA GERENT£ GENERAL 

I 
I I I I 

ORCINA6YE ORCINA PlAYAS OfiCJIIIA SAUNAS OfiCJIIIA MANTA 

SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR 

I I 
1-

CONTADOR CAJEM CAlERA CAlERA 

I I 

CAlERA GUARDIA GUARDIA GUARDIA 

1- 1---! 
CHOFER 1 CHOFER 3 

~-~ 
OiOFER2 GUARDIA 

Dentro del personal administrative constan por cada oficina: 

• Un supervisor 

• Una cajera 

• Un guardia de seguridad 

Por otro lado, existira un solo conta.dor para la empresa, y este estani en la 

oficina principal en este caso en Guayaquil. 

Dentro del personal operative constan tres ch6feres y su base principal sera Ia 

oficina de Guayaquil . 

1.9 CUADRO DE ACCIONISTAS 

CUADRO DE ACCIONl STAS 

ACCIONISTAS " CAPITAL 
CINDY RIVAS SO% $24.529,62 
ERICKA VERA SO% $24.529,62 
--~~~1(.·""'~·-~ iit'·~'-'~~·~ ~'-~f-'·· .. ~·~!Bt t.....:._~ .. : ~~ L ·---·· .' l:..t.'lt:,.y• ........ ~.~- .___ 

.-.; 23-



- 24 -

CAPITULO II 

A ALISIS DEL ENTOR~O 



2.1 ANALI IS i\1ACROECON0\11CO (P.E.S.T) 

A continuaci6n se anahzara el ambito macroecon6mico en el que se 

dcscnvolvera Ia empresa en funci6n de conoccr las variables que mfluencian el 

cntorno tales como politico, econ6mtco, social y tccnol6g1co. 

POLITICO 

En cuanto al aspecto politico que influye sobre el negocio se puede destacar Ia 

ultima refonna hecha por el Pleno de Ia Asamblca Constituyente a Ia Ley de Transito 

y transporte terrestre del Ecuador. 

Entre los factores que se encontraron para realtzar Ia reforma de es1a le) estan 

las siguientes: 

• Que, Ia Ley de Trans ito y Transporte Terrestres, publicada en el Reg1stro 

Ofictal No. l 002 de agosto de 1 996, ba sido objeto de varias refonnas, y presenta una 

serie de dtsposiciones contradictorias e inconsistentes; 

• Que, ha existido una proliferaci6n desordenada de operadores por cuanto no 

existe un marco juridtco que organice, regule y controle la acttvidad del transporte 

terrestrc a n1vel nacional , 

• Que, a pesar de su preponderancia en el desarrollo del pais, el transportc 

terrcstre no ha sido considerado como un sector estrategico de Ia economia nac1onal ~ 

• Que, existen defic1encias en Ia determinaciOn de func1ones ) el 

establecumento de Responsabilidades para cada uno de los orgamsmos que 

mterv1cnen en Ia actJVJdad del transporte terrestre, lo que ha ocasionado que Ia ley no 

pucda aplicarse adecuadamente; 

• Que, Ia Ley de Transito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relac1onados con Ia prevenci6n; 

• Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inaproptado para las demandas 

del Estado y la soctedad en su conjunto, 
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• Que, nunca se han dictado verdaderas politicas en el ambito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos la seguridad en Ia movilidad; 

• Que, es necesario cootar con una nueva ley, de caracter eminentemente 

tecnico, que de forma integral nonne en su conjm1to los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tninsito y seguridad vial; 

Luego de presentar estas razones la Asamblea Coostituyente expide la Ley 

organica de transporte terrestre, transito y seguridad vial . 

Tipo de gobierno 

Actualmente, Ia mayoria de los paises de Latinoamerica estan gobernados por 

presidentes que se inclinan por las corrientes JX>pulistas o socialistas; y Ecuador no es 

la excepci6n. 

Rafael Correa, presidente de la Republica, gan6 las Ultimas elecciones debido a 

que la mayoria de votantes a favor de el les cautivo Ia preocupaci6n e igualdad de 

clases sociales que proponia en su campaiia electoral. 

Ecuador esta bajo un regimen de poder socialista pero atm democnl.tico en 

cierto sentido, y este tema preocupa mucho no solo a los ecuatorianos sino tambien a 

posibles inversores del extranjero. 

ECONOMICO 

Las diferentes estadisticas econ6micas presentadas por eJ Banco Central del 

Ecuador ayudar.in a establecer conclusiones sobre el entomo econ6mico que rodearia 

el negocio. 

En el aiio 2010, el PfB per capita se incremento en 2.12% (al pasar de USD 

I ,722.2 en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recoperaci6n de la crisis 

econ6mica mundial del afio 2009. El crecimiento del Pffi en el 20l0 fi.te de 3.58%. 



-..~a 

Producto Inter no Sruto, PIB e lncreso per Capita 

(pre<ios cons~s de 2000. CVE) 

~ ... r-----------~~====~--------------------------~· 1...-.... u.~.P.ft 

n-·-
Ul- - - -

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el cuarto trimestre de 2010, los Otros Servicios•, Construccu)n (publzca y 

pnvada), Elaboracwn de refinados de petro/eo. mmas y can/eras; y, Comercw (a/ 

por mayor y menor), fueron las actividades econ6micas que mas contribuyeron al 

crecimiento del PIB. 

Contribuaon de ~s industriu .1 1.1 v.1ri<Kion trimesml del PIB 
precios constilntes de 2000, t.1S.JS t/t-1, CVE 

• cuarto trlmestre de 201o-

.010 OJIO 010 G.lO 0)0 040 oso OAO 

o.r ........... ,., lUI 

c-- ou ................. O.JI 

-...y.-- 0.)4 

CoM«CIO lu:l 

.......,....,.,~rw~~-IOft) G.JP 

~ au 

~-- o.u 

"'-- 00 
s..., __ 

001 ,._ 
Ottoo"'-tooNII'II ltilll 

u.c:tr~y .... -41.01 

f...-.-ICI 

" L~?! ~.baresy~~:Alt*rdf~;HM:aos.a~ylloprts;~~ytduc.aaoop.:ibla yjlrtllllll 

~------~-------~ 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La inflac1on mensual de abril 20 ll se ubic6 en 0 82%, mostrnndo aceleraci6o 

respecto de los tres meses anteriores y coo indicativos de estacionalidad en dicbo 

mes, ya que los precios aJ consumidor de igual mes del aiio anterior, aumentaron en 

052°1o En terminos anuaJes, Ia inflacion continUa aumentando, al situarse en el 

3.88°'o 

tnttadOn mensual y anuat del Iodice de Predos at consumldor 

... . ... 

.... (im1 ... 
-· / '-- ·---· ,.,_. --... 

t nn_n] on 

- 0 ·-... 

Fnente: Banco Central del Ecuador 

La inflaci6n acumulada del periodo enero-abril 20 II de los cuatro sectores 

anahzados se ubic6 por sobre los porcentajes alcanzados en igual periodo de 20 lO, 

siendo Ia mflaci6n acumnlada del sector Agropecuarto y pesca Ia de mayor 

porceotaje (5.68%). 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La estructura del me rca do La bora! con respecto a La PEA en marzo 20 L I, no ha 

sufrido mayores alteraciones, en donde Ia mayor parte de Ia PEA se ubic6 en los 

subocupados(50.001o del totaJ); Ia tasa de ocupac16n plena fue Ia segunda en 

importancia al situarse en 41.2%; le sigue Ia tasa de desocupaci6n total (7.0%). Estos 

resultados con respecto al mes de marzo 20 lO, evidencian que los subocupados y Los 

desempleados disminuyeron en 1.3 y 2. I puntos porcentuales, respectivamente, eo 

tanto que los ocupados plenos aumentaron en 3.6 puntos porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

El indice de Confianza del Consumidor(ICC) alcanz6 un valor de 42.1 puntos 

en el mes de marzo de 20 11 , este valor es superior aJ registrado en los dos prim eros 

meses del aiio. 
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tndke de c.onli•nu dltt tonJtWnklot y Votomton d<t credito con lMjeU eM cr~ (m.llon<M ct. u~) 
£n•l00e I Mat-20U 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Durante el cuarto trimestre de 20 LO, el flujo de la rED fue de USD -19.3 

millones, desglosados de Ia siguiente manera: USD 75.1 millones correspondi6 a 

capital fresco, USD 64.9 millones a utilidades reinvertidas y USD -159.4 millones a 

amortizaciones netas de capital de empresas reJacionadas con sus afiliadas. 

,.,.,.,,.k>n blrMj....., Dtre<U Net~ 

~·- 1001 2010 
USOM~IonH 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Los mayores flujos de Inversion Extranjera Directa, durante el IV trimestre de 

2010, se canalizaron especialmente bacia las siguientes actJVidades economicas: 

Indw;tna\ manufat.1urera~ (USD 6lmillones), Explotacu)n de mma'l y canteras (USD 

32rnillooes) y Servicios comuno/es. soc1ales y personales (USD 7rnillones). 

lEO neu pew R.mot de ~d Econ6mlc:AI 
:IC() 

·~ 
''"' .. ,.J . ~ 
~u J 0 - ---. .-

-I 
L .... :....I - -I ~ ..... 

• ... c.o 
j ,..., .. 2M 2 

:t'loO 

iiC., 

..... .. ..... .., .. ....... noe wuo ""' ""' ... _.. .......... .. .. .. .. .. .. u , ...... _..._, , • .. . 10 .. ...,.. •"•..,_ • ....... _,, ........ .. " .. '" .. •• " • • d ....... .J •• .. .. .. u .. • • 
· -""~~A'~.~ .. ~ • • • • 
• '- ............. .-pi_ .. ,. .., 
• r~._..,..,. .. -. .. " 110 .. • •• .. H ... 

• unt acr 
;:¥:: 

Fuente. Banco Central del Ecuador 

TECNOLOGICO 

Las nuevas tecnologflls en eJ lllrismo 

(Lacrarnioara Chiril~ L. (s.f.).) El desarrollo del sector turistico es un fen6meno 

que se ha disparado ultimamente como consecuencia de toda una serie de factores, 

entre los que cabe destacar Ia creciente globalizacio~ los carnbios en Ia deman~ la 

fleXIbilidad en los tramites de fronteras, el descanso creciente retribuido, e l aurnento 

de Ia competencia o Ia aceleracion del desarrollo y difusion de nuevas tecnologias, 

entre las que se encuentran las de informacion y comunicacion. 
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Evolucwn de las nuevas tecnologias en el turismo 

Dos hechos penniten pensar en una estrecha interrelaci6n entre Ia industria 

turistica y Ia informatica, JX>T un Jado el hecho del que el turismo al ser Ia primera 

industria mtmdtal se convierte, potencialmente en el principal clicntc de Ia industria 

infonnattca, y por otro lado el hecho de que la informacion esta en los mismos 

cimientos de la mdustria turistica. 

Por otra parte, ambos sectores, el de las nuevas tecnologias y el de Ia industria 

turistica, puedcn considerarse como los sectores emergentes en Ia segunda mitad del 

siglo XX 

Ademas Ia industria turistica era y es atractiva para el desarrollo de tecnologias 

de informact6n: el turismo es una actividad interterritorial que promociona y 

comerctalu.a actividades ofrecidas Jejos del Iugar donde se encuentra el cliente y por 

otro lado, al formar parte de una industria que involucra octo y entretenimiento, 

neces1ta medios de promoci6n basados en medios audioVISuales que resulten 

atractivos. 

Sm Iugar a dud.as, las tecnologias de informacion han revolucionado el 

panorama de los negocios en el mundo. Las tecnologias han modificado las industrias 

hotclcras, de restaurantes, de servicios de viajes, del sector de intermediarios como 

tour operadores y agencias de viajes y ahara juegan un papel fundamental en las 

reglas que rigen el mundo de negocios y en Ia fonna de acercarse a los clientes. Las 

ventajas de las nuevas tecnologias en cuanto a incremento de Ia competitividad, 

reducci6n de errores y creaci6n de nuevas funcionaltdades son incuestionables en 

cualquier sector. incluyendo el turistico. 

Elfulllro 

El sector turistico ha vivido un crecimiento espectacular en los ultimos aftos y 

ya suJX>ne el 10 o,o del Producto Interior Bruto Mundial Su desarrollo ha supuesto 

tambien que se produzcan variaciones notables en el mercado laboral . En Ia 

actualidad~ el Turismo genera 200 millones de empleos. 

-32-



En 2004 se registraron en el mundo 702,6 millones de llegadas de turistas 

internacionales, que generan ingresos evaluados en 474.000 millones de d6lares, es 

decir, el 7 % del valor de las exportaciones de bienes y servicios que se realizaron a 

nivel mundial aquel aiio. 

La Organizaci6n Mundial de Turismo (OMT) estima que, en 2020, el numero 

de turistas duplicara el actual, de forma que rebasara los 1.560.000 millones de 

personas. Esta prospectiva se basa en factores econ6micos: mayor desarrollo a nivel 

mundial, aumento de la renta disponible por los ciudadanos, etc. y factores 

sociol6gicos: aumento de parejas sin hijos y hogares unifamiliares, incremento de los 

niveles educativos, mayor proporci6n de personas de mayor edad, expansion del 

nitmero de jubiJados, etc. 

Esa evolucion va acompafiando con el creciente desarrollo y significacion de 

las tecnologias infonnaticas en este sector. 

Las nuevas generaciones van a estar mas acostumbrados a las reservas y las 

aplicaciones en la Red, nuevas formas de distribuciones e innovaciones seran muy 

probables. 

Un ejemplo para innovaciones es Robotiker, centro tecno16gico especializado 

en tccnologias de Ia informacion y de las telecomunicaciones, que ha desarrollado un 

sistema basado en tecnologia GPRS-UMTS para Ia provision de servicios turisticos. 

El objetivo del proyecto es dotar a los turistas de guias de viajes personalizadas. 

El sistema permite visualizar rutas predefinidas, proporcionar informacion de puntos 

de interes, ayudar al turista en sus desplazamientos por Ia ciudad. Todo ello de 

acuerdo al perfil del turista (si viaja solo, en familia, con o sin nifios, si se trata de una 

persona discapacitada, sus aficiones, etc.) y a una serie de factores que el propio 

sistema gestiona y controla, de forma totalmente transparente para el usuario. 

Pero viajando y aplicando las nuevas tecnologias no debemos olvidar )a 

sostenibilidad del propio sector y su entomo, si desarrollamos nuevas lineas de 

Jnvestigaci6o y Desarrollo relacionandolas coo Sosternbilidad no solo cabe centrarse 

en un establecimiento, sino que hay que fijarse en un espacio y ambito mas amplio. 
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En estas politicas deben intervenir conjuntamente tanto el sector pt'tblico como el 

privado. La introducci6n de nuevas tecnologias aplicadas a Ia sostenibilidad debe 

contar con eJ soporte institucionaJ pUblico pero tambien con una adecuada mversi6n y 

gesti6n hotelera. 

Se consegutn'l una mayor sostenibilidad en el sector turistico St se uttlizan 

adecuadamente las herramientas que aportan las nuevas tecnologias y st tambien se 

aplican con Ia mayor eficiencia en Ia sociedad de Ia informacion. Las cifras 

mundiales demuestran que el Turismo se produce con mucha mayor magnitud en los 

paises desarrollados. que en los que estan en vias de desarrollo. Los primcros paises 

en visitas son Estados Unidos en primer Iugar, Francia en segundo y Espana en 

tercero. 

El turismo puede generar los siguientes peligros: 

• Favorece el crectmiento incontrolado de las regiones afectadas 

• Produce excesos urbanisticos 

• Oestruye mcontables recursos naturales 

• lmplica una globa1izaci6n culturaJ, a menudo enfrentada a la 

conservaci6n de la identidad de Jos pueblos. 

Las nuevas tecnologias pueden generar las oportunidades: 

• Favorecen el intercambio cultural 

• Potencian el turismo interesado en Ia identidad de los pueblos 

• Facil ita el desarrollo econ6mico de areas que antes interesaban menos 

a los agentes turisticos 

• Permiten La segmentaci6n del mercado y Ia creaci6n de nuevos 

servtCIOS 

• Aportan nuevas herramientas que contribuyen a Ia sostenibilidad (consumos 

energeticos, agua, residuos.) 
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SOCIO-CULTURAL 

T ASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Tasa de crecimiento: 1,443% (2011 est.) 

An ! Ta.sa de I PosiciO 
-

I Cambio Fecha de Ia 
I 

0 crecimiento n Porcentual Informacion 

20 
0,94 133 2008 est. 

8 0 

20 
1,5 88 59,57% 2009 est. 

9 0 

-
20 I 1,47 83 -2,00 ° ~ 2010 est. 

0 

20 

I 
1,44 83 -2,04% 20 11 est. 

1 

I -L 

Fuente: INEC 

TASA DE NATALIDAD 

Tasa de oatalidad: 19,96 nacimientos/1 .000 habitantes (20 I I est.) 

A no 
r 

Tasa de 

natalidad -
2006 22;29 

2007 21 ,91 

-~ 

I 
Cambio Fecba deJa 

Posicion 
Porcentual Informacion 

90 - 1,68 % 2006 est. 

93 -1 ,70% 2007 est. 
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2008 

2009 

20 11 

l___ 

21,54 
93 -1,69% 

20,77 94 -3,57% 

-
20,32 90 -2,17% 

I -1,77% 

I 
19,96 90 

INDICE DE EMIGRACJON E INMIGRACION 

2008 est. 

-
2009 est. 

2010 est. 

201]. 

-
Fuente: INEC 

Tasa de migracion neta: -0,52 migrante(sYl .OOO habitantes (20 II est.) 

I Tasa de p . . 6 I Cambio Fecba de Ia 
A no OSICI 0 

migraci6n neta Porcentual lnformaci6n 

- - - ~ 

2008 -7,98 167 2008 est. 

I -89,85 
2009 -0,81 119 2009 est. 

% I I 

I -18,52 
2010 -0,66 148 2010 est. 

% 

I -21,21 
2011 -0,52 138 20Ll est. 

l % 

l -

Fuente: INEC 



2.2 ANALISIS PORTER 

a) PODER DE PROVEEDORES. 

Entre los proveedores que tiene la empresa podemos destacar los siguientes: 

Las empresas que proveen llantas son: 

• Andres Borbor 

• Z llantas 

• Continental 

Las empresas que proveen combustible son: 

• Petrocomercial 

• Primax 

•Movil 

La empresa que provee el mantenimiento 

• Hyundai 

La empresa que nos proveen bebidas para los pasajeros 

• Coca-Cola Company 

En cuanto a los proveedores de llantas y combustible se puede decir que su 

poder es bajo, pues se cuenta con varios de ellos, en caso de que uno falte o suba su 

precio cuenta con otro, por esta razon el costo de cambiar de proveedores es bajo. 

Por otro lado, en el proveedor de mantenimiento su poder es alto debido a que 

se debe hacer mantenimiento obligatoriamente con Ia concesionana donde se adquirio 

el carro para no perder Ia garantia. 



b) RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

El grado de rivalidad entre competidores es medio porque en Ia industria de 

transporte en ecuador esta monopolizada., y actualmente esta en constante 

crecimiento. 

El poder es alto ya que el consumidor tiene varias opciones para elegir y cada 

vez es mas dificil poder entrar en este mercado. 

c) PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

No hay dcmasiados productos sustitutos en el mercado por lo tonto su poder es 

bajo. 

Entre los sustitutos se puede mencionar las empresas que alquilan las 

furgonetas a un detenninado numero de pasajeros y precio, Ia inclmaci6n de los 

compradores hac1a estos productos es baja debido a que no brindan el servicio que 

estos estan buscando. 

d) PODER DE LOS COMPRADORES. 

El podcr de los compradores es alto pucs son sensibles al precio y Ia empresa 

depende netamente de sus pasajeros. 

En Ia actualidad los compradores tienen acceso a La informac16n de los demas 

competidores y esto hace que no sea facil acceder a ellos y se corre el riesgo de 

perder clientes. 

e) BARRERAS DE ENTRADA. 

Entre las barreras que se pueden presentar a nuevos competidorcs para entrar en 

el mercado esta, Ia poHtica del Gobiemo con sus refonnas a Ia ley de transito, contar 
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con un gran capatal para inversion y lograr que los chentes identifiqucn Ia marca de Ia 

empresa en poco taempo, por lo tanto el poder es alto 

CAPITULO III 

ENFOQUE TEORICO METODOLOGICO 



TEI\IA DE INVESTIGACION: 

FURGONET AS ADAPT ADAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECJALES (MINUSV ALIDOS) COMO MEDIO DE IMPULSO AL TURJSMO 

PARA TODOS. 

3.1 JUSTIFJCACION: 

Siguiendo con los Jineamientos del Programa Nacional Turismo para Todos, 

Alternativa para el desarrollo~ Ia empresa se ve vinculada con este proyecto 

presentado por el Ministerio de Turismo del Ecuador que entre sus fases 

complementanas potenciara el uso adecuado del tiempo libre de las personas 

discapacitadas, lo cual correspoode al proyecto ya que se enfoca en incluir al mercado 

las personas minusvalidas en el turismo ecuatoriano. 

La inclus16n social de personas con capacidades especLales actualmente esta 

siendo 1mpulsada por Ja Vicepresidencia de Ja Repilblica y es un tema que tiene una 

gran aceptacion. Es por esta raz6n se cree que incluir a este grupo de personas para 

que sean participantes actives de la actividad turistica influira positivamente en el 

desarrollo del turismo ecuatoriano y mejorara tanto eJ aspecto economico como el 

social. 

3.2 CONTRIBUCION POTENCIAL DEL ESTUDIO: 

La presente investigacion ayud.anl a obtener informacion actualizada sobre un 

campo aim no explotado como lo es los minusva.lidos en e) Ecuador y Ia falta de 

medics de transporte adaptados para su movilizacion to cual pennitira entrar en el 

mercado de manera segura. La informacion obtenida servira de apoyo para otras 

inveshgaciones que neces1taren los datos de este estudio para futuros proyectos y asi 

se:rvir de fuente de informacion para estudiantes, empresanos y demas personas que 

esten mteresadas en este tema. 

Este estudio ayudara a garantizar que este proyecto satisfara una necesidad 

existente dentro de Ia sociedad ecuatoriana como son las personas con capacidades 
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especiales y Ia manera de como se las puede incluir para impulsar el turismo y que 

sea accestble en un futuro para todos. 

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La inclusion social sigue siendo un problema a nivel mundial, debido a que los 

dtscapacitados sufren discrirninacion aJ no encontrar fac il acceso al momenta de 

realizar sus actividades. 

Seg\Jn Millan (2010) "A pesar de los avances que se han conseguido para las 

personas discapacitadas y de la regulacion de sus derechos, las dificultades siguen 

estando presentes cuando se trata de practicar numerosas actividades. Estas 

limitaciones se extienden tambien a su capacidad para d isfrutar de un derecho basico 

de las personas el ocio y el turismo." (p.102) 

t.Cuales son los factores que inciden en Ia sociedad para no atender los 

requerimientos de transportacion terrestre para personas minusvalidas? 

3.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIO : 

3.4.1 Objetivo General: 

Investigar los factores que no permiten Ia implementacion de suficientes 

unidades de transporte terrestre adaptadas para personas con capacidades especiales 

(minusvalidas) y que estancan el desarroJJo de un turismo para todos 

3.4.2 Objetivos Especificos: 

• Cuantificar las empresas que ofrecen transporte tcrrestrc adaptado para 

las necesidades de las personas con capacidades especiales. 

• Evaluar los comentarios de las personas con capactdades especiales 

sobre su experiencia vivida aJ momenta de viajar en un transporte terrestre. 

• Analizar el desarrollo del turisrno accesibJe en el Ecuador. 
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3.5 MARCO REFERENCIAL: 

En su estudio Fernandez Alles (2009) exprese que: 

EJ segme:nto de mercado que integran las pe1'SOfl3S que padecen aJgim bpo de 

d1scapac•dad esta cobrando relevancia cada vez mayor para el tunsmo El elevado nU.rnero de 

efectJvos que mtegran este segmento de mercado, asi como su potencial de crecuruento, 

umdo a su crec•ente partic1paci6n en el mercado turisuco, los ha Uevado a su conslderaci6n 

como oportumdad de negocio para el sectoc turistlco Por ello, es 1mportante conocer las 

necestdades y deseos de las personas discapacitadas en su comportam1ento como turistas, 

tratando de perfilar una oferta turistica cuyo contemdo este adaptado a las m1smas, a su vez 

que contnbuya a dar una mayor satisfacci6n a los tunstas dlscapacttados y una mayor 

compebbvuiad a las empresas tmisticas. (p. 2 I 5.) 

Segun Cooperativa de Servicios Municipales de PerU, Coopsemul (2009): 

La falta de accesibtlidad tiene efectos negauvos dtrectos en las c1fi-as de recepci6n de 

turismo Muchos turistas y potenctales vtaJCTOS tJenen problemas de accesibtlidad, 

espectalmente aquellos que tienen da.scapactdades fLSJcas o sensonales. personas mayores o 

fragJles, embarazadas, famihas con milos pequeilos, personas con una enfermedad cr6nica o 

con una dtscapacadad temporal Todas estas personas necesitan un tunsmo acces•ble. (p. 4) 

3.5.1 Factores sociales 

Seg(m Coopsemul (2009) el turismo accesible .. pennite el acceso de todos al 

turismo y el ocio y sin distinciones por razones de edad, desigualdad, etc. Por 

ejempJo, actualmente, existen unos 650 millones de personas con discapacidad en 

todo eJ mundo ..... (p.4) 

En el mismo estudio, Coopsemul (2009) asegura que: 

EJ papel que juega el transporte accesiliJe en eJ turismo accesible es muy 

importante ya que: 

• Pennite el acceso a todos a los recursos y destinos turisticos 

• Produce una mayor demanda, ya que los transportes accesibJes 

favorecen Ia cuota del mercado turistico y el niunero de usuarios 
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• Desestacionalizaci6n de la demanda de transportes accesibles fuera de 

temporada alta Tambien tiene un papel detenninante en Ia inclusion y 

participaci6n social de las personas con discapacidad 

• Produce una mejor calidad e tmagen del sector turistico, y tambien de 

sus destinos, empresas y servicios turisticos. (p.4) 

3.6 MARCO TEO RICO: 

En esta misma linea se situan los anaJisis criticos de otros autores americanos 

como Gary Albrecht (1992). Michael Bury (2001), Gerben DeJong e Ian Basnett 

(200 I), quienes consideran que: 

La dlSCapactdad esta productda por "el negoc10 de Ia discapacrdad", en el que se 

mcluyen no s61o los sefVJcJos ofictales., smo 13mbum las tnJctabvas partJculares, mcluso las 

emprendldas por las proptas personas con discapacidad, pues Ia d1scapac1dad y Ia 

rehabtiltacJ6n se han convert1do en mercancia yen objeto de mteres comercral Los cttados 

ana.Jr!)t!) !)Obre polmcas economtcas y Ia d1spostct6n de SCfVJCtos !levan a estos autores a 

seiialar la necestdad de modtficar Ia orgarnzac16n politica basada en modelos patemahstas de 

prov1S16n de servtctos En comcJdencJa con los objetivos del movJmtento de v1da 

independ1ente de las personas con dtscapactdad, proponen trabaJar hacta otro t1po de 

organizaci6n de los btenes y servicios, donde se pnorice la mformac•6n. Ia capacttacr6n. Ia 

autogesti6n y el control de las propias personas usuarias. (p.589) 

3.7 MARCO CONCEPTUAL: 

• Turismo accesible: Segtin Fernandez Alles, (2009) "entendida como 

aqueJia que persigue Ia supresi6n de las barreras aJ turismo realizado por 

personas con dtscapacidades"" (p. 214) 

• Turismo para todos: Segtin Fernandez Alles (2009) ·•et turismo para 

todos a diferencia del anterior, nose limita a Ia eliiDJnac16n de barreras fisicas 

sino que bene por finalidad Jograr que los entornos turist1cos puedan ser 
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disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona, d1scapacitada o 

no. (p.215) 

Por otro lado. Marcos Pere:'4 D. & Gonzcilez Velasco. D. J . (2003) ex:presan 

que: 

El tunsmo accestble se ha concebido desde sus mtctos como aquel que garantiza 

el uso y disfrute del turismo a las personas que padecen alguna d1scapacidad fisica, 

psiquica o sensonaJ Sin embargo, el twismo social parte de una concepct6n mas 
amplia de sus potenciales beneficiarios aJ tener por objeto Ia lucha contra las 

desigualdades y exclust6n de todos aquellos que tienen una cultura diferente, poseen 

menos medtos econ6mtcos o habitm en regiones menos favorectdas En defmitiva. la 

COOJWlCtOn de estos dos cooceptos, turismo accesible y tunsmo soctal, hacen posible 

Ia consecuc16n de un verdadero tunsmo para todos (p 16) 

..,.......___. .. accno 
de Ia J*SONIS 

con dtseapacldad 
aiH lnfi"MSvveunt y 

Mnllcios twiiUcos 

• Inclusion social: 

..,....... tacMar e1 accno 
de lqUIIIol COIK1h'OI menos 

flvoreeldos a Ia 
lnhestrucuas 

y MMdos turis1lcos 

Fuente: Mazars Turismo 

Segun Hernandez. et.al. (2008) El concepto inclusi6n social podria 

definirse como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de 

pobreza y exclusion social aumenten las oportunidades y los recursos 

necesarios para participar completamente en Ja vida econornica. social y 

cultural, asi como para gozar de unas cond1ciones de vida y de bienestar que 



se consideran normales en Ia sociedad en Ia que viven. La inclusion social, por 

tanto, trata de asegurar una mayor participaci6n de las personas en Ia toma de 

decisiones que afecta a sus vidas y eJ acceso a sus derechos fundarnentales. (p. 

366) 

• Discapacidades: 

Segun OMS (20 Ll) es W1 termino general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de Ja actividad y las restricciones de la 

participaci6n. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o funci6n corporal; las limitaciones de Ia actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de Ia 

participaci6n son problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fen6meno complejo que 

retleja una interacci6n entre las caracteristicas del organismo humano 

y las caracteristicas de la sociedad en la que vive. 

• Minusvalia: Segun Mendez (199 1) "es una condici6n de desventaja 

para un iodividuo determinado, consecuencia de una deficiencia o 

discapacidad. que limita o impide el desempeiio de un rol que es normal en su 

casa, en funci6n de la edad, sexo y factores socioculturales" (p.28) 

3.8 MARCO LEGAL: 

El marco nonnativo que rige este proyecto se basa en las siguientes leyes: 

Ley para personas con discapacidad 

En Ia Constituci6n del Ecuador del 2008 que rige actuaJmente en el pais las 

personas con discapacidad se ven amparadas en el Art. 47.- " EJ Estado garantizara 

poJiticas de prevenci6n de las discapacidades y, de manera conjunta con Ia sociedad y 

Ia fami lia, procurara la equiparaci6u de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integraci6n social. " (p.32) 
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Ademas de los articulos 48 y 49 expuestos en la constituci6n. Por otro lado el 

Regimen del buen vivir de Ia Constituci6n en el articulo 340 promulga que ' 'EI 

sistema nacional de inclusj6n y eqwdad social es el con junto 

Articulado y coordinado de sistemas, instttuciones, politicas, nonnas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantia y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitucion y el cumplimiento de los objetivos del 

regimen de desarrollo. ( ... )"" (p.l59) 

Segun el articulo 394 que regula el transporte "EI Estado garantizani Ia libertad 

de transporte terrestre, aereo, maritimo y fluvial dentro del territorio naciona~ sin 

privilegios de ninguna naturaleza. La promocion del transporte publico masivo y Ia 

adopci6n de una politica de tarifas diferenciadas de transporte senin prioritarias. El 

Estado regulara el transporte terrestre, aereo y acuatico y las actividades 

aeroportuarias y portuarias." 

Ley Orr.3nica de TranSj)Orte terrestre. tninsito y seguridad vial 

Rcctcntcmente la Asamblea Constituyente refonn6 la antigua ley de tninsito 

con el fin de mejorar las leyes que controlan los transportes terrestres y sus 

actividades. 

Por ser este proyecto netarnente de transportaci6n terrestre se ve obligado a 

regirse por esta ley. 

Ley de Turismo 

Por enfocarse en promover el turismo dentro de Ia costa ecuatoriana 

constttuyendo asi como una operadora de turismo, tendra que regirse por Ia ley de 

tunsmo y entre sus generalidades se destaca el articulo 1.,., La presente Ley tiene por 

obJcto determmar el marco legal que regira para la promoci6n, el desarrollo y la 

regulae ion del sector turistico; las potestades del Estado y las obhgac1ones } derechos 

de los prestadores y de los usuarios." (p 1) 

Reglamento de transporte terrestre turistico 

,..,., 46,..,., 



Debido a que se desarrolla la actividad de transportact6n, y por pertenecer a Ia 

rama turisttca, Ia empresa se ve obligada a regtrse por este regJamento para el 

cumplimiento de la ley. 

C6digo de trabajo 

Para Ia contrataci6n de personal capacitado para ejercer las actividades y cargos 

de Ia empresa, se debe regir por el c6digo de trabajo sobre los deberes y obligaciones 

tanto del empleador como del empleado. 



,...., 48,...., 

CAPITULO IV 

PLAN DE MARKETING 



4.1 ANALISIS SITUACIONAL 

4.1.1 Amilisis del Mercado: 

En los Ultimos aftos vemos que el mercado ecuatoriano es muy cambiante y 

diferente al de antes. De acuerdo con el ultimo ceoso realizado en Ecuador la 

pob1aci6n total es de 14.306.876 de habitantes con una tasa de crecimiento de 1.44. 

Hoy en dia una familia ecuatoriana esta formada por cuatro miembros, es mas 

facil encontrar parejas unidas en union libre que legalmente unidas en matrimonio, 

alrededor del 24% de los hogares estaran formados por personas solteras; todo esto 

debido a la crisis econ6mica que se ha ido desarrollando con el pasar de los aiios. 

De acuerdo con Mora (2003 ), " los hogares nuevos cuentan con dos fuentes de 

ingresos. Son hogares que normaJmente tienen mas dinero para gastar y menos 

tiempo para gastarJo." 

Por otro lado, Ecuador ha adquirido nuevas formas de comprar y pagar de las 

cuales se puede destacar las que se bacen via Internet. Esta herramienta es 

indispensable entre los ecuatorianos ya que faci lita Ia comunicaci6n, transportaci6n, 

localizaci6n, las ac1ividades comerciales (compra y venta) entre otras. Segim Cattani 

(s.f) "en promedio, 70% de las decisiones de compra se toman en el Punto de Yenta.'' 

De acuerdo con Ia Revista Lideres: 

Entre eJ 2007 y el 201 0, el aurnento de bur6cratas y el aJza de sueldos en el sector 

publico han sido dos elementos importantes para que se haya aumentado el poder adquisitivo 

de Ia clase media en el pais 

En este estrato socioecon6mico se ubica casi la mitad de Ia poblac16n (49,90/o), seglin 

los estudios dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC). 

En los Ult1mos cuatro aiios, que coinciden con el mandata presidenctal de Rafael Correa, el 

gasto de la clase medta en el Ecuador ha crecido y se ha ocientado a la compra de 
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autom6vtles, vivtendas, alimentaci6n, belleza y cuidado personal, TV pagada, viajes aJ 

exterior, etc. 

Al momento de pagar, los ecuatorianos optan por diferir sus pagos con sus respectivas 

tal)etas de credito, pero ese no seria el caso en 1a empresa debtdo a que los boletos no se 

dtfenrim smo que al contrario tendrian que ser pagados al momento de su adquisici6n. 

Entre los factores econ6micos, seg{m eJ INEC Ia canasta basica farmliar a mayo 2011 

se encueo:tra alrededor de $557.43 en una economia estable por el momento. El indtce del 

Precio al Consumidor es de 0.35% y el nivel de subempleo es de 500/o (relaci6n entre 

subempleado y PEA). 

La inflaci6n mensual de abril 2011 se ubic6 en 0 82% y en tennmos anuales, la 

int1aci6n continUa aumentando, aJ situarse en el 3 8SO/o El indice de Confiartza del 

Consumtdor (TCC) alcanz6 un valor de 42.1 puntos en el mes de marzo de 2011 . 

4.1.2 Amilisis de Ia competencia: 

Actualmente, existen dos empresas ya establecidas en el mercado de la 

transportaci6n turistica privada con varios aftos de trayectoria hacia dos de los 

destinos en los cuales ECU Transportes planea operar (salinas y manta). Cabe 

destacar que estas compa:ilias no prestan el mismo servicio que la empresa espera 

ofrecer por lo que tendria varios valores agy-egados que la diferenciarau de las demas. 

A continuaci6n, se nombrara a las compafiias que constituyen Ja competencia directa, 

indirecta y sustitutos de ECU Transportes: 

Competencia directa: 

• Turismo Ruta del Sol 

Es una empresa de transportaci6n turistica y esta guiada a cubrir las 

necesidades mas exigentes de los clientes tanto Nacionales como Extranjeros para 

hacer mas placentera su estadia en el pais. En este servicio Ia cooperativa funciona 

en Guayaquil, en el hotel Ramada, y ofrece viajes a Salinas por $1 0 ( diez do lares 
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americanos) o a Montaiiita y Playas, en carros pequeftos y furgonetas alquilandolas 

total mente. 

• MtD1111 Erprt!SS 

Como su nornbre lo indica, esta compaf\ia ofrece viajes privados a Manta en 

c6modas furgonetas por el valor de SlO (diez d6lares americanos). La oficina en 

Guayaquil se ubica en la Av. del Ejercito y 9 de octubre, en el Hotel Oro Verde. Y a 

su vez Ia oficina en Manta se ubica exactamente al frente de Ia famosa playa El 

Murcielago. 

Competencia indirecta: 

Las siguientes empresas realizan viajes con destino a Machala ida y vuelta 

desde Guayaquil por el precio de $10 (diez dolares americanos). 

•Oro Guayas 

Esta empresa trabaja con destino a Machala, El Guabo y Pasaje, brindando un 

viaje confortable y seguro hacia su destino. El valor del pasaje de Guayaquil a 

Machala es de $10 ( diez d6lares americanos) . 

• Serviklass 
. 't I ' ,\\ \ . ll .~ -- ---~------...1. 

• Coturcip 

• M achakltur 
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Las siguientes ernpresas ofrecen el mismo servicio pero a otros 

destinos: 

Operazuaytu r c~.ltd~ 
Es una Operadora de Turismo, se dedica al desplazamiento de grupos entre 

Cuenca y Guayaquil por $12 (doce d61ares americaoos).Cuenta condos Oficinas en 

las ciudades de Cuenca y Guayaquil. 

• Liley Express 

Bnnda traslados entre Quito y Guayaquil y viceversa, en vehiculos solo para 8 

y 12 pasajeros, con servicio a domicilio a1 inicio y a1 final del recorrido. 

Durante todo el viaje ofrecen peliculas DVD, o de su mtisica preferida con un 

magnifico sistema de sonorizaci6n, Aire Acondicionado o calefacc16n segim la 

temperatura que el ambiente necesite. 

Ademas durante el trayecto, los viajeros disfrutan sin costo de bebidas y snacks 

de primera calidad. 

• Transporte Publico Interprovincial 

Las siguientes cooperativas de transporte ofrecen un servicio publico por lo que 

sus precios y nivel de servicio son bajos. Operan hacia Playas, Salinas y Manta 

respect1vamente. 

• Cooperativa de Transporte Villamil 

• Cooperativa de transporte Pos01ja 
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• Cooperativa de Transporte L1bertad Peninsular C.L.P. 

• Cooperativa de transporte Reina del Camino 

• Cooperativa de transporte COACTUR 

Productos Sustitutos: 

Proyecto TpT "Transporte para Todos" de Ia Fundacion Margarita 

Enderton 

Este proyecto se ejecut6 en La ciudad de Guayaquil, desde mediados del ano 

2003, y cuya finalidad es brindar un servicio de transportaci6n adaptado a personas 

con discapacidad fisica., especificameote a personas que utilizan una silla de ruedas 

para su movilizacioo (PCD-SR).La Fundacion Margarita Enderton es una entidad de 

derecho privado, su principal objetwo, entre otro, es mejorar la calidad de vida de los 

sectores mas vulnerables de Ia provincia del Guayas, de recursos econ6micos 

limitados~ especial mente los discapacitados, jovenes. y ni:dos. 

4.1.3 ANALISIS FODA: 

A continuaci6n se presenta un analisis en relaci6n con las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Ia empresa mediante el cual se podnin 

observar las necesidades en base al proyecto de implementaci6n de Transporte 

Turistico Privado en Rutas de las Costas Ecuatorianas para turistas y Minusvalidos . 
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FORTALEZAS 

• Furgonetas 

rninusvcllidos . 

adaptadas para 

• Personal calificado en idiomas y en 

servicio al cliente. 

• Unidades de transportes propios. 

• Constante publici dad turistica durante 

el viaje. 

• Unicos con pantallas audiovisuales. 

OPORTUNIDADES 

• No existe empresas privadas que 

abarquen la ruta guayaquil-playas. 

• No existe seguridad en Jos buses 

interprovinciales (ultimos accidentes en 

carreteras) 

• Posibilidades de expansi6n. 

DEBJLJDADES 

• Falta de experiencia. 

• Nuevos en el mercado. 

• Se necesita una fuerte inversion. 

• Poca flota de furgonetas, por lo tanto 

pocas frecuencias. 

AMENAZAS 

• El cliente prefiere lo que ya conoce. 

• Pasajeros reacios a vi ajar por recientes 

accidentes. 

• Reforma Ia ley de transito con Ia cual 

• Falta de unidades de transporte en se hace mas dificil obtener perm ISO de 

feriados y temporada alta. operaci6n. 

• Cliente le atrae lo novedoso. 

Fuente: Las Autoras 
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4.2 PLAN DE INVESTIGACIO 

4.2.1 Segmentation del mercado 

A continuaci6n, se detalla mediante un cuadro las variables por las cuales se ha 

segmentado el mercado para asi obtener los clientes meta al que se va a dirigir el 

negocio y para los cuales se va a planear Ia estrategia de marketing. 

Geograficas Demognificas Psicograficas Conductual 

- -- - -

Personas que 

Region: Costa Edad: 0 - 65 NSE: Medio no posean carro y 

que necesiten 
Ciudades: Sexo: .. 

VlaJar. 
Guayaquil, Playas, Ambos 

Salinas y Manta Que no les 

guste conducir. 

Preferencia 

por trans porte 

privado. 

Personas que 

nccesitcn de un 

transporte adaptado 

para minusvalidos. 

Fuente. Las Autoras 

Los pnnc1pales clientes del negocio senin las personas que prefieren eJ 

transpor1e privado pues brinda segmidad y confort durante el viaJe a un transporte 
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publico, el que no posee un carro o simplemente no le gusta conducir por muchas 

horas, tambien para las personas minusvalidas que no encuentran un transporte 

adaptado para su :facil acceso. Y que estas personas tengan un nivel econ6mico 

medio, medio alto y alto. 

No existen datos sobre cuantas personas necesitan una silla de ruedas a nivel de 

la provincia. Pero si a nivel nacionalla poblaci6n que necesita una silla de ruedas es 

del 38o/o, de los PCD que necesitan ayuda tecnica para movilizarse. 

Entonces segtin las aproximaciones que hacemos de acuerdo a estos datos 

estadisticos, existirian alrededor de 19.975 PCD a nivel nacional que necesitan una 

silla de ruedas (PCD- SR) y a nivel deJa provincia estimamos alrededor de 4.368 

personas que necesitan una siJla de ruedas. Y de los cuales estamos dirigidos solo al 

segmento que posee nivel econ6mico desde medio basta alto. 

Con estas variables se to mara una muestra de cuatrocientas ( 400) personas para 

realizar 1a investigaci6n de mercado. 

4.2.2 INVESTIGACION 

Problema: 

Entre Ia rama de transportaci6n interprovincial bacia Ia costa se evidencia Ia 

falta de una empresa de transporte turistico privado hacia esta region y que al mismo 

tiempo contribuya a un turismo accesible por medio de furgonetas adaptadas para 

personas con capacidades especiales y que adetruis instruyan al pasajero 

turisticamente. 

Hipotesis: 

Mediante el estudio de mercado se va a demostrar que hay demanda suficiente 

que sustente la implementaci6n del negocio en el mercado de transporte ecuatoriano. 

Ademas de mostrar las afinidades por parte del cliente hacia el transporte privado. 
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lnvestigacion: 

El presente estudio se efectuara por medio de encuestas al mercado meta y 

tambien por medio del metodo de entrevista a profundidad a personas minusvalidas 

que se encuentren romprando un boleto para viajar ya que asi se puede determinar 

necesidades y falencias desde el punto de vista de estas personas que tambien 

constituyen el mercado meta. 

4.2.3 MUESTREO 

Se utilizani el tipo de muestreo noJJrohaht/f.<;llco, combinando el subtipo por 

conveniencia y por JUtcto. 

Por conveniencia, debido a que el mercado meta se encuentra en su gran 

mayoria en el Tenninal Terrestre~ y por juicio debido a que se escogera Ia persona 

que mas se acoja a las caracteristica.s necesitadas segim la opinion del investigador. 

La im·estigaci6n se realizarci los fines de semana (s3bados y domingos) en el 

horario de 09.00 AM a 12:00 PM en Ia Terminal Terrestre de Guayaquil en las 

boleterias de las cooperativas que se dirigen a Playas, Salinas y Manta. 
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4.2.4 MODELO E CUESTA 

Sexo F M Destmo; Playas_ Salmas __ Manta 

l . •Que opina usted sobre los recientes accidentes de triosito causados por 

las cooperativas de transporte publico? 

2. zCon que frecueocia viaja al destino antes sei\alado? 

Una vez al mes 

de semana 

Una vez a Ia semana Todos los fines 

3. zEsta usted satisfecho coa el servicio que brioda Ia cooperativa de 

transporte que utiliza reguJarmente? 

St No Porque? ________________ _ 

4. 4Cual es el valor apro:rlmado que paga por su pasaje? 

DeS2a $4 De$5a$7 DeSSa $10 

5. z Pagaria mas porviajar mas comodo, seguro y privado? 

St No 

6. ;,Qae valores espera usted recibir de una cooperativa de transporte 

privado? 

Seguridad 

Rapidez 

Tranquilidad 

ComodJdad 

7. zAiguna vez ha viajado con empresas de transporte privado como 

Oroguayas y demas? 

No 

8. ;,Conoce usted AJguna empresa de transporte interprovincial de Ia costa 

que brinde facil acceso para minusvalidos? 

St No Cual? ____ _ 

9. 4Durante su viaje que preferiria que se proyecte en los monitores? 

Peliculas lnformac t6n turisttca del destino 

...... 58 ...... 
Ambos 



4.3 PRESEl'tTACION Y ANALJSIS DE LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA 

~tANTA 

PREGUNTA 1 

;.Que opina sobre los recientes accidentes de trinsito causados por las 

cooperativas de transporte publico 

lmprudencia 
chofer 

Mala carretera 

Falta sanciones 

FaJta control 

Dest ino 
Mal estado de 

buses 

TOTAL 

76 

0 

0 

16 

6 

2 

100 

Opinion sobre accidentes 

l lmprudenci~ dlof er 

l~uneteu 

til F .II~ sniones 

lf~Honlrol 

lil ~tino 

II~ ~de buses 

En los t'1ltimos aftos se han presentado accidentes de carreteras por las 

cooperativas de trans porte publico lo cual el 76% de los entrevistados, manifestaron 

que los accidentes ocasionados son por imp:rudencia del chofer. mientras que el 16% 

opina que es por falta de control de las autoridades.. por otro Jado el 6% es por destino 

y el 2% mal estado de los buses de estas cooperativas. 

PREGUNTA2 

~Co• qlli frecaeaci.a viaja al destiao utes seiialado? 

z al mes 

za Ia 

Una ve 

Unave 

fines 

Una ve 

Diano 

z al ano r 

TOTAl I 

40 

22 

38 

0 

0 
10 

0 
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Con respecto a la frecuencia de viajes de los pasajeros bacia el destino manta 

tenemos que el 40% viaja una vez a1 mes, el 38% todos los fmes de semana y el 22% 

una vez aJ semana 

PREGUNTA3 

;.Esta usted satisfecbo con el servicio que brinda Ia cooperativa de transporte que 

utiliza regularmeate? 
Satisfaccion del cliente 

1~ 1 54% 

WSI 

8 NO 

De los encuestados el 54% manifesto que no se encuentran satisfechos con el 

servicio que bnnda la cooperativa de transporte que utiliza regularrnente (Reina del 

camino), mtentras que el 46% siesta satisfecho con este servicio. 

~que? 
Conduce mal 

I Mal estado de bus I 
Paradas 

Mal servicio cliente 
Demasiada 

velocidad 

TOTAL 

12 

12 

6 

10 

14 

54 

Motivo de insatisfacdon 

aconduce~l 

• M.llestado de 
bus 

• M.1l servicio 
chente 

fll l>em.l~.ld.l 
~loudo~d 

Entre los principales motivos de insatisfacci6n se encuentra que el 26% de los 

encuestados opman que es por demasiada velocidad por parte de los choferes, ademas 

hay un porcentaje de igualdad del 22% que diceD que los accidentes se producen por 

el mal estado de los buses y otro 22% quienes dicen que el chofer conduce mal, por 
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otro lado tenemos un 19% que dicen que es por un mal servicio a1 cltente por parte 

del asistente del chofer y el 11% indican que es por muchas paradas que hacen los 

buses durante el viaje. 

1----

t--

...___ 

PREGUNTA 4 

i. Cual es el valor aproximado que paga por su pasaje? 

De $2 a $4 

De $5 a $7 

De$8a $10 

TOTAL 

0 

100 

0 

100 

valor del pasaje 
0% 

u De $2 a $4 

a OeSSa$7 

Oe$8a $10 

El too•,. de los pasajeros que viajan hacia eJ destino de Manta pagan por su 

pasaJe de $5 a $7. 

E 

PREGUNTA5 

;,Pagaria UD poco mas por viajar ll1is comodo, seguro, y privado? 

~~TAL _________ ,~ _____ l_~~~ 
Dispuestos a 
pagar mas 

12% 
WSI 

a NO 

Algunos de los encuestados respondieron que el 88% estcin dispuestos a pagar 

mas por viajar como, seguro, privado, mientras que el 12% no estcin dispuestos a 

pagar mas. 
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PREGUNTA6 

Que valores espen usted recibir de aaa coopera tiva de tnnsporte privado? 

i-
Seguridad 

Comodidad 

Tranquilidad 

Rapidez 

TOTAL 

90 

78 

64 

62 

294 

Valores que brindara una 
empresa privada 

26% 

WSeguridad 

II Coolodidad 

WTranquilidad 

IIR.lpidez 

Se realizo esta pregunta para saber que valores espera el c liente recibir de una 

compaiHa de transporte privado con eJ fin de que Ia empresa se guie con estas 

respuestas .La mayoria de los encuestados deci<li6 que el valor mas importante es el 

seguridad con el 3 1 ° o, el 26% fue comodidad, 22% tranquilidad y el 2 1 °/o rapidez. 

PREGUNTA 7 

;,Aiguna vez ba viajado con empresas de t ransporte privado como Oroguayas y 

demas? 

51 

NO 

L TOTAL 

Viaje en empresa privada 
14% 

WSI 

8 NO 

El objetivo de esta pregunta es 1a de conocer s i los encuestados ban viajado en 

este tipo de compailias que brinda un servicio s imilar al que se planea ofrecer los 
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encuestados respondieron que el 86% no ha viajado en transporte privado y el 14% si 

ha viaJado en este transporte privado. 

PREGUNTA8 

;.Conoce usted alguna empresa de transporte interprovincial de las costas 

que brinde facil acceso para minusvalidos? 

Sl 

NO 

TOTAL 

Conocimiento sobre otra 
empresa que brinde facil 

acceso a minusvalidos 
0% 

WSI 

II NO 

EJ I 00°-o de los encuestados respondieron que no conocen una empresa de 

transporte interprovincial de las costas que brinde facil acceso para minusvalidos, lo 

cual es una oportunidad para esta empresa ya que justifica Ja implementaci6n de estas 

furgonetas adaptadas. 

PREGUNTA9 

;.Durante su viaje que preferiria que se proyecte en los monitores? 

I Pelrculas 

I InformaciOn 
turistica 

Ambos 

L_ TOTAL 

10 

32 

58 

100 

Preferencia de entretenimiento 
10% u Pelfculas 

• rnfonnaci6n 
turistica 

UAmbos 

Esta pregunta ayuda a la empresa a conocer cuales son las preferencias de 

entrelenimiento de los pasajeros para asi implementarlo en el negocio. Un 58% 
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prefiere que se proyecte peliculas e informacion turistica durante el viaje, mientras el 

32°'o prefiere informacion turistica y el 10% peliculas. 

PLAYAS 

PREGUNTAI 

~Que opiaasobre los recientes accideotes de triosito causados por las 

cooperativas de transportc publico? 

lmprudencia chafer 

Mala carretera 

Falta sanciones 

Falta control 

Destine 
Mal estado de 

buses 

'--- TOTAL 

88 

0 

4 

8 

0 

0 

100 

Opinion sobre accldentes 

~~ 
• lmprudeocu moter 

•~uC¥Ttter~ 

uf~~~nc~ 

En los ultimos aftos se han presentado accidentes de carreteras por las 

cooperativas de transporte publico lo coal el 88% de los entrevistados, manifestaron 

que Jos accidentes ocasionados son por imprudencia del chofer, mientras que el 8% 

opina que es por falta de control de las autoridades, por otro I ado el 4% es por falta de 

sanciones. 

PREGUNTA 2 

<,Con que frccucncia viaja aJ destino antes senalado? 

~Unavezalmes 
Una vez a Ia 

l semana 
Todos los fines de 

semana 

~na vez al ai\o 
Cada 6 meses 

iario 

OTAL 

44 

22 

30 

2 

0 

2 

100 
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Con respecto a la frecuencia de viajes de los pasajeros hacia e l destino playas 

tenemos que el 44% viaja una vez aJ mes, el 30% todos los fines de semana y el 22% 

una vez aJ semana y con una igualdad de porcentajes del 2% viaja una vez aJ aiio y el 

otro 2°1o viaja diario. 

PREGUNTA3 

~Esu usted satisfecho con el servicio que brinda Ia cooperativa de transporte que 

utiliza regularmeate? 

51 

NO 

TOTAL 

Satisfacci6n del cliente 

WSI 

II NO 

De los encuestados el 54°'o manifesto que no se encuentran satisfechos con el 

servicio que brinda Ia cooperativa de transporte que utiliza regularmente (Reina del 

camino), mientras que el 46% si esta satisfecho con este servicio. 

tPorque? 

Conduce mal 

Mal estado de bus 

Paradas -
Mal servicio cliente 

Oemasiada 
velocidad 

TOTAl 

4 

23 

8 

10 

1 

46 

Motivo de lnsatm.ccion 

lit Conduct nwl 

• M~l est~do de 
bu~ 

• M~l ~IVIcio 
d~nte 

Entre los pnncipales motivos de insatisfacci6n se encuentra que el 50% de los 

encuestados opman que es por mal estado del bus, 22°'o dicen que es por mal servicio 

al cliente, 17% respondi6 que es por mucha paradas durante el VlaJe, por otro lado 
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I 
I 
I 
I 

tenemos un 9°/o dicen que es porque conduce mal el chofer y el 2% indtcan que es por 

demasiada velocidad. 

PREGUNTA4 

zCuil es el valor aproximado que paga por s u pasaje? 

De $2 a $4 100 

De $5 a $7 0 

De$8a$10 0 
TOTAl 100 

Valor del pasaje J 
0% 0% 

u De $2 .1$4 

8 0e $5.1$7 

Oe$8a $10 

El 1 00°'o de los pasajeros que viajan bacia el destino de Playas pagan por su 

pasaje de $2a $4 

PREGUNTAS 

;.Pagaria un poco mas por viajar mas c6modo, seguro, y privado? 

~~0 ----------+-----~-100~~~~ 
C TOTAL _____ ___._ ___ ~---' 

Dispuestos a paaar 
mas 

Iii Sl 

8 NO 

Algunos de los encuestados respood:ieron que el 78°/o estan dtspuestos a pagar 

mas por viajar como, seguro, privado, mientras que el 22•'o no estin dispuestos a 

pagar mas 
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PREGUNTA6 

;.Que v.lores espera usted recibir de uaa cooperativa de transporte privado? 

~ Seguridad -
Comodidad 

I Tranquilidad 

I Rapidez 

I TOTAl 

86 -- -
68 

48 

70 

2n 

valores que brindani una 
empresa privada 

wSeguridad 

a Comodidad 

iii Tranquilidad 

Se realiz.6 esta pregunta para saber que valores espera el cliente recibir de una 

compafiia de transporte privado con el fin de que la empresa se guie con estas 

respuestas .La mayoria de los encuestados decidi6 que el vaJor mas importante es el 

seguridad coo el3 L %, el 26% fue rapidez, 25°'o comodidad y el 18% tranquilidad. 

PREGUNTA 7 

zAiguna vez ha viajado con empresas de traosporte privado como 

Oroguayas y demas? 

Sl 

NO 

TOTAL 
'-----

_____,___I 1~ 
Viaje en empresa privada 

WSI 

a NO 

El objetivo de esta pregunta es Ia de conocer si los encuestados han viajado en 

este tipo de compafiias que brinda un servicio similar at que se planea ofrecer los 

encuestados respondieron que el 60% no ba viajado en transporte privado y el 40% si 

ha viajado en este transporte privado. 
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PREGUNTA8 

;,Coaoce usted alguna empresa de transporte interprovincia l de las costas que 

bri•de faciJ accao para minusvilidos? 

51 

NO 

TOTAL 

I 

Conocimiento sobre otra 
empresa que brinde facil 

acceso a minusvalidos 

L 
WSI 

IW NO 

El I 00% de los eocuestados respondieroo que no conoceo una empresa de 

transporte interprovincial de las costas que brinde facil acceso para miousv;Hidos, lo 

cual es una oportunidad para esta empresa ya que justifica Ia implementaci6n de estas 

furgonetas adaptadas. 

PREGUNTA9 

;,Durante su viaje que preferiria que se proyecte en los monitores? 

C Peliculas 
-

26 Preferencia de 
entretenimiento ~ InformaciOn 

ica 

Ambos 

I TOTAL 

14 

60 

100 
wPeliculas 

ll lnformaci6n 
turistica 

.., Ambos 

Esta pregunta ayuda a Ia empresa a conocer cwiles son las preferencias de 

entreten1miento de los pasajeros para asi implementarlo en el oegocio. Un 60% 

prefiere que se proyecte peliculas e informacion turistica durante el viaje, mientras el 

26% prefiere peliculas y el 14% 1nformaci6n turistica. 



SALINAS 

PEGUNTA I 

;.Q.e opiu sobre los reciates a~es de triuito aU8dos por las 

cooperatil-as de traosporte publico? 

lmprudencia chofer 

Mala carretera 

Falta sanciones 

Falta control 

Destino 

Mal estado de 
buses -

! TOTAL 

138 

28 
6 

~ 
18 

4 

200 

OpiniOn sobre acddentes 

Ulmprudenci~ 

choler 

II F ~IU control 

En los ulttmos ru1os se han presentado accidentes de carreteras por las 

cooperativas de transporte publtco lo cuaJ el 78% de los eotreviStados mantfestaron 

que los accidentes ocas10nados son por imprudencia del chofer, mtentras que el 16% 

opina que es por mala carretera. por otro lado tenemos una igualdad de porcentaje 

del 3% que es por fa lta de sanctones y el otro 3% falta de control. 

PREGUNTA2 

iCon que frecucncia viaja al destino antes seiialado? 

I Una vez al rnes I Unaveza Ia 
semana I Todos los fines de 
semana tf vez a_laOO 

!arlo 
Cada 6 meses 

OTAL 

58 

44 

52 

2 

24 

~ 00 
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Con respecto a Ia frecuencia de viajes de los pasajeros hacia el destino Salinas 

tenemos que el 29% viaja una vez al mes, el 26% todos los fines de semana y el 22% 

una vez a Ia semana el 12% viaja diariamente. l 0% cada seis meses y el 1% una vez al 

aiio. 

I 
I 

PREGUNTA3 

;.Esta usted satisfecho con el servicio que brinda Ia cooperativa de 

trans porte que utiliza regularmente? 

Sl 106 

NO 94 

TOTAL 200 

Satisfaccion del cliente 

47% 3% 
WSI 

II NO 

De los encuestados eJ 53% manifesto que nose encuentran satisfechos con el 

servicio que brinda la cooperativa de transporte que utiliza regularmente (Reina del 

camino), mientras que el 47% si esta satisfecho con este servicio. 

lPorque? 

Conduce mal 

Mal estado de bus 

Paradas 

Mal servicio cliente 
Demasiada 

velocidad 

lncomodidad 

TOTAL 

16 

14 

27 

17 

10 

10 

94 

Motivo de insatisfacci6n 

II Conduce mal 

II Mal estado de 
bus 

Y Paradas 

II M.ll servicio 
cliente 

u oemasiada 
velocidad 

Entre los principales motivos de insatisfacci6n se encuentra que el 29% de los 

encuestados es por muchas paradas durante el viaje. J 8% es por mal servicio aJ 

cliente,17% es por que cooducen mal los choferes.15% por mal estado de los 

buses, II% por incomodidad y el 10% por conducir a mucha veJocidad. 
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PREGUNTA4 

zCual es el valor aproximado que paga por su pasaje? 

De$2a$4 

De$Sa$7 

De$8 a $10 

TOTAL 

200 

0 

0 

200 

Valor del pasaje 
0% 0% 

Iii De $2 a $4 

a Oe$5 a$7 

Oe$8 a $10 

El 100% de Jos pasajeros que viajan hacia el destino de Salinas pagan por su 

pasaje de $2a $4 

PREGUNTA5 

zPagaria un poco mas por viajar mas t:Omodo, seguro, y privado? 

Sl 

NO 

TOTAL 

Dispuestos a pagar 
mas 

U SI 

II NO 

Algunos de los encuestados respondieron que el 77% estan dispuestos a pagar 

mas por viajar como, seguro, privado, rnientras que el 23% no estao dispuestos a 

pagar mas. 
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PREGUNTA6 

;,Que valores espera usted recibir de una cooperativa de transporte 

privado? 

Seguridad 

Comodidad 

Tranquilidad 

Rapidez 

TOTAL 

154 

76 

90 

108 

428 

Vllores que brindani una 
empresa privada 

uSegurid~ 

a comodidad 

w Tr~nquiltd.ld 

aR.lpidez 

Se realiz6 esta pregunta para saber que valores espera el chente recibir de una 

compai\ia de transporte privado con el fin de que Ia empresa se guie con estas 

respuestas .La mayoria de los encuestados decidi6 que el valor mas importante es el 

seguridad con el 36%, el 25% fue rapidez, 2 1% tranqui Lidad y el l8°··o comodidad. 

PREGUNTA 7 

;,Aiguna vez ha viajado con empresas de transporte privado como 

Oroguayas y dernas? 

I ~~TA-L---------4----~~~~~1 
Viaje en empresa 

privada 

7% 
63% 

WSI 

II NO 

El objetivo de esta pregunta es Ia de conocer si los encuestados han viajado en 

este tipo de companias que brinda un servicio similar aJ que se planea ofrecer los 

encuestados respondieron que el63% no ba viajado en transporte privado y el 7% si 

ha viajado en este transporte privado. 
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PREGUNTA8 

zConoce usted algona empresa de transporte interprovincial de las costas 

que brinde facil atteso para minusvilidos? 

~0 ~: 1 TOTAL .._____ _ _____ .L__ ___ _. 

Conoclmfento sobre otra 
empresa que brinde flcil 
acceso a minusvllidos 

WSI 

8 NO 

El I 00°'o de los encuestados respoodieron que no conocen una empresa de 

transporte interprovincial de las costas que brinde facil acceso para minusvalidos, lo 

cual es una oportunidad para esta empresa ya que justifica Ia implementaci6n de estas 

furgonetas adaptadas. 

PREGUNTA9 

4,0urante su viaje que preferiria que se proyecte en los monitores? 

eliculas 
nformaciOn 

turlstic a 
mbos 

OTAL --

70 

46 

84 

200 

Preferencia de entretenimiento 

u Peliculas 

a lnformaci6n 
turfstica 

rMmbos 

Esta pregunta ayuda a Ja empresa a conocer cuaJes son las preferencias de 

entretentmiento de los pasajeros para asi implementarlo en el negocio. Un 42% 

prefiere que se proyecte peliculas e infonnaci6n turistica durante el vmje, mientras el 

35% prefiere pelicuJas y el 23% informaci<m turistica 
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4.4 POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento es una herramienta muy poderosa, implica el diseno y 

aplicac.iOn de un programa de marketing para crear una imagen de Ja empresa y su 

oferta con respecto a su cornpetencia. Dicho posicionarniento pone enfasis en que Ia 

imagen en Ia mente del cliente sea la adecuada. (Lutz & Weitz, 2005) 

Para establecer esta imagen fiel en Ia mente del consumidor se ha diseiiado un 

logo y slogan de acuerdo a los servicios que se va a ofrecer distinguiendo el valor 

agregado de Ia empresa. 

4.4.1 Logo 

4.4.2 Slogan 

"Turismo accesible'' 

EJ slogan escogido es corto pero cJaro. Hace aJusi6n a que la empresa no solo 

se enfoca a determinado grupo de turistas, sino tarnbien incluye a personas con 

discapacidad brindandoles tm excelente servicio y un c6modo viaje. A su vez que la 

empresa colabora con el desarrollo de un turismo accesible que esta recien naciendo 

en el pais. 
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4.5 MARKETING MIX 

4.5.1 Producto 

El servicio comprende Ia transportaci6n de pasajeros turistas en furgonetas 

Hyunda1 HI full equipo de manera ctirecta y privada desde Ia ciudad de Guayaquil 

hacia Playas. Salinas y Manta. 

Las caracteristicas y especificaciones de las furgonetas de las cuales los 

pasajeros podn1n disfrutar son: 

EOUIP'AM IENTO INTERIOR 

, , •. w -It) 

•(I'~" CO~ I(~H• I "' •ll' I •< 
W"l 
t)lt l l '"'"""'fi!P: t A t -J 

•s:osn ex• 11 ,...., a •n" .t "'" 
:<'(l.l G.>' '""" 
~~.l .. J " :>! I ........ ,..l, 1•1!1 D 
O:.,.U:, • CM . ..,.., 
.,.., •• ~:!! 

1~01! .-. • 

EOUI PAMIENTO EXTERIOR 

~01 ~1 .... 1'11:.-trJeQT NJ• a )IIC(I II._. 

ot .. .,..... c• , ,..- POS'l...:• 

SEOUR IDAO 
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,.., 76 ,.., 



Durante el viaje el pasajero tendra mulnples servicios a su disposicion. 

• PO<ira solicitar que se le realice una reservacion de hotel o 

restaurante, los cuales estarcin debidamente deta llados en una carpeta 

ilustrativa con precios e informacion general del establecimiento que 

tendni acceso cada pasajero. 

• Una bebida soft, ya sea una botella de agua o jugo vivant. 

• Acceso a una pantalla audiovisual en Ia cual tendni Ia 

posibilidad de ver una pelicula o escuchar musica desde su USB. 

Ademas de que a traves de este medio se dara a conocer una breve 

informacion turistica del destino. 

• AI llegar se realiz.a.ra brevemente un recorrido sabre los lugares 

mas importantes de la zona con el fin de mostrar al tunsta opciones 

que durante su estadia podrcin visitar. 

• Par otro lado, la empresa ofrece el servicio de encomiendas 

Por ultimo pero no menos importante, se ofrece un facti acceso para 

minusvalidos por medio de una rampa instalada en cada una de las furgonetas, con el 

ftn de que puedan viajar en su propia silla de ruedas y asi evitar el posible maltrato 

por Ia manipulacion del pasajero incapacitado y de manera se abarca este mercado 

olvidado por otras empresas ya existentes. 

4.5.2 Plaza 

El servicio de transportes turisttco privado abarca las provmcias de Playas, 

Salinas y Manta en las cuales habra sucursales para que los clientes puedan acceder 

este servicio esperando una acogida positiva y satisfactoria por parte del mercado 

logrando cubrir nuevas rutas en base a las oecesidades de los clientes. 

Para poder establecer la posible ubicacion de las oficinas se realtzo un estudto 

en los diferentes sectores de cada ciudad y se tomaron en cuenta locales en estado de 

alqualer. 
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Las d1ferentes oficinas estanin ubicadas en Las siguientes dtrecc1ones: 

• Guayaquil 

Clemente Ballen 3ll y Chile. En los Locales del Hotel Rizzo 

Valor de alquiler: $800 

• Playas 

Av. Paquisha y Calle teniente 

Valor del Alquiler: $150 
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• Salinas 

Gral. Enrique Gallo y Fidom Tomala. Cerca de la estaci6n de 

buses deJa Cooperativa C.L.P. 

Valor de alquiler: $250 

• Manta 

En la Plaza Jocay aJ frente de la playa El Murcielago Cabe destacar 

que aqui tambien opera Ia competencia Manta Express. 

Valor de AJquiler: $250 

El canal de consumo de Ia empresa es como se ilustra a continuac16n: 

Proveedor del servicio c:::===::=:>::: Consumidor 

Es decir. Ia empresa no necesitara de un intennediario pam llegar al cliente 

fmal. 
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4.5.3 Precio 

El precio establecido por cada pasaje fue detenninado en funci6n al costo y a la 

competencia 

Cabe destacar, que por abarcar tambien al mercado de personas con 

capacidades especiales, se ha establecido el precio diferenciado de mitad de precio 

establecido por la Constituci6n del Ecuador. 

Ruta KM Precio x Precio Capacidad VaJor del VaJor del pasaje 

Km Km 
I Pasaje minusvalidos y 

furgooeta 
meoores de 5 ai'ios 

GUAYAQUl 97 $0,50 $48,50 9 $5,39 $2,70 

LPLAYAS personas 

GUAYAQUI 163 $0.50 $81.50 9 $9,05 $4,53 

LSALINAS 

GUAYAQUI 196 $050 $98 9 $10,88 $5,44 

LMANTA 

Fuente: Las Autoras 

De acuerdo a Ia competencia y para ser competitivos con ellos, se ha decidido 

establecer los precios de Ia siguiente manera: 

Guayaquil -Playas: $8 y $4 minusvatidos y menores de 5 afios 

Guayaquil - Salinas: $9 y $4,50 minusvalidos y menores de 5 afios 

Guayaquil- Manta: $10 y $5 minusvalidos y menores de 5 aiios 
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4.5.4 Promoci6n 

El servicio que presta Ia empresa sera difundido principalmente por medio de 

marketing directo por volantes que ser3n entregadas aleatoriamente en puntos 

estrat~gicos de la ciudad donde concurren una gran mayoria de personas. 

Ademas se empezara una campafia para dar a conocer la empresa por medio de 

2 vallas publicitarias en la Av. Francisco de Orellana y Ia Av. 25 de julio de la ciudad 

de Guayaquil. 

Se cream una pagina de Internet que contenga toda nuestra informacion como 

galeria de fotos de la Hota, servicios que ofrecemos y ubicaci6n. Y to mas importante 

publicidad de boca en boca que se lograra s i se presta un buen servicio desde el 

IOICIO. 

Ademas de constar en Google Adwords los cuales prestan los s iguientes 

bcneficios: 

o gle 
I . Llegar con tu anuncio a aquellos que, por estar buscando en 

Google, ya demuestran estar interesados en los productos y servicios que 

ofreces 

2 . Decidir el presupuesto diario que se paga por AdWords. No existe 

ning\lna mversi6n minima, tan solo se requiere una tarifa (mica y 

simbOiica de activaci6n (u$s5). 

3 . Pagar solamente cuando alguien hace clic en el anunc1o. Se 

descuenta del presupuesto diario. Se puede pagar por anticipado o 

postpago utilizando una tru:jeta de credito. 

4. Crear el anuncio facilmente en unos minutos. 
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Siguiendo con el medio dellntemet, no puede faltar en las redes sociales de 

mayor acogJda en Ia actualidad, como son Facebook y Twitter. 

Por poseer una rampa dedicada a brindar facil acceso para personas con 

capacidades especiales, la empresa contribuye en un turismo accesible en el Ecuador~ 

por esta razi>n tambien se pagara anualmente por tener un espacio publicitario en Ia 

nueva Guia de turismo accesible e incluyente del Ecuador que estar.i proxima a salir 

en septiembre del 20 II y que contiene una Jista de todos los participantes de Ia 

mdustria del turismo del pais como son hoteles, restaurantes, transporte y dem.As, que 

posean o esten adaptados para brindar facilidades a personas con capacidades 

especiales. 

Segtin Torres (20 1 I) El objetivo es contactar a empresas hoteleras y servidores 

turisticos que estan interesados en participar en la Guia de Turismo Accesible e 

Incluyente, que se publicara en septiembre de 20 J I , en castellano e ingles, con un 

tiraje de 5.000 ejemplares, los mismos que seran distribuidos en el ambito nacional e 

intemacional. 

La guia brindara informaciOn sobre hotel~ restaurantes, cafeterias, centros de 

recreaci6n y prestadores de servicios turisticos que ofertan productos acorde a las 

necesidades de las personas con discapacidad y su familia, permitiendo asi una plena 

participac.On a Ia recreaci6n. 

El (mico requis1to para su participaci6n es cumplir con las solicitudes sobre 

adecuaci6n al medio fisico, id6neo para el turista. 

Ademas de Ia promoci6n en las Paginas Amarillas virtual contratando el Plan 

A paquete publicitario Premium el cual presenta los siguientes beneficios: 

Pllln A Paquete PubliciJario Premuun 
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• Nombre o Raz6n Social de Ia Empresa, Negocio o Profesional. 

• Banner estatico que incluira su logo. actividades mas relevantes que realiza e 

unagenes alusivas a Ia rnisma (en caso de empresas}, foto (en Profesionales). 

El Banner Estirico figurara siempre en Ia parte superior de sus pagmas de publicidad. 

(Informacion o Descripci6n de Productos o Servicios, Galena de Imagenes o Fotos y 

Contacto). 

• Link de redirecci6n hacia el sitio Web. 

• Una PRIMERA pagina completa para Ia descripci6n detallada de todas las 

Actividades, Productos y/o Servicios de Ia Empresa, Negocio o Actividad 

Profesional. lncluye Slogan y/o Mensajes Promocionales. 

• Una SECUNDA pagina para una galeria de Fotos o Imagenes de las 

act1v1dades comerciales o los servicios profesionales que usted presta. Esta rotara de 

manera automatica y podra retroceder o adelantar si asi lo qUJsiera. 

• Una TERCERA pagina de Contacto en donde figuran los datos generales de 

Ia Empresa como: Direcci6n (Calle principal numero, calle transversal y referencias 

que pennitan a sus clientes acceder de manera rapida)~ Telefonos Convencionales, 

PBX. faxes. celulares y su correo electr6nico. Su cliente podr3 comunicarse con 

usted, hacer pedidos, reservar citas, consultas, etc. Aqui su direcci6n electr6nica o de 

correo estara siempre oculta para evitar sea tomada por los vendedores de correos y/o 

evitar que reciba spams o basura. (Todos los correos son fi ltrados antes de ser 

enviados a sus destinatarios. Ud no recibira oada que no sea de interes o beneficio 

para su empresa) 

Estos datos generales aparecercin en la parte infenor de las 3 TRES paginas de 

su anunc1o. 

• 1 Banner de 120 X 60 pixeles en animaci6n flash interactivo, que rota en 

grupos de 20 cada 30 segundos de manera autorruitica en el costado derecho de todas 

las paginas de nuestro Directorio. (Si todas! Esto incluye Categorias, 

Clasificaciones, publicidad de todos nuestros anunciados. etc.) sin oiogun costo 

adicional. Esto dara mas visibilidad a su Empresa. 



• Clasificaciones: Su Empresa o Nombre sera publtcado en TODAS LAS 

CATEGORIAS, que identifiquen su actiVJdad o Negoc1o (V•s•bles en Ia parte 

infenor). 

T odo esto por e) valor de $211 ,68 anual . 

La fucr7.a de ventas de Ia empresa, en este caso las personas que atenderan Ia 

oficina, como la cajera y el supervisor, estaran capac1tados para un buen trato a1 

clientc y no ser parte de Ia esl3dist1ca de Ia perdlda de clientes de un 68% por 

indifercnc.a y atenci6n rutinaria. Asi como tambien, los ch6feres estaran a1 tanto de 

prec•os. promoc10nes y del'll3s informacioo de Ia empresa para que esten preparados 

en ca.so de alguna pregunta por parte de los clientes y no tener como respuesta un "no 

se" Ellos como personal de Ia empresa pueden promoc1onar Ia empresa mediante su 

umfonne que consta una camtSeta Polo amarilla con el logo de Ia empresa y pantal6n 

de tela negro. 

4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

Volantes x100 5 70 350 
V alias pubbcilarias I 0-.;4 m 2 50 100 
Publicldad en goggle adwords 1 25 25 
Pag,nas .,..._en ntemet,P&Quete - lorem&Jm 1 1764 1764 
TOTAL -492.64 

Las relaciones publicas de la empresa se encargarcin de estableccr convenios 

bllaterales de pubhc1dad con hoteles y restaurantes de los tres destmos ya 

menctooados, para asi dar a cooocer los servtctos de ~as empresas, y esas empresas 

dar a conocer nuestro seTVJcio. 
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5.1 DISTRIBUCIO FISICA DEL ESPACIO A UTILIZAR 

Modelo estandar para ofJCinas en Guayaquil, Playas, Salinas y Manta 

Fuente: Las Autoras 

Cada oficina consta del counter principal donde se atenderan a los pasajeros, se 

venderan los boletos y recibiran encomiendas. 

Un bano para uso general de pasajeros y ernpleados de Ia oficina. 

Asientos de espera para pasajeros. 

5.2 DIAS Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Los dias de funcaonamiento ser3n de lunes a domingo excepto los dias martes 

abarcando parcialrnente Ia semana debido a que el sector de Ia transportaci6n se da 

todos los dtas del ano cubriendo asi Ja demanda existente 
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El horario de funcionamiento depender<i de las frecuencias establecidas, es 

decar, de Ia primera salida de Ia furgonet:.a; Ja oficina debera abrir media hora antes, y 

cerrar media bora despues de Ia bora de llegada deJa Ultima furgoneta . 

5.2.1 Frecuencias diarias 

RUTA GUAYAQUIL - PLAYAS PLAYAS -GUAYAQUL 

LUNES 7:00 11 .30 LUNES 9 30 13:00 
MJERCOLES 9:00 14:00 MJERCOLES 11 :30 16:00 
JUEVES 7:00 11:30 JUEVES 9:30 13:00 
VI ERIES 9:00 14'()() VIERNES 1130 16:00 
SABAOO 7:00 11:30 SABAOO 930 13:00 
DOMINGO 9:00 14.00 DOMINGO 11 30 1600 

RUTA GUAYAQUL - SAUNAS SAUNAS- GUAYAQUL 

LUNES 7:15 12•15 LUNES 9.45 14:45 
MIERCOLES 9:00 14•15 MIERCOLES 11•45 16:45 
JUEVES 7:15 1215 JUEVES 9 45 14-45 
VIERNES 9:00 14•15 VIERNES 11 45 16•45 
SABAOO 7:15 12:15 SABAOO 9.45 14:45 
DOMINGO 9:00 14:15 DOMINGO 11 :45 16:45 

RUTA GUAYAQUIL- MANTA MANTA-GUAYAQUIL 

LUNES 8:30 LUNES 1245 
MIERCOLES 9:00 MIERCOLES 13.15 
JUEVES 8:30 JUEVES 12 45 
VIERNES 9:00 VIERNES 13:15 
SA8AOO 8:30 SABADO 12:45 
DOMINGO 9:00 DOMINGO 13:15 

Fuente: Las Autoras 
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5.3 PROCESO DE ENTREGA DEL SERVICIO 

Pasajero se acerca al 

counter 

Petici6n datos de pax 

Asignaci6n de asiento 

Cobro del pasaje 

Entrega de boleto 

Pasajero pasa a 

furgoneta 

Chafer sube equipaje 

Se emprende viaje 

Se ofrece los servicios 

Llegada al destino 

Chafer descarga maleta 

a reservar su boleto de regreso? 
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5.4 PERFILES Y FU~CIONES DE El\1PLEADOS 

PERFIL PUESTO: SUPER VISOR 

FUN CION: 
El supervisor debera administrar y supervisar las areas administrativas y operativas de Ia o6clla , 

!ACTIVID.4DE.'l: 
SupeMSat que las fimciones asignadas a1 comter. ch6ftres y guardia esttn bien realimdas 
Supervisar Ia salida y llegada de las fUrgonetas en el tiempo y horario establecido 
Verificar que Ia e&Jera entregue a tiempo y correctarnente los boletos a los pasajeros 
Verificar que el chofer cargue y deStar!9-Je el equipaje de los pasajeros 
Modular mediante Ia radio base para controlar Ia ubicacion de los ch6ftres 
Realizar reservaclones de los pasajeros en hoteles, restaurantes etc 
Reportar a los duenos do Ia empresa los resultados mes a mes 
Ayudar a Ia cajera solo en caso de demasiada afluencia de pasajeros 
Abrir y cerrar Ia oficina junto con el guardia de turno 
En caso de emerwencia por Wl desastre natural, ayudar a1 guardia al Hdiar proceso de calma a pasajero 

CONOCIMlENTO REQUEIIIDO: 
lnstruccion superior en carreras adlriristratiws 
Bilingl.ie. Ingles nivcl avanzado 
Conocimiento en como tratar a personas con capacidades especiales 
Servicio al ctiente 
lAilitaros Office c Internet 
Trato Gerencial 

- ------------- --------

EXPERIENC:IA DESEADA: 
\iiniroo 3 anos s~f'\.isando empre13S de transporte 
Refere~X:ias personalcs_y de e111>resas 
E.~riencia en trato a personas minu:>validas 
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PERFIL PUESTO: CONTADOR 

FUNCION: 
El contador debera lle\ar Ia contabihdad de Ia ellll)reSa ' mantenerla al dia con el paJ.?o de los tnbutos. I 

~CTMDAl>ES! . ! i: 1:!11' !II 1 •• t1111:u 1.· 
II I i ll I i ~ I i I 

i: i.: : . ;: 1; 1: !:. I , r ., 
I! f i'l!;,jl i't•!: .. ,:II, I 

i: 

Solicitar semanalmente todos los wmmwantes de ingresos' egresos de las demas oficinas. 
Mantener al dfa los hbros contables de Ia emoresa 
Realizar las declarac1ooes dell\a ,. demas estados 
Realizar los roles de pagos coo los beneficios de Ia le\ de los empleados de Ia empresa 
Reoortar, iunto al suoemsor.los resultados de Ia emoresa mesa mes. 

CONOCIMJENTO REQUERJDO: 
". . .. ' - ' -'" , . ., ' " .... :1"; 'I 'I 11 ·:"I'll :• 11, r I;,. 

.. 

lnstrucci6n suoenor en carreras admimstrab\ as o contables 
BilingOe. Ingles nhel basico 
Utilitarios Office e Internet 
Trato Gerencial 

------

EXPER/ENCIA DESEADA: ! • I •.•. , I . " . I ' I I''" 'I : •' ·.: T'' '1'11''"111' ' II ' ' 'li' IIIII! Iii IIi 'I!' 11·11 i 'I!' IIIII ~ : !~ .i i I IIi i II I I I • i r: I I i II I I !' ·' ·. !· ;: 't· rl: ' t 
I I l'' I I I. .-. -::,; !·_: I :I I. 

Mirurno 3 mos en empresas simi lares 
Referencias oersonales' de empresas 
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PERFIL PUESTO: CAJERO 

FlJNCJON: 
Encargada del counter y del sefVICIO a1 pasaJero y de CUI'q)br con las dernas activdades asJgnadas . 

ACTJVIOADES: 
Rectblr a los pasaJeros 
Dar uti:>ml1Ci6n detallada sobre Ia erfl>resa, furgonetas, destmos y frecuencias . 
Vender boletos 
Astgnar 8SientOS 
Cobro de boletos 
Realizar reservaciones de hoteles, restaurantes y demis para los pasaJerOs 
Recibir y entresar encomiendas 
Realizar el cobro por concepto de encomiendas 
Control de c~Ua (cuadre de caja diariamente) 
Arcluvar de forma ordenada mctll'as, retenc10r~es y dernas documentos para ser entregados al contador 
Mantener en orden Ia oficina 

CONOC/MIENTO REQlJERIDO: 
Bachiller contable-adrrnnistrativo cursando primeros enos de m.strucci6n superor en carreras administrattvaS 
Atenci6n al cllente 
Uttbtanos 0 ffice e Internet 
ld10ma Ingles ruvel med10 en adelante 

------ -·-· - -- ------------ - ----------------- ----------------------------

EXPERIENC/A DESEAOA: 
Mirurno un ano en cargos similares 
Servic10 al cliente 
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PERFIL PUESTO: CHOFER 

FUNCION: 
Transportar a los pasajeros desde el punto de partida hasta el destino y cumphr con todas las act:Jvtdades asi~madas . 

IACTIVTDADE..\': 
Yenficar boleto-pasajero 
subtr eQUtP8Je a Ia furgoneta por orden de lley,ada 
Ayudar a Ia persona con capactdades especiales a abordar furgoneta y en caso de stlla de ruedas v ase2urarla. 
Conducir furgoneta con prudencia y seguridad precautelando Ia vida de los pasajeros. 
Reoortar oor medio de Ia radio su ubicaci6n 
Reportar oor medio de Ia radio un reQuerimiento de algim pasajero tal como una reservaci6n. 
En caso de al~tuna pregunta por parte de allri!n pasajero responder con certeza y amabilidad. 
Pagar Ia tasa respectiva en cada peaje. 
Descar!lar eauioaie 
Avudar a oersona con C. E. a baiar. 

CONOCIMIENTO REQUERIDO: 
~: .. .. 

,,!1 II ... .. 

Chofer profesional con licencia de conducir profesional tipo 0 
ln~des nivel b8sico 
Ntvel de tnstrucct6n mimmo bachiller 
conoctmtento de carreteras ecuatonanas 
Servtcio al cliente 
Conoctmiento en rnaneto de sillas de ru~L ______ 

E:<PERJENCJA DESEADA: 
. . 

·~ ! ! ' i l ,,:1 ' . .. i •; i " 

Mtmmo S anos en car~os simi lares 
trato con chente 
Mecaruca bastca 
Primeros auxilios 
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PERFIL PUESTO: GUARDIA DE SEGUR/DAD 

FUNCJQN: 
Precautelar Ia mtegridad fisica del personal, pasaJeros. activos e instalac10nes de Ia empresa y cwnphr con dellllis actMdades astgnadas 

ACTJVIDADES: 
Abrir y cerrar Ia oficma JuntO con el supervisor encargado 
Martener segura Ia o6cina y las furgonetas 
Supervisar el momento de embarque y desembargue de los pasajeros y su equtpajc con el fin de evrtar a@W robo o secuestro 
En caso de emergencsa por un desastre natural, ayudar a supervtSor a liderar proceso de calma y de seguridad a pasaJeros y personal 
En caso de robo o alguna otra srtuaclim deln:uencsa~ bderar Ia sltllac!Cm y llamar a Ia pohcia 
Reahzar el aseo de Ia ofic111a dianamente 

CONOCIMIENTO REQUERIDO: ,. 

Mll'lllllO b ac lulJer 
Norrnas y pracucas de seguridad 
Norrnas y pracucas de emergencias 
Licencia de tenencia de arrnas 
Sei"VICIO al c!Jente 

EXPERIENCI.A DESEADA: 
Minimo 3 al)os en cargos siiTIIIares 
Minimo S refercncias personales y 3 referencias de ernpresas 
IExpenencm en uso de arrnas 
Prmeros auxilios 
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5.5 POLITICA DE CALIDAD 

La em:presa de Transporte turistico privado cree que para llegar a ser lideres en 

el mercado debe brindar un servicio de excelente calidad que satisfaga las 

necesidades del pasajero dando asi confianza y seguridad. Para cumplir con todo esto 

la politica de calidad se basa en los siguientes principios: 

• Realizar correctamente las actividades de Ia empresa desde un 

principio para evit:ar corregirlas en un futuro. 

• Mantener en buen estado todas las unidades de transporte 

utilizando para tal fin un permanente sistema de control preventivo. 

• Cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con el 

pasaJero. 

• Superar las expectativas de los pasajeros mediante un servicio 

de calidad y una experiencia inmejorable. 

• Fomentar entre los empleados una actitud proactiva mas no 

reactiva frente al pasajero y alguna situaci6n que se pueda presentar. 

Esta empresa garantiza el cumplimiento de estos principios que forman 1a 

politica de calidad comunicandola e integrando a toda Ia organizaci6n. 

5.6 PREVENCION Y SEGURIDAD 

Cada oficina contara con: 

• 1 extintor contra incendios 

•1 botiquin 

Cada furgoneta contara con: 

• 1 botiquin 

• 1 gata 

• 1 triangulo 
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• 1 llanta de emergencia 

• 1 cable de corriente ( cargar bateria) 

•LLintema 

•1 nave en cruz 

• l juego de Haves 

• Sistema de rastreo GPS 

5. 7 TRANSPORTE 

Para realizar el servicio de transportaci6n a los diferentes destines en el que 

operara Ia empresa, se adquiriran tres furgonetas Hyundai HI full equipo las cuales 

estanill equipadas con lo siguiente: 

5.7.1 Equipamiento 

Con eJ fin de brindar el mejor semc1o en Ia rama de transportaci6n, las 

furgonetas estanin equipadas ademas de las especificaciones antes mencionadas, con 

una rarnpa para minusvalidos, pantallas de entretenirniento audiovisual, radios 

m6viles y sistema GPS. 

• Rampa para minusvdlidos 

los espacios que se necesitan sacar son los asientos 4 y 

5 como estcin en Ia figura Ia cual ser.in utilizados para 

ubicar Ia silla de rueda en caso de que tengamos 

pasajeros discapacitados. 
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• Pan tal/as de entretenimiento audiovisual 

Det:ras de los espaldares de cada fila de asientos, se instaJara una 

pantalla que permite al pasajero, durante el viaje, ver una pelicula o 

s implemente conectar su USB y escuchar su propia mllsica con Ia facilidad de 

tambien conectar audifooos para no molestar a los demas pasajeros; pero si 

por otro lado no desea realizar ninguna de estas actividades, no hay ning(rn 

problema ya que podni apagar su pantaBa sin que esto afecte a las detruis. 

Es por estas pantallas personalizadas que aJ empezar el VlaJe, cada 

pasajero recibira el mensaje de bienvenida y los servicios que ofrece la 

empresa. 

• Radios moviles 

Cada furgoneta tenctra una radio m6vil marca Kenwood (TK-980/981) 

lo cual permitir.i un trabajo conjunto con las oficinas en las diferentes 

ciudades. 
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Por medio de estas, se conocera Ia ubicaci6n de la furgoneta, estado del 

chofer y de los pasajeros y algim requerimiento por parte de ellos ya sea 

alguna reservaci6n de hotel, restaurante, etc. Cumpliendo asi otro de nuestros 

servicios ofrecidos. 

• Dispositivo de rastreo GPS 

Cada furgoneta estara equipada desde el rnomento de Ja compra, con un 

dispositivo de rastreo eJ cual permitir3 a Ia oficina central conocer facilmente 

Ia ubicaci6o de 1a furgoneta cuando esta este en Ia carretera. 

5.7.2 COdigos y claves de comunicacion 

Se ha creado un cuadro de claves con el fin de que el chofer pueda comunicarse 

con la oficina de manera rruis rap ida y confidencial. 

1041 
1047 ode ma unidad 

1063 1Me diOJO a 1 TORMENTO 
1
Problema 

1062 
1
Teogouna eme!geOC:ia SIGLOS Ml'lutos 

1068 
1
Desocupado ' Tango .._, 1 aeropuerto 

100 Ocupado 
1 

Tango b8jo 
1
Puerto Mafimo 

1072 Cientesabstecho I J 
1073 Ciente R:onbme J 

10...100 Espere I I 

I 
10-200 Operab\10 de viQilancia I J 

·------~--------~J 
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I 73 Saludos cordiales 

I 9U Hotel 
102 Exoelente 

104\Recibldo el QTC 
105 Relransmlta el mensat;: 

~emo~ 
A/C IAire acondicionado 

1Madrugada 

105 oa..,.,oo ~ atento 
108 Mento a Ia freclrenaa 

109reprta el mensaje 
1010 Transmtston completa 

1011 Esta hablando muy rapido 
lOU 'Tengo YISita 
1014 Esta usando muc:ho Ia fecuenc:ia 

81 Pasajero sospechoso 

'sP l suen provecho 

COB 
1
comer 

:CD-BOMBER 

'Choter 
Minutos 

1015 Rlmlnes penoclates 
1016,Colaborador 
1017 NegooaCJon urgente 

1018 liene ~para m1 

OC1.0S 
CPO Duello de Ia ORZ 

Mensa,~e general a las umdades 

1019 Malo,pesimo 
1019 No tellgo nada para usted 
10201!Arecaon eJCIIda 

lO'lZ Pl'esent- en pent008 

1023~Cembio de tumo 

1024 Apltque full 

1025 Puede hacer conlado con 

10271No carnbiar de canal 
1028 Lerante Ia voz 
1029 Bate el tooo de w.l/~ correctamente 
1031 Cambie de canal 

jPSH 1Pasa)ero hombre 

IPSM IPasajero mujer 
QAP [ Atento a Ia frecuenCJa 

QRA ,Nombrede ... 
IQRK Numefo de Ia unidad ... 
IQRN lnterferencia atmosfenca 
'QRT Suspendtdo 

1035 1Cosa,encargo I QRV Ateneton por favor 

1036IHasta mas tarde I QRX Mantenerse en &llenao 

10381Se requiel'e ambolanda I QRZ Vehtrulo 
1CMO Se requiere m«ioo I 

i 10C2 Acadente de tl'anllllo I 
QSL Mensaje recibido OK 

QSP Retransmila el mens318 

L lOQ F\111 trMioo RS Re6ef\laci6o 

Fuente: Las Autoras 



5.7.3 CUADRO DE MANTENIMIE TO DE LAS 

FURGONETAS Hl 
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5.7.4 CUADRO DE MANTENIMIENTO Y COSTOS POR 

MES 

DISTANOAS DE GUAYAQUil A: 

PLAYAS 97 KM 

SALINAS 163 KM 

MANTA 196KM 

MANTENIMIENTO lER MES 

PLAYAS SALINAS MANTA TOTALMES 

KM 9312 15648 9408 

PRfCIO 125,82 364,65 125,82 616,29 

MANTENIMIENTO 200 MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 

KM 18624 31296 18816 

PRECIO 238,83 274,94 238,83 752,6 

MANTENJMIENTO 3ER MES 

PLAYAS SALINAS MANTA 

KM 27936 46944 28224 

PR£00 274,94 202,03 274,94 751,91 

MANTENIMIENTO 4TO MES 

PLAYAS SALINAS MANTA 

KM 37248 62592 37632 

PRECIO 202,03 202,03 202,03 606,09 

MANTENIMIENTO STO MES 

PLAYAS SALINAS MANTA 

KM 46560 78240 47040 

PRfCIO 202,03 202,03 202,03 606,09 

MANTENIMIENTO 6TO MES 

PLAYAS SALINAS MANTA 

KM 55872 93888 56448 

PRfCIO 202,03 202,03 202,03 606,09 

Fuente: Las Autoras 
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MANTENIMIENTO 7MO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA TOTALMES 

KM 65184 109536 65856 

PRECJO 202,03 202,03 202,03 606,09 

MANTENIMIENTO 8AVO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 

KM 74496 ll5184 75264 

PRECIO 202,03 302,24 202,03 706,3 

MANTENIMIENTO 9NO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 

KM 83808 140832 84672 

PREOO 202,03 302,24 202,03 706,3 

MANTENIMIENTO lOMO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 

KM 93120 156480 94080 

PRECJO 202,03 302,24 202,03 706,3 

MANTENIMIENTO llAVO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 
KM 102432 172128 103488 
PRECIO 202,03 302,24 202,03 706,3 

MANTENIMIENTO 12AVO MES 

PLAYAS SAUNAS MANTA 
KM 111744 187776 112896 

PRECIO 202,03 302,24 202,03 706,3 

Fuente: Las Autoras 

5.7.5 SOAT 

El SOAT es un seguro para victimas. Ampara a todos los ecuatorianos, sean 

conductores, pasajeros o peatones. No cubre daiios a bienes propios o terceros, pero si 

to mas importante, Ia salud y Ia vida. 
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A1 momenta de comprar el vehiculo incluye matricula y seguro soat (seguro 

obligatorio de accidentes de tninsito) de Ia concesionaria. Este SOA T se renueva 

cada aiio presentando Ja copia de Ia ceduJa de identidad y certificado de votaci6n del 

propietario mas el valor a pagar correspondiente ai tipo de vebiculo. 

Vehiculos de Servicio Privado: 
CIIIT-001 OJMS COIT•UCOIIES Y COST 0 TOT At. 

CLASE CUIIIIA.l(cc) PfiiMANETA FOISAT TOTAL PRIM CARGOS D!;L SOAT 
Mobetcltt~ Menos dt 100 21,08 8.19 28.~ 1.83 29.78 

100~~ 2745 714 35.1) 1 01 3710 
Madt~ 33}2 951 43.23 2.23 45.41 

T odo tn110 y t~MI1s lottrlQS .1500 41.13 12.17 56.3) 2,71 58.01 
l m!~2CIII 5115 1451 tJU5 3.t5 60~ 

dt0J9 ~OS ~dtlG tKl,38 11D3 n41 3.tKl 81.01 
T odo te~rtno y cirnioniUs lottnos dt 1001 53.33 15))4 08.37 3.23 11.ro 

~~ ~24110 01j5 1747 79.~ 3.C8 sEa 
m~ dt9 ailos IUs dt2G 80)9 10.80 80.48 4.~ 03.56 
IAvto!Wwes dt o ~ o •os 1Ytnosdt1~ 2352 eM 30.~ 171 3187 

1~~2410 ~-~ 8.-1) 38l) 2.03 4!23 
W.4t24QO 3520 9,05 45.~ 231 47.55 

IAmomO'Iies rn.s dt 0 IYtnos dt 1001 32..15 OD7 41 .12 215 4337 
1~ a24110 37.84 10,02 "3~ 2.43 50.60 

Jnos l tobsdt~ 42.35 11.94 54.21 287 5606 
Oflcial tspecill IMenos dt 1~ 5<\W 15.41 70.11 332 7370 

~~ ~2410 80,7Q tO~ 80.48 4.~ 03.56 ..... 83.W '1367 107.51 4~ 1tt37 
COICTRIBIICION OTRAS CONTRIBUCONES Y COSTO TOTAl. 

CAPACIWI DE CARGAITNI PRIMUErA Fe* SAT CARGOS DELSOAT 
ClgJIIi~J looltnos •s 47.&-a 13.4111 8tl3 205 0428 

Is, 14go M 1024 874V 400 0147 
Wis dt 14.W ~).18 25.44 1151J2 512 12074 

CIIIT-001 OJMS COITIIUCOIIES Y COSTO TOT At. 
TIPO PRI,..NErA FOISAT CARGOS DEL SOAT 

Tunsporlt dt pm,~tros BIS (24 o mAS pmttros) 88,10 1023 87.~ 4.00 01.42 
91S.Uf4t 17 123o~ltttosl 81.37 1731 78&1 385 8233 

pJI!Ictll htt..W(dt 7' 18tJJJitlt11 ~ 15.30 eo~ 3.Xl 7314 
Vt~IC~· tSptaW QUe 25~ 1 18,(12 5.22 12314 

Fuente: http://www.soatecuador.info 

Segim Ia tabla de tarifa de Primas y costos totales, el soat a pagar seria de 

$73.24 
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5.7.6 GARAJE 

Se pagani mensualmente un garaJe en la ciudad de Guayaquil para una mayor 

seguridad de las furgonetas de Ia empresa, evitando asi robos o daiios durante Ia 

noche. E l precio a pagar por el garaje sera de $25 mensuales por cada furgoneta. 

5.7.7 CUADRO DE PEAJES 

En Ia via Guayaquil- Playas existe un solo peaje por el cual se debe transitar 

para llegar al destino~ asi mismo, para llegar a Salinas. Se debe de cancelar Ia tasa 

solo al momento de la ida, mas no en el regreso. 

Por otro lado, en Ia via a Manta existen tres peajes y se debe de cancelar a Ia ida 

y al regreso. 

RUTA PEAlE vtAJES/SEM SEMANA MES 
GYE PLAYAS 0,25 12 $3,00 $12,00 
GYESALINAS 0,25 12 $3,00 $12,00 
GYEMANTA 1 12 $12,00 $48,00 
TOTAL $72,00 

5.8 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencia ayudara ala empresa a afrontar con ciertos estados de 

emergencia que se pueden presentar, durante el viaje este plan ayudara a los 

empleados y a los miembros de Ia empresa a como actuar frente a un contratjempo. 

Este plan promoveni la protecci6n y seguridad del personal y de nuestros clientes. 
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• En caso de llanta baja 

Antes de subirse verificar bien su ruta, en caso de llantas bajas las furgonetas 

esta equipado con dos llantas de emergeocia, estacione La furgoneta y seiialice Ia 

parada en un Iugar seguro informar a 1a empresa el contratiempo e indicar cuanto 

tiempo lo llevara arreglarlo. 

• En CIISO de dos mi.nusvalidos 

Cuando se presenten dos minusvalidos Ia empresa debera ceder el puesto 

asignado para discapacitados al primer cliente que compr6 el boleto~ y comunicar a1 

segundo cliente que su embarque sera en Ia proxima unidad. 

• Ert caso de perdida de boleto del pasajero 

Ente este caso se darci aviso a Ia empresa y La persona encargada en ese 

momento de Ia caja revisara en el sistema si el boleto del pasajero fue mgresado, una 

vez verificado y confirm ado se Jo dejara subir a Ia furgoneta. 

• En caso de perdido de maleta 

El chofer deberci infonnar a Ia base del inconveniente de Ia perdida del equipaje 

en este caso Ia empresa cubrira un vaJor de $80 por el inconveniente. 

• En caso de secuestro de furgoneta 

Las furgonetas tienen un sistema de rastreo satelital con GPS, en caso de sufrir, 

el chofer oprimira un bot6n que alertara a Ia central, rastreando el vehiculo por 

medio del GPS donde se vera Ia ubicaci6n y se dara aviso a Ia policia. 

• En caso de incendio en of~eina 

Si el mcendio es minimo se oogerci los extintores y se proccderci a pagar el 

fuego y en caso si el mcendio es muy grande se Jlamara a los bomberos 

• En caso de robo en Ill carretera 

En este caso el chofer deber.i mantener Ia calma para no poner nerviosos a los 

asaltantes. El chofer debera estacionar en un Iugar seguro apagar el motor y seguir las 
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indicaciones de los asaltantes no poner resistencia, avisar por la radio a Ia base para 

que puedan detectarlos mediante el GPS y dar aviso a Ia policia. 

• En caso de a/gUn desperfecto de Ill furgoneta 

En caso de que las furgonetas exista algt'ln desperfecto debenin estacionar el 

vehiculo en un Iugar seguro, poner e l freno de manos, encender las luces de 

emergencia, poner piedras en las llantas de trnseras en caso de estar en una subida con 

eJ fin de que la furgoneta no ruede, colocar c.onos de seguridad y proceder a revisar al 

vehiculo. Si el dafio es mayor Jlevar a Ia furgoneta al taller mas cercano y llamar a la 

oficina central. 

• En caso de robo en Ia ofldna 

Se mantendra la calma y se lo difundira entre los clientes y personas que se 

encuentren dentro de Ia oficina. Apenas los delincuentes hayan saJido, se dara aviso 

inmediato a Ia policia. 

• En caso de cierre de ca"etera 

El chofer dara aviso a La oficina que se va a cambiar Ia ruta la cual debera 

tomar una carretera aJtema bacia el destino que se dirija. 

-lOS-



CAPITULO VI 

PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO DEL PROYECTO 
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6.1 INVENT ARlO INICIAL 

FORIIATO DE PRESUPUESTtl CANTtDAD MOHTOUNI IIONTOREQ 

INVERSION INICIAL 

DINERO EN EFECT1VO $30,000.00 

AC7JVOS FIJOS $124,247.84 

MUEBLES DE OFICINA $7,300.00 

Esc:ri tori OS 4 $100~ $400.00 

Sill as 8 $50.00 $400.00 

counter 4 $150.00 $600.00 

asientos de espera x 4 8 $80.00 $640.00 

mesas de centro 4 $50.00 $200.00 

reloj de pared 4 $15.00 s 60.00 

LCD 4 $800.00 $ 3,200.00 

Split 4 $450.00 $1.800.00 

EQUIPO DE OFICINA $3,867.84 
Radios bases 4 $499.96 s 1,999.84 
Radios movilcs 4 $420.00 s 1,680.00 
Backs 2 $50~ s 100.00 
Telefonos 4 $22.00 $88.00 

EQUIPO DE COMPUTAOON $2,080.00 
Computadoras 4 $400.00 s 1 600.00 
impresoras 4 s 120.00 $480.00 

VEHICULDS 3 $37,000~ $ll1.()()(100 

CAPfTAL DE TRABAJO $9,233..00 
PERSONAL $4 787.00 

Supervisor 4 298 s 1.19200 
Cajera 4 290 $1.160.00 
Con tad or 1 284 $284.00 
Chofer 3 440 s 1320.00 
Guardia 3 Z77 $831.00 

SERVICIOS COMPLEMENT $520.00 
luz 4 $45.00 $180.00 
agua 4 $15~ s 60.00 
telefono 4 $50.00 $200.00 
internet 4 s 20.00 $80.00 

COMBUSTIBLE 3 $250.00 $750.00 
ARRIENOOS 4 s 300.00 s 1,200.00 
SEGUR I DAD s 100.00 s 100.00 
SUMINISTROS OFICINA 4 $200.00 $800.00 
UTILES UMPIEZA 4 $80.00 s 320.00 
GASTOS DE CONSTTTUCJON $650~ $650.00 
FRECUENCIA 8 $19.50 $156.00 

TOTAL INVERSION MIICML $ 1U,ts3G.tu 
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6.2 BALANCE INI CIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOSCORRIENTIS PASIVO DE LARGO PLAZO 

Caja $38,633..00 Oowmentos por pagar $114,471.59 

Dinero en efectivo $30,000.00 
Capital de trabajo $3,846.00 
Sueldos de 3 meses person; $4,787.00 TOTAl PASIVOS $ 114,471.59 

ACTIVOSFUOS 

Mu~bl~s d~ ofidna $7,300.00 

Equipos de oficina $3,867.84 PATRIMONIO 

Equipos de computacion $2,a!O.OO Capital $49,059.25 
Vehirulos $11l,<XXl.OO 

TOTAl PATRJMONIO $49,059.25 
ACTIVOS DfFERJDOS 

Gastos de Constitucion $650.00 

TOTALACTIVOS $161,5.10.84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $l&a,530 84 
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6.3 PROYECCION DE INGRESOS 

PROYECCION NUMEROS DE PASAJEROS MENSUAL 

G'tt-SAUNAS ENERO FEBRERO M4RZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DlCIEMBRE 
PAX 720 720 720 528 528 528 552 552 528 552 552 720 
PAXMINUSV 6 6 6 1 1 1 3 3 1 3 3 6 

i&'fE.IUYAS ENERO FEBRERO M4RZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
PAX 720 720 720 528 528 528 552 552 528 552 552 720 
PAXMINUSV 6 6 6 1 1 1 3 .. A .. 1 3 3 ~ -------~----- -..... ENERO FEBRERO M4RZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DlCIEMBRE 
PAX 360 360 360 264 264 264 276 276 264 276 276 360 
PAXMINUSV 4 4 4 2 2 2 2 2 _ __ 2~.....-- 2 2 4 

PROYECCION PRECIOS 

GYE·SAUNAS GYE·PLAYAS GYE-MANTA 
PAX $9.00 PAX $8.00 PAX $10.00 
PAX MINSUV $4.50 PAX MINUSV 
-----~-

$4.00 PAX MINUSV $5.00 
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GY£.SAUNAS 

ENCOMIENMX 

TOTAl MENSUAL 

GYHIAYAS 
ENCOM\ENOA X 

TOTAL M8ISUAI. -
-
GYH~AHTA 

ENCOMIENOA X 

'ALMOOUAI. 

PROMEDIO ENCOMIENDAS DWUAS SAUNAS§PRECIO PROMEDIO 
PROMEDIO ENCOMIENDAS DWJAS PLAYAS PRECIO PROMEDIO 

PROMEDIO ENCOMIENDAS DIARIAS MANTA &l PRECIO PROMEDIO 

M£51 
~ 4)032 

$~1B1 

~ 
~ 
~2.&1 
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ENCOMIENDAS MENSUAL 

ENCOMIENDAS MENSUAL 

ENCOMIENDAS MENSUAL 

14401 

MESU 
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6.3.1 PROYECCION INGRESOS MENSUAL 

PROYECCION IHGIISOS MU6UAI. 

GYE-SAUNAS MESl MES2 MES3 MES4 MESS M£56 MES7 t.l$8 MES9 MES10 MESll MESU lOTAl 
PAX s ~4810: $6,.,,00 $6,4810: $4,752.0: $4,752.0: $~752.00 $4,96&0: $4.96&0: $4,752.0: $4,968.00 $4,$8.0: $6,.,.00 $64,1mOC 
PAXMINL5V $27.0: $27.00 $27.0: $4.SC $4.5( $4.5(] $13.~ $13.9: $4.5( $13.5( SB.~ $27.00 $000: 
E~COM.ENOO $4,032.0: $4,032.00 $4,032.0: $ 4,032.0C $4,032.00 $4,(132.0: $4,032.0: $4,032.0: $4,032.0C $4,032.0: $4,032.0: $4,032.00 $48,384.0: 
TOTAL $10,SJ9.1 $U.al $lUll« $l111.51l $1,70 sa.•!i'j $t,m $9,011511 $1,7&5( $9,QWO $9,0111 $U.al S1W&4.1X 

GYE-PI.AYAS MESl MES2 MES3 MES4 MESS MES6 MES7 MESS MES9 MES10 MESll MESU lOTAL 
PAX $ 5,7f1l.OC $5 760.00 s 5,760.0: S4 224.0: $4.224.00 $4224.0: $4,416(( $Ut&.O: H 2240: $ 4,41&.0C $4,416.0: $5,7600: $57,f00.0: 
PAXM Nl5V $24.0: $24.00 $24.0: $4.0: $4.00 $4.0: $12.00 $12.0: $4.0C su.oo $12.0: $ wx $160.0: 
E~COMENOO $3.3&0: $3.360.00 $ 3,3&0: $3,3al.« $3.3&00 $~360.0: $3.360.0: $3.360.0: $ 3,36l.OC $ 3,36l.OC $3,360.0: $3,360.00 $40,320.00 

!TOTAL $9,1Q $9,144.1 $9,144.1 $7,5U $7~ $7 .. 111 $7}11.(AJ $7,am $7.-al $7,711.1 $7,-.m St.lM.I s .... 

GYE-MAHTA MES l MES2 MES3 MES4 MESS ME$6 ME$7 t.ISI MES9 MES10 ME511 MESU TOTAl 
PAX s 3,600.0: $3JOO.OO H600.0: St6«l..C $ ~640.0: $~640.0: $2.760.00. $~781.00 $~~(X $2,7810: s 2,760.00 SHOO.OC $36,0Xl0: 
PAXMNL5V $20.0: $20.0: $20.0C smoc $10.0: S1na: s1noo S 10.0: $10.0 $10.00 s 10.0: $20.00 $1f1l.OC 
E~COM E~D.\S $ ),376.0: s 5.376.0: $5.376.0: s 5.376.0: $5,376.0 $5.376.0: $5.376.0: $5.376.0: $5,376.0 $5,376.0: $5,376.0: $5,376.00 $64,5120: 

!TOTAL $UU SlU $1,S.G $UUI $t.a01 $,.11 u.wu.c $1,146.1 suu $1JU $t,l46.11 suo $100,672.0: -- ·---
, ___ .... __ ,. ___ ... __ ...... ~- .... $311,115.0: 
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6.3.2 PROYECCION INGRESOS ANUAL 

PROYECOON INGRESOS ANUAl 
GYE·SAUNAS ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 

PAX $64 800.00 $68,040.00 $71,442.00 s 75,014.10 $78 764.81 
PAXMINUSV $180.00 s 189.00 $198.45 $208.37 $218.79 
ENCOMIENDAS $48 384.00 $50,803.20 $53,343.36 s 56 010.53 $58,81105 
TOTAL $113,364.00 $11QtmXI $U4,91181 $w.,m.oo $137,194.65 

I NCREMENTO PRECIOS 5% 

GYE·PLAYAS I NCREMENTO CANTIDAD 5% 

PAX $57 600.00 $60~.00 $63 504.00 $66,679.20 $70,013.16 
PAXMINUSV $160.00 $168.00 $176.40 $ 185.22 $194.48 
ENCOMIENDAS $40 320.00 $42336.00 $44 452.80 $46,675.44 $49,009.21 
TOTAL $91,cmoo $102,914.00 $U.,W.10 $113,539.16 $119,216.85 

GYE·MANTA 
PAX $3~000.00 $ 37_!_800.00 $39 690.00 $41,674.50 $43.758.23 
PAXMINUSV $160.00 $168.00 $176.40 $185.22 $194.48 
ENCOMIENDAS $64,512.00 $ 67, 737.fiJ $71124.48 $74,680.70 $78,414.74 
TOTAL $100,672.00 $105,~60 $110,990.11 $116,540.G $122,367.45 
mna._••DI .. ,,, .. sm.-. ........ 

·~··· 
lt ..... 
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6.4 CUADRO DE REM UNERACIONES Y HORAS EXTRAS 

CUADRO DE REMUNERAQONFS 
8.33% 

SUELDO SUELDO APC>m costo 
CAHTIDAD BASI CO BASI CO DEOMO BONO FONDO PAlRONAL COSTO to til 

CARGO PERSONA MENSUAL SUBTOTAL ANUAL ltRCERO ESCOlAR VACACIONES RES£RVA 12.15% TOTAL mensull 
SUPERVISOR 4 400 1600 19200 1600 1~ 1m $1,599.36 2332.8 $26,588.16 $2 215.68 
CAlERA 4 350 1400 16800 1400 1~ 700 $1,399.44 2041.2 $23,396.64 $1,949.72 
CONTADOR 1 450 450 5400 450 1~ 225 $449.82 656.1 $8,236.92 $686.41 

CHOFER 3 700 2100 25200 2100 1~ 1C&I $2 099.16 ~1.8 $34,566.96 $2 88058 
GUARDIA 4 300 1200 14400 1200 1~ 600 $1199.52 1749.6 $20,205.12 $1,683.76 

TOTAL $9,416.15 

CUADRO DE HORAS EXTRAS MENSUALES 

CANTIDAD CANT. H. VALOR VALOR VALOR TOTAL 
CANTIDAD H. EXTRAS EXTRAS VALOR VALOR H. EXTRA TOTAL TOTAL HORAS 

CARGO L'\tPLFAD ORDINAJt EXTRAORD BORA H.ORD ORD H.ORD H.EXTRAORD EXTRAS 

SUPERVISOR 4 4 2 $ 13 33 $6.67 $ 13 33 $26.67 $2667 S S3 33 
CAJERA 4 4 2 $II 67 $ s 83 $11 67 $ 23 .33 $23 33 $46 67 

CONTADOR l 4 2 $ 15 00 $ 7.SO $15 00 $30.00 $3000 $6000 

CHOFER 3 4 2 $23 33 $11 67 $23 33 $4667 $4667 $93 33 

GUARDIA 4 4 2 $ 10.00 $ s 00 $1000 $2000 $20.00 $4000 
TOTAL 

-------·--·--- - ------ -- -····-·-·-- --·-------·- - - - ----- ---
_$ 293 33 
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6.5 TABLA DE AMORTIZACION 

INVERSION IN/C/AL 

30% CAPITAL PROPIO 

70% CREDITO CFN 

TASA DE INTERES ANUAL 

PLAZO 

DIVIDENDO 
- - - --------------------

CUOTAANUAL 

$163,530.84 
$49,059.25 

$114,47159 
9.08% 

------------

$ 
29,490.90 

5 

60 

0.76% 

ANOS 

MESES 

CUOTA MENSUAL 

$ 
2,380.69 

I AMORTlZAC16N I 
ANOS PRINCIPAL PAGO PRINOPAL INTER~S CUOTAANUAL PRINCIPAL PAGADO 

1 $114,471.59 $19,ffi6.88 Sl0,394.o2 $29490.~ $95 374.71 
2 $95,374 n $2q830.87 $8660.02 $29490~ $74,543.84 

3 $74 543.84 $22,n2.31 $6.768.58 $29 49090 $51,82153 
4 $51.821 53 $24,785.50 S4 70539 $29490.90 $27 Q36.02 

5 s 27,036.02 - $ 27,031)02 ~2,45487 - ~29.4g) ~ --- $000 
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DMDENDOS PRINOPAL PAGO PRINOPAL INTERts OJOTAANUAl PRINOPAL PAGADO 
1 $JJ~ S1.~14..!W $866.17 $ 2.llll &9 SW.95707 
2 SW.515707 s~ $854.71 $2.311)&9 Slll.431.09 
l s 111.Al1.09 SUll~ Sl4ll6 s 2.311) &9 s 109.8'}3.56 
4 S XB..I!B.S6 Sl.Sof9l6 S&n.S3 S2.lm89 S lllll,l4UO 
s s 10I,.l4olA) SI:M).II $11Ul sum89 s 106,11B52 

' s J06.)I1.5l SJ.,Srui'J SD.IIl sum&9 s lQS,.2IIJ.I2 
7 s 10S,210.8l s l.S84 S9 $796.10 s 2,38069 s 103,626.23 
a Stm.626n $1.59658 SJ&l.U s 2,311) 99 s 102,029.65 

9 $102,029.65 Slmlli6 sm.m S2.1m89 s Jm,C20.98 
10 su.o.cn .. Sl,iM.M s 759..8S S2.llll89 S~lA 
u S91,DU4 SUD.10 $747.59 Sl.llll 99 $97,161.04 

u s 91,167 ..04 $l,66.4(j sm.n S2.Bl8 $95,S21.58 
13 s~ SUI57.91 sm11 sum• S'B,86UB 
14 S9l.86l68 $1.61'045 $710.24 s 2,311) 99 $92.19322 
1S $92.193.22 $1,683.09 S£67.60 $2,311)69 $90,510.13 

l6 s 'l0,$10.13 $1.619583 $684..86 s 2.380 69 $88,81430 

17 S8ULUI $1.101..1i6 sm.m Sl.Bl£6 $87,105.64 
18 $111Q)Ji4 St.nl..59 SIC9.10 Sl.Bl89 $115,3114.05 

19 Sas..Jkll> Sl134.Q $646.07 s 2.JI!O 69 $&1,.649.43 
lD S&\64!l43 SJ..H7.Jit $632..95 $2,)110 &9 SaJ.9Ql.rs 
21 S&1.90l69 s 1.760.97 S619n s 2,311)69 $80,140.73 

22 s 10.140.13 st.n429 Sf£16.40 S2._,89 s 18.366.43 
23 s 71Uti6.43 s 1.111.n $S82.!J1 s 2,311)89 s 16,57S.n 
l4 S16,.SJS.n s 1,.I01..l4 SS19.CS Sl.Bl&9 S74.m48 
2S S74,m48 SU14.11 s~ Sl.Bl69 s 71.962.60 
:5 S 71.96:UO SUZ1..61 $52.01 $1.Bl69 $71.134.0) 
v s 7J.1l4..CXl Sl.M2M. S531U5 S,l.&89 s fiB,291.56 

28 $69 291.56 $1,856.38 S524.n s 2.., 69 $67,435.17 

29 $67,43517 SJ.87043 $510.26 s 2,Bl.69 $65,564 74 

30 $65,564..74 Sl.a.58 $496.11 $2,31Kl69 $63,68116 

11 Sfil.SIU& SJ.A.31 SMI..II5 S1.1mflll S61.111..D 
lZ Sil.m.JZ S1.9U.21 S41i1• s 2,311)89 S59.81i8.U 
D $59,161.11 s l.~Z789 $451.00 $2,.,&9 S57,9Cl.42 

l4 S57.9Cl42 Sl.tiU1 S438.Cl $2,.,69 $~9'JB.15 

'J5 SS!o.,..lS $1,956.97 s.cnn $2,JB)69 ss-.04t.18 

l6 $'>404l.la $1.971.11 $«1!.91 $2.31069 $52.00940 

37 $52,0&940 $1.986.10 $39199 s l,llll.lil $50,(82.10 

38 $50.011.2.10 s 2,001.73 $~96 s l.llll69 $411,0111.97 

l9 S41lOIIO.!J1 S2.016.a Sllil.81 $2.311)69 $46,06410 

40 $46,064..10 $2,(82.14 Sl4LS!o Sl.Bllil S4o\CB1.96 
C1 S4o\IBUIO Sl.OC7.5t SID.Ja $2,.,&9 SC1.9kCS 

42 S4Ukcs S2,0iil.Ol SID &I $1.310 liB $]9.921.44 

43 $39921.44 $2,078.62 $302.07 s 2,380 69 $37,842.82 

44 $3111482 $ 2,()9ot )4 $286.34 S_l,BlfB $35 748.48 

cs $15,741.48 $2,11Q.19 Svo.so S2,1m&9 $33.638.29 

• $33.638.29 SUll'-16 S2S4..Sl S2.1mlil S31.5U.U 

41 S31.5Ull $2,.142.2S $231L44 $2..,89 S29.31Ra 

• sa..s.a $2,1Sl.4(j Sll2.23 S2.Bl8 $27.211.42 

49 $27.211.42 $2.11419 S:im.90 S2,.11D.e $2S,!B6.64 

so S2S.Ol6.64 $2,191.25 SUI944 S2.B>&9 S22.84.Sl9 

Sl $22,845.39 S2.lD783 S1n.86 s 2.Bl69 $20,63757 

S2 s lO,Ii37 51 s~ $156.16 S2.l!Kl69 s 1.8,413.03 

53 $1.8,CWB suu.l6 $U9.33 S2.Bl89 s 16,171.67 

54 $16.171.67 $2,251.32 $122J1 S2.lmf6 SU91l.35 

ss s JJ.9U,l5 SUJ$.41 SIOUS S2.WlJi9 $l.l,637.94 

56 s 11.637..94 SU'J2.6J $&06 $2,.,89 $9.345.31 

S7 $41.36.31 SU09 .. s10n s 2,311) E9 $7,QJS.ll 

58 $7CDS.D SUZ7CS SSl.D sz.•89 S4.107AII 
59 S~m• $2,345.07 $~62 $2,B)E9 S2.l6Ul 
fil) $2,lliiU1 S2.362Jil su• sum.• sn.oo 

,..., 115,..., 



6.6 CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

TANGIBLES y AMORTIZACION DE INTANGffiLES 

EQ.DE .. aESDE EQWIO VBtiCULO cowurAOC* 
~ ORmiA 

VALOR DEL BIEN 2.1Wlm 7,300.00 3,867.84 111.000.00 
% VALOR RESIDUAL 10% 1~ 1~ 1.0% 
Af40S DE VIDA LJTIL 3 10 10 5 
DEPRECIACION ANUAL 624.00 657.00 348.11 19,980.00 

OEPRECIAOON MENSUAl 52.00 54.75 29.01 1,665.00 

VALOR ACTIVO INTANGIBLE $650.00 

PERIODO AM)RJJ1AC0N 5 
~MUAL. $130.00 

AMORIIlAOON MENSUAL $10.83 
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6.7 PROYECCION DE GASTOS 

6.7.1 Proyecci6n de gastos mensuai:RsESUPUESTooEcAsroscENERALesM£NsuAt. 

DISCRIPCIO~ Mill MIU MUJ MU .. MIS !I MIS6 I MIS :' MISI MIS9 MIS IO MIS II MISU TOTAL 
I I I 

GASrrJS DE AD.WINISTRACIO.V s 11 ,3 .. 1.~ s 11,210.~ s 11111~0 s 11 ,210.~ S IIll O.~ S 11,342 . ~0TS 11.211.~0 s 11 ,1 10.~ S II ,lJO.~O S ll,llBO s 11,210.!10 S ll,liBO S ll4,'71U!I 
Sueklot Su~I"'UK•ru $2.21568 S 2.21H>R s 2.21568 S2.21S M SUIS68 s 2.215.68 s 2.215 68 s 2,215.68 $ 2.215 6l! s 2.215 6l! s 2.21561! S2.2U.fll $ 2tl.5!13 16 
Sue au CaJtrls s 194972 $1.94972 s 19-141.72 $1,949 72 s 194972 s 194t}72 S I tJ.I9.72 s 19-19 72 $ 1,949.72 $1949.72 $ 1,114972 $194972 S2JJ%M 
Sue ILk>. C..'CIIIJmt s 6!!f, 41 $68641 Hlllf\41 S68r>>ll SW.41 Sf..V.41 $l&41 $611641 s 68641 $68641 $68641 $611641 $ ~1(i '12 

SucU.•Gwdil• s 1.61.'" s 1.61J 16 s l.l«l 76 s 1.61ll16 .s 1.610 ~ S 1.61lU6 S 1/li.Pf s l.h&.l .76 s 11«3 i6 $ 11>8.'.76 s lb.\l ;~ Sl.61l.U6 $20,20S.l2 
liura• f .\ll'lt SM:n Sl'HJJ SM:n $ 29~J.l SMJl S29UJ SN.lJ~ s 293 '' SNH\ S29nJ S293H S29U' su~u 

Sen L i• 8&•icot s 52000 $52000 s ~2000 S S211.1Kl SS2000 SS2000 $ S20.00 S S201Xl S S20~ 5.52000 s .52000 s .~2000 $6.)10(), 

R.c 1111 I «ale• \ IA~(Il $ J...j~CX"I s .... ~00 s 1 .4~111 S IASO<n s wooo \14"HX s 145000 S IASO~I '014SOOO s 1.4~00 S I4SOfXI s 17;1Clll• 
s 111liliotro.o s 51)1 ra S~~~ S.10l00 .s .~-ro .snJ.m ~ jOOOOJ $ "Clll $~(1 S!«<IX 5500~ S~llki s "ll 00 s 6,().11 (k 

t>crm~,., v,hi;l!•l s l.f.M {U S I.MJOO s ll~OOl SINJOO Sl./l(ISOO S lh'•HXl s l,tl~Jl) S I.M5CX) S I.M~fi S I.IIMOO SI.MHX S I.MtOO S 1\l,v.JIX 

l>cf'le~iaca~, ~:qul1"• s 29.01 s 2'101 S:ZVOI $29.01 $2901 $29.01 s 2901 $2'101 $2901 $2901 $2901 .$29.01 Bill II 
Dcrm;il{i'Cl M~~elllew $~75 BUS S S4.75 s~ 75 SS·US $54.7.5 $~ 75 s 54.75 s 54 .15 $ 54.75 $5415 BUS s t>S1 Ill 
Dcl'ftCad:e P~ Cmlct s ~200 s ~200 s .~l oo s S200 .SS21Xl s 52.00 s S2 00 S S2 C.l 55200 $5200 s 5200 $5200 $62401 

MakriW Linritla S liYI.Itl s 10000 S IOJOO' s 10000 $10000 S lliiOO s ·~-..~,~~ $100('(1 s J(Jitl s 10000 s 100.00 s 100 ~ s 1.200 00 
u.m .. •nnt• smoo SO:'il $000 soro soro s 132001 .so-ro $0 00 SO.() II sooo so.oo .$0.00 S YJ.t .OO 
Am.ll1ila.:i'4! s 10.83 $1083 s 10 8.1 s 10.8.' s 10.83 .s 10.113 s 108..l S IOl' S 10.8.\ ' $1083 $1083 s 10 ll1 S llOOO 

G1STOS DE V!.VTAS S Nl6-1 s 7~1 6-1 s '4116-t s ~41.6-1 s 748.6-1 s 74 .6-1 s 74 6-1 s ,~. 6-1 s 74 6-1 s 748.6 .. s 7-48.6-1 s 74.6>1 SUIUI 
Gbl<• de PuNII.Idad .$ <1'12.1i4 S-192 64 $-1'1264 $4'12 M $-'9264 s 4'12 64 $4'12 64 $~2M $492 64 $<192M .$ .. ~6-1 $4'12 M Sl911M 
rrecue,_;ia s 256.00 S2S600 s 2S6.00 $25600 $256.00 $ 2S600 $2..~00 $2S6fll S2561l s 256 (X) .s 256.00 s 25600 $ .l,072ffl 

G.-t.rTOS FI~'IC/E/WS .s 166.17 s 166.11 SIMI? $166.1, Sl66.1i' s 166.17 $16617 $866.17 s 866.17 $866.11 s 1166.17 SU6.11 S II,JtU2 
C.S... de l'*mc• SN.61'7 '\!V.61-; s....,. 'IJI St'A17 s 16617 S8Ml7 S IV.t..li s llt'.t." s a'<i 171 s 86617 SIH' I~ s 111'11.17 s ao,».m 

I 
OTROS GAST()S S I 119.72 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.041 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s o.oo s l ,llt.'7J 
Malra;ulll SIXXIOO $000 sooo som $000 5000 so 00 som $000 SO.OO $000 $0(Kl S !l(X)(Xl 

SOAT s 21912 so.oo sou s ,, ,, $001 S••OC• SOil SOrKI SO£l $000 sooo SO!Kl $219.72 
I I I 

[TOTALU s 14,1'77.1Z s ll.ll!.o11 s 12,12!.Jt s 11,12!.31 SU,IZ..UI s 12,95'7 .Jt s ll,IJ~.Jt s 11,125.31 S U.IJS.Jt s ll,IJS.Jt s Jl;ll5...11 s ll.ll5.JII s ~~~.m.J; 
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6.7.2 Proyeccion de gastos aouaJes 

IINAACJON I 4.~ I 

PROYECOON ANNUAl DE GASTOS GENERAL£S 

DESCRIPCION Mol ANo2 ANo3 ANo4 ANoS 

GASTOS DE ADMIN 1ST $134,189.95 $139,764.18 $14\957.29 $149,154.89 $1S5,415.04 

Sueldos Supervisores $26.588.16 $27,758.04 $28,979.39 $30,254.49 $31,585.68 

Sueldos Cajeras $23.196.64 $24,426.00 $25,500.84 $26,62288 $27,794.28 

Sueldos Contadores $8,236.91 $8,599.34 ss.m.n $9,3n.74 $9,785.14 

Sueldos Gua-dias $20,205.12 $21.094.15 $22.022.29 $22.99127 $24,001.88 

Horas Extras $3,520.00 $3,674.88 $3,836.57 $4,005.38 $4,181.62 
Servicios Basicos $6,240.00 $6,514.56 $6,801.20 $7,100.45 $7,412.87 

Renta locales su,moo $18,165.8) $18,964.89 $19,799.34 $20,67051 

Suministros $6,1111.00 $6,264.00 $6,519.62 $6,827.36 $7,127.76 
Materiales Limpieza $1)00.00 $1.252.8) $1.307.92 $1.365.47 $1,425.55 
Uniformes $264.00 s 275.62 $287.74 $300.40 $313.62 
Depreciacion Vehiculo) $19,980.00 $19,900.00 $19,9~).00 $19,980.00 $19,980.00 
Depreciacion Equipos $348.11 $348.11 $348.11 $348.11 $348.11 
Depreciacion Muebles $657.00 $657.00 $657.00 $657.00 $657.00 
Deprecacion Eq.Comp. $624.00 $624.00 $624.00 $0.00 $0.00 
Amortizacion $1.30.00 $130.00 $130.00 $130.00 $130.00 

GASTOS DE VENT AS $8,983..68 $9,378.96 $9,791.64 $10,222.47 $10,672..26 
Gastos de Publici dad $5,9ll68 $6,171.79 $6,44335 $6,726.86 $7,02284 
Frecuencia $3,on.oo $3,207.17 $3,348.28 $3,495.61 $3,649.41 

GASTOS FINANCIEROS $10,19t02 $8,6Ql.02 $6,761.58 $4,105.39 $2,454.87 
Gastos de lntereses $10,394.()2 $8,6Ql(l2 $6,768.58 $4,705.39 $2,454.87 

OTROS GASTOS $1.119.n $949.39 $815.48 $710.82 $629.66 
Matricula $900.00 sno.oo $576.00 $460.80 $368.64 
SOAT smn $229.39 $239.48 $250.02 $261.02 

ilmMB $151U17.3J $tt~ $Y:7a7- $'Hil-C"'' $t•nuo 
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6.8 PROYECCJON DE COSTOS DE OPERACI6N 

6.8.1 Proyecci6n de costos de operaci6n mensuales 

PI5UPUESTO DE COSTOS DE OPERACION 

ftiSl WS2 ftl53 WS4 wss WS6 t.IS7 WSB t.IS9 ME510 t.ISU Ml512 TOTAL 

COSTOSFUOS ~~98).58 $~98>.58 ~~98).58 $~98!.58 ~~98).58 $~981.58 ~~98).58 St98l.ss ~~mss $~98l.S8 ~~91n58 $498l.58 HS,766.96 

SURDOS CHOHRES ~2,8a)58 ~48ro.58 ~2,8a).58 ~48ro.58 ~~88).58 ~48ID.58 ~~88).58 ~48ro.58 ~2,88).58 ~48ro.58 ~~88).58 ~488).58 ~34,~.96 

GARAJ~ )100.00 ~100.00 )100.00 ~100.00 ~100.00 ~ 100.00 )100.00 ~100.00 )100.00 ~100.00 )100.00 )100.00 ~ t200.00 

COSTOS V WBl£5 $~968.(6 $ 410..«1 SUIS.n SLB10.29 SU10.29 $U10.29 ~~829.49 $~929.70 ~~910.50 $~929.70 H929.70 $t058.10 $23,194.26 
COMBUSTIBlE )735.00 ~ 735.00 s 735.00 ms.oo s 735.00 PJS.OO ~ 735.00 ~735.00 s 735.00 ~735.00 > 735.00 ~735.00 ~8,8~.00 

~ANTENI MI E~TO s 616.29 s 752.fll s 75191 ~fai.OO )fai.OO Sfl6.m S&l.OO ~7()).30 s 7()).30 ~ 7()).30 s 7()).30 ~7~.30 ss,o76.66 

PEAlE > 72.00 ~72.00 m.oo m.oo m.oo ~72.00 sn.oo ~n.oo )72.00 sn.oo sn.oo ~n.oo s~.oo 

BEBIDAS PASAJERO )544.8) ~544.8) )544.~ )397.20 ~397.~ S397.2Q ~416.~ ~416.40 $397.20 )416.40 )416.40 )544.80 ~5,433.ro 

TOT AlES $~$~$~$~$~$~$-$~$~$~$·$·$~~ 
------------~---- -- -- --:..--- --- - --- - ----- - ----
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6.8.2 Proyeccion de costos de operacion anuales 

IINFlAOON 
PROYECCION ANUAL DE COSTOS DE OPERACION 

ANal ANo2 AN03 AN04 ANOS 

COSTOS FlJOS $35,766.96 $37,340.71 $38,983.70 $40,698.98 $42,489.74 

SUELDOS CHOFERES $34,566.96 $36,ffi7.91 $37,67s.n $39,333.51 $41,064.18 

GARAJE $1,200.00 $L252.80 $1,307.92 $1,365.47 $1,425.55 

COSTOS VARIABLES $23,194.26 $24,214.81 $25,280.26 $26,39l59 $27,553.86 

COMBUSTIBLE $8,820.00 $9)08.ffi $9,613.24 $10,036.22 $10,4n.81 
MANTENIMIENTO $8,076.66 $8,432.03 $8,8)3.04 $9,1~.38 $9,594.75 
PEAJE $864.00 $~2.02 $941.70 $983.14 $1,026.40 
BEBIDAS PASAJERO $5,433.60 $5,672.68 $5,922.28 $6,182.86 $6,454.~ 

TOTAL£5 $58,961.22 $61,555.51 $64,26196 $67,09157 $70,043.60 
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6.9 EST ADO DE RESULTADOS 

6.9.1 Estado de resultados mensual 

PNlY[CCIOH mAOO tt RBIJlTAtll MaliJAl 

mil! hel M52 WSl fl54 IS~ M56 Mf51 158 M59 1510 M6U 1512 TOTAl 

VfHTM ~~~~.00 ~~,0~.00 ~18,6~.00 ~1~,w.~ ~N~~~ ~l4,m9J )14,~1.9:1 )l4,~.~ ~l4,4J29J ~l4,~·t1.~ )14,941.~ ~1M19.00 ~m,u~a 

(·)CO~~ O~fAACIONAlfS ~4,~.01 ~),(&\.~ ~'~~·~ ~4,])).~1 ~4,M~ ~4,19181 H~U~1 H~W.18 H~L~ H~1~.18 ~4,~1~.~ ~,,Ol~ )~~lll 

=UTIUDADIJTA ~D,lJJl ~n~oo ~n,s~u1 ~~,,U.6l ~~~u.s ~1~,~lS ~~U1.C ~~~~.n ~~~lG ~!,~l2 ~10,03121 u~~Jl )m,&n 
(·) OOTO~A:M· ~1 m4f:V0) ~11,34L~ ~ll,110.~ ~ll)W.~ ~ll)W.~ ~1Ll1~.~ ~1~34L9J ~11)1~.9) ~ll,lW.~ HLllU9J ~ ll,lW.~ ~1U10.~ ~ll,llO.~ ~134)!i~ 

I·)~OfVmAS )1~(4 )J~.&i ~]~&f ~]~~ ~1i&f ~1~&f ~1t&f ~1~(4 ~1it4 ~1i~ ~1i&i )1i&i ~amQ 

1-J C:Mlmfi~A~fRO~ ~~11 ~~11 ~~11 )8$.11 ~~11 )&111 ~~.11 ~~11 ~8£&11 ~~11 ~&:t11 )~11 )10,*00 
(-)OlR~OOT~ )t,m.n ~noo ~0.00 ~~.00 )UOO ~noo ~noo ~0.00 ~noo ~~.00 ~0.00 ~noo ~~u~n 
UTlU~ANru tE PAAl!OPm A lWAI~ ~~,6m1 )w,nan ~ 10,1~.41 ~6,186.n ~~iill )6,6~Jl ~1,mn ) 1,111.~1 ~6~~~u ~1,111~ ~1,111.~1 )lo,st,.m ~~1,~1.41 
(-)~% ~MnOPAOON A l'UMJAOORB B% 1 ~1,~00 H61ll1 ~ L61i~l )t,mJ.% ~LmJ.% >~~ ~~Ol8l ~1,~1.19 ~LOOL~1 ~l,(Sl~ Hoo.~ ~~021J) ~wmu 
: IJ1IJDAD/P£m Mm IMP10S. ~a~Jl )~.l~H1 )9,1SHO I ~'~~~ )~,ro&J ~~,bi~ ~~ll5J1 )6,mu )~,E8l~ ~o,m.n ~6J)).B ~~~~L~ ~~~~B 

l·l 1~i ~~~.AlA RfNTA l~ Hl.11 ~~1l8l )Ul$ r )l.!Ul HJUl )U5H8 ~~~161 )U11B )Ll61~1 )1,~1Ln ~1,m1l ~~~.~ ~19,~~ 

UTIUMDNETA >~1~~ >~)$.39 ~6~%1.~ 1 H!191 Hm~ ~~,mw >4,m~ >4,6~~ ~4,m.n ~4,b)S.~ ~4,6>&~ >~~~ ~o~nB - -------- -- - -------------------- -
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6.9.2 Estado de resultados anual 

PROYECCK)N ESTAOO DE RBULTAOOS ANUAL 

IJBRm Mol MoZ Mo3 ANo4 AMOS 

VOOAS $ 311,116.00 $327,721Jl $344,1D7.~ $361,31318 $ 3]J,378.!l; 

(·) rosTOS OPERAC10NAL£S $58,961.ll $61,55551 $64,263.~ $67,(Bl57 $~,00.fil 

= UTIUDAD BRUT A $253,154.78 $266,16629 $m,BU~ $294,221.71 $DJ,335.35 

( ·) GASTOS AIMNISTRA llVOS $134,789.95 $139,164.U $144,'-i7.29 $149, 754.&9 $155, 415.1>1 

H~llVOOAS $8,E.QI $9,37Ui $~791.64 $1D)12.47 $10,67216 
1-) GASTOS FINANCIEROS $10,394.02 $8,fal.02 $~7f!58 $4,705.39 $~454.87 

H OTROS GASTOS $L119.n $~JS $815.48 $nD.82 $629.rxi 

UT1lJW) Mrnll PAIOCIPAOON A 1WAJAlXIES $97,E7Al $1D7,413.n $UJ,sn95 $17lDl1~ $141,163.53 
(-)151 PARTlOPAOON A TRABAWmS 151 $14)illlll $1~11111 $17,626.64 $19,324.11 $21,024.53 

= UTIUDAD/PERDIDA ANTfS IMPTOS. $~187~ $91,l11.67 $!1,884.31 $1~,503.93 $119,139.00 
H 24%1t.f.ALAREHTA 24% $19,$4.95 $21,91l«J $23,9nB $26,1!).94 
UTU14DifTA sam¥ $r.tawt7l $¥UJJ s~m• 

El impuesto a Ia Renta, segun el C6digo Organico de Ia Producci6n, Comercio e fnversiones, que 

reforma a Ia ley Organica de Regimen Tributario fntemo, estipula que Ia tarifa del I.R. para 

sociedades es deln% y que como incentivo tributario se establece que Ia tartfa del 25" se reducirci 

en 3 puntos porcentuales desde el2011, quedando a. 24" para el 2011, el 2n' para el ano 2012, 

hasta llegar al22% que es Ia tartfa aphcabfe a partirdel2013. 

,..., 122,..., 
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6.10 FLUJO DE CAJA ANUAL 

RUJO DE CAJA ANUAL 

RUIIROS Mol Mo2 Mo3 Alio4 Alios 
FLUJO OPERAOONAL 

lngresos porventas $312,116.00 $327,72lll> $344,107.89 $ 361,313.28 $ 379,378.95 

(-) Egresos por ventls 

Gasto de operacion $58,96122 $61,555.51 $64,263..96 $67,09157 $70,043.60 

Gastos de administJaci6n $1.13,050.84 $118.025..(1! $ 123.).18.1ll $128,639.78 $1.34,299.93 

Gastos de Ventas $8,983.9! $9,378.96 $9,791.64 $10,m.47 $10,672.26 

Otros gastos $1,119.72 $949.39 $815.48 $710.82 $629.66 

lmpuesto a Ia Renta $19,964.95 $21.912.40 $23,9n.23 $26,2ro.94 

Partidpadon de trabajadores $14,6lll.ll $16,112.06 $17,626.64 $19,324.22 

= FWJO NETO OPERAOONAL $UO.Im54 $UB.167..:1 $l07,99UJI $113,049.77 $1lB,128.34 

FWJO DE INVERSION 

lngresos de efectivo 

Ventas de adivos fijos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

(-) Ecresos de efectivo 

Compras de activos fijos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
= FLUJO NETO DE INVERSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

FLUJO DE ANANCIAMIEHTO 

lngresos de eh!ctivo 
PREST AMOS RECIBIOOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
(-) Egresosde efectivo 

Pagos de prestamos o principal $19,096.88 $20,!00.87 $22,722.31 $24,785.50 $27,036.02 
Pago de intereses $10_394..()2 $8,660.02 $6,768.5a $4,70539 $2.454.87 
= FWJO NETO DE ANANOAMIENTO -$29,.490.~ -$ 29,4!10..911 -$ "Wl .an 011 -$ 29,4!10..911 -$ 29,4!10.90 

FLUJO NETO DE CAJA -$ 11:-l~IU $100,509.64 $73,676.9(] $78,503.28 $ 83, 5.58.88 $88,637.44 

$63,021.20 Q.8SS372S3 

312210972 
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6.11 EV ALUACION FINANCIERA 

~- -
8'!.. .._ .: 

TASAIIIUlJOOO 16% TASA ll OPORMIOAO 

VM $2al,!M4.18 VAN)() B. PlmCTO ES VIABt£ 

11 lA TlR>A lA TASA llllSODTO. B. NEWJ) ES ROO A&.£ 
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6.12 BALACE GENERAL 

BAlANCE GENERAL .. -- •s ... .... ..... JIDS 
AC1N05 CDIIIBTES 

Caja $38,63100 s 139.142.64 $212.819.54 s 291,322.82 $374,88170 s 463,519.14 

Total activos conientes $3UROO $119,142..64 $?1,JnQI;,I $291,3Z2.82 $37~70 $463,519.14 

AcnYOSFUOS 
Muebl~ d@! oficina $7,moo $7,Dl.OO S7,moo $7,D).00 $7,Dl.OO $7,Dl.OO 

Equipos de oficina $3.~.84 $3,867.84 $ 3.~.84 $3,867.84 $3,867.84 $3,867.84 

Equipos de romputacion $2.0000 $2.<m.OO s 2.(8)11) $2,<m.OO $2.0000 s 2,(8).00 

Vehirulos sm.anoo sm.anoo sm.anoo smanoo sm.moo $111,!m00 

IH OeJn(iacion aamuJada -$21,6C!Ul -$43,21Jln -$64,82732 -$85,811.42 -$1~797.53 

TObl activos fijos $121UC7..M $1D2,.631.73 $m1Dil&~ $ Si!J,Ql.S2 sa.ntn $17,&31 

AcnVOS DIFERJDOS 

Gastos de oonstituaon $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 

(-) Amortizacion aoJmulada -smoo -$261.00 -smoo -$520.00 -$650.00 

T otJI activos cf'lferidos smoo $52IUJII $JIJO.CXJ $261UII $130.00 $0.00 
TOTAL DE Acnvos $1&3,530.84 $242,301.38 $711111LHL11 $151,00135 $413,447.U s-.•.45 

PASIVOS 

PASIYOS~ 

Cuentas por pagar 

Partidpacion a trabaJadores por pagar s 14,6!nll $ 16,112.~ s 17,626.64 s 19,324.22 s 21,024 53 

lmpuesto a Ia Renta por pagar $19,964.95 $21,912«l $23,972.23 $26,2ln94 $28,59136 

TObl pasiwos awrientes $34,645.06 $31,024.46 s ~....- $45,6115.1.6 $49,617.89 

PASMJS A lARGO PlAZO 

Prestamo bancano s 114,471..59 $95,374.n s 74,543.84 $51,82153 $27,036.02 $0.00 
Total ~a largo plazo $1.1-\411.59 $95,374.71 $ 74,SC3.84 $51.82LS3 $27,(86.02 $0.00 
TOTAL DE PASIYOS $1UD1'011 $130,m9.71 $11, r:t.a 1n $~,420.40 $72,641.19 $49,617.89 

PATRIMONIO 

Capital soaal s 49,ffi9.25 $49,ffi9.25 $ 49,ffi9.25 $49,059.25 $49,ffi9.25 $ 49,ffi9.25 

Utili dad del ejemoo $63,D2.3S sm,389.D $75..91207 $83,m.98 $~.545.64 

Utili dades retenidas $0.00 $fa.2223S $132,611..62 $m,sn£B $ 291.746.68 
TOTAL DE PAT...aNIO $•ftla)ll; $,,,... 1011 $11J.~ $157~ s~ .... CR $0US1.57 
lOT AI. DE PASNOS Y PATRIMONIO s~ca ... s~•n• $711111l7tll11 s~ftR_'tl> $413,A47.U s----
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6.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUIUBRIO PONDERAOO PARA EL PRIMER ANO 

COSTOS VARIABL£5 $29,194.26 
COSTOSFUOS $181,534.33 

PRODUCTO PRODUCC PRECIOS "VENT AS C. VARIABLES %C.FUOS c.v.u PTO.EQUIL(Q) 
GYE ·PlAYAS· GYE 7200 $8.00 9.89% $ 2,886.(»3 $17,946.(X) $0.40 2,361.59 
GYE ·PlAYAS· GYE MINUSVAUDOS 40 $4.00 0.05% $16.03 $99.70 $0.40 27.70 
GYE ·SAUNAS· GYE 7200 $9.00 9.89% $ 2,886.(»3 $17,946.(X) $0.40 2,086.96 
GYE ·SAUNAS- GYE MINUSVAUDOS 40 $4.50 0.05% $16.03 $99.70 $0.40 24.32 
GYE · MANTA- GYE 3IDJ $10.00 4.94% $1,443.04 $8,973.03 $0.40 934.n 
GYE · MANTA- GYE MINUSVALIDOS 32 $5.00 0.04% $12.83 $79.76 $0.40 17.34 
ENCOMIENDAS GYE ·PlAYAS- GYE 14400 $2.80 19.77% $S,n2.15 $35,892.11 $0.40 14,960.31 
ENCOMIENDAS GYE ·SALINAS· GYE 17280 $2.80 23.73% $6,926.58 $43,070.53 $0.40 17,952.37 
ENCOMIENDAS GYE ·MANTA · GYE 23040 $2.80 31.63% $9,235.44 $57,427.38 $0.40 23,936.49 
TOTAL 72832 100.00% $ 29,194.26 $181,534.33 - --- - -···--·- -- -----------------
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6.14 ANALISIS DE RENTABILIDAD 

ANALISIS DE RENTABfUDAD DEl PROYECTO 

INDICADOR ANal ANo2 ANo3 .. ANoS AN04 

Margen Bruto 81.11% 81.22% 81.32% 81.43% 81.54% 

Margen Neto 20.26% 21.1?Al 22.(X)% 23.03% 23.8?Al 

ROA (Retorno sobre activos) $0.39 $0.29 $0.26 $0.24 $0.22 

ROE (Retorno sobre capital) $129 $141 $155 $170 $185 

6.15 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

ANALISlS DE SENSffiiLIDAD 

PESIMISTA CASOBASE OYfiMISTA 
TASA DE DESCUENTO 16% 16% 16% 

VAN s 183,463.29 $280,3~.67 s 393,175.84 
TIR 21% 45% 71% 

RELACION BENEFICIO-COS£0 B/C 1.12 $ 1.71 $2.40 
PERIOOO DE RECUPERACION 298 1.85 1.71 
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CAPITULO VII 

CRONOGRAMA Y SISTEMA DE MONITOREO DEL 

PROYECTO 
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7.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Estudio del men:ado 

Encuestas 

Plan de marketing 

Plan Operativo 

Plan Financie£o 

Obtenci6n del cap1tal 

Obtenci6n de pennisos legales 

Alquiler del locales 

Adecuaciooes 

Compra de eqwpos 

Convenio con proveedores 

Compra de msumos 

Compra de furgonetas 

Adecuacion de Furgonetas 

Publicidad 

lnicio de Act1v1dades 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.2 SISTEMA DE GESTJON Y MONTTOREO DEL 
PROYECTO. 

La empresa ha desarrollado un sistema de gestJ6n y monitoreo del proyecto, el 

cual se desarrotlara en todas las areas del misrno: 

Adecuacwn de los locales 

Se va a inspeccionar que los equipos queden bien instalados en cada area donde 

se va a necesitar, Ia mobiliaria debe estar en perfecto estado. 

Adecu.«i6n de Furgonetas 

Las furgonetas H I seran llevadas al taller mecanico para que sean modificadas 

instalandole Jas rampas que necesitaran para el uso de silla de ruedas de Jos 
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mmusvalidos, por otra parte tambien se inspeccionara el adecuamiento del eqmpo 

aud1ov1suaJ de las furgonetas como son las pantaJlas que seran colocadas en la parte 

postenor de cada asiento. 

Marketing 

Antes de poner en marcha Ja ernpresa, se dara seguimiento al lanzamiento de 

toda Ia publicidad planeada con e l fin de entrar en el mercado agresivamente, y que el 

mcrcado ya se familiarice con el negocio. 

Operacwn 

Antes del inicio de las operaciones se debe inspeccionar Ia correcta contrataci6n 

de personal qmenes debercin ser capacitados un mes antes de empezar a operar. 

lnicio de operaciones 

AI momenta de empezar a operar, los accionistas o Jefes de la empresa estanin 
constantemente inspeccionando que se cumplan con los objetivos de Ia empresa y con 
Ia politica de cahdad estabLecida con el fin de crear fide lidad y conftan.za con el 
cliente. 

Ademas de estar aJ tanto de Ia parte financiera y de estar aJ dia con el pago de 
tributes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiooes 

Los estudtos de mercado y el cuadro de estado financ1ero han ayudado en el 

momento de comprobar s1 el proyecto es rentable o no~ ya que ha proporcionado Ia 

mfonnac16n necesaria y los indicadores adecuados que debe scgmr y de esta manera 

fac1hta Ia correcta toma de decisiones en Ia iniciaci6n de este nuevo proyecto. 

La Investigaci6n de Mercado fue de mucha importanc•a ya que ayud6 a tener 

conocimiento sobre Ia afluencia de pasajeros bacia los destmos que ECU Transporte 

va a operar y las preferencias de los clientes eo el momento de VtaJar. 

Por otro lado el enfoque te6rico metodol6gjco ayuda ha saber que tan 

desarrollado esta el tunsmo accesible en el ecuador, por lo cual se considera que Ia 

puesta eo marcha del negocio coostitu)'e al desarrollo de este hpo de turismo en el 

pais. 

Los resultados del esrudio financiero demuestran lo s•guiente 

• El VAN posirivo nos indica que el proyecto cs viable. 

• La TlR es mayor a Ia tasa de descuento lo que demuestra que el 

negocio es rentable. 

• El pcnodo de recuperaci6nes aproximadamcnte de laiio y 10 meses lo 

que lo haec atractivo para los inversiorustas. 

En conclus16n, todos los estudios desarrollados demuestran que Ia puesta en 

marcha de este proyecto contribuye aJ desarrollo del tunsmo en el pais, ademas de 

rncluir a las personas con capacidades especiales. 

Recommdaciooes 

Este proyecto esta enfocado a Ia inclusi6n de personas mrnusvahdas para 

desarrollar en el Ecuador un turismo accestole. por esta raLOn se recom1enda lo 

siguicnte: 
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• Fomentar la iniciativa a las personas con capacidades especlales 

a viaJar sin ninguna limitaci6n y con seguridad, contribuyendo aJ turismo 

dentro del pais. 

• Dar a conocer este tipo de transporte que posee facil acceso y 

mejor comodidad. 

• Concluir con las obras en materia de viabilidad en la region 

costa para asi evitar contratiempos durante el viaje. 
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AN EX OS 

Cotizaciooes 

I. I Radios y pantallas audiovisuaJes (MP3 CAR AUDIO) 

>~ -=x..,.c .. , -. ....... 
~- --b- PM--
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1.2 Furgonetas Hyundai Hl (ASIA CAR) 

ASIA CAR 
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1.3 Radios bases y m6viles (MARCONI S.A.) 
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KENWOOD 
Usten to the Future 
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2. ENTREVI TA A PROFLl'iDIDAD 

Entrevista a una persona minusvalida 

Edad: 3 7 ai\os 

iConoce usted alguna empresa de transporte publico o priudo que presta 

facil acceso a minusvalido ? 

No, no conozco y si me gustaria que existiera una porque personas como yo no 

podemos vtajar como en realidad quisieramos. El gobtemo deberia prestar mas 

atcnci6n a cstc sector de trans porte para minusvatidos 

;. Que le gustaria recibir por parte de una empresa de trans porte que brinde el 

servicio para minusvalidos? 

Primero una rampa como existe en la Metrovia para podcr viajar en mi propia silJa 

de ruedas y evitar que otras personas me carguen y puedan Jastimarme 

Segundo un excelente trato no discnminatorio 

Y por ultimo Slmplemente VIa jar c6modo, seguro y rap1d0 

;.Aiguna vez ha escucbado el termino turismo accesible o turismo para todos? 

No. 

Comentario adicional: 

Hay mochas personas minusv3lidas en el Ecuador que no se animan a salir ni 

s1qu1era de su casa peor de viaje debido a que existen muchas barreras lim1tantes para 

nosotros. Desde salir de Ia casa, subirse a un medio de transporte, bajarse del mtsmo, 

y conseguir alg(Jn hotel , en caso de viaje, que preste las fac1hdades que demanda una 

persona en este estado. 

Por otro !ado. hay ocas1ones en que Ia depresi6n y cuestlones ps1col6gicas juegan 

un papel muy importante en una persona minusvalida y esto haec que se niegue a salir 

de Vtaje. 
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Yo creo que si las autoridades respectivas empiezan a contribuir mas para facihtar 

que personas con capacidades especiales puedan viajar y disfrutar de los paisajes 

hellos del Ecuador, estarian aportando positivamente at desarroJJo social del pais 
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3. RED VIAL DEL ECUADOR 

3.1 Mapa de Ia red vial del Ecuador 

.......... __ ...., ........... 
... c.Mc ... 
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3.2 Cuadro de distancias 
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4. FINANCIERO 

4.1 Cuadro de pasajeros mensual para meses de temporada 

f;tmpo pari mes dt ternp<l(llda para las rutas IO.Oer.:ln, enero, febrero y rrano) 
piayiS(sta manu 

SEMA~l t11nes M1ercoles Jueves Viernes Saba do Domll\80 TOTAl OCUf U\ULT UWELT TOTAL WELTAS 
Pax 6 6 6 9 9 9 45 1~ ~ 270 
PaxMioosv _ -- 0 L ..... 

_0 
--- ... 0 __ _____Q 1 0 1 3 2 5 

--------

WALPAX I 1~ 

[StMA.'iA2 l.llnes IM1ercol!s !Jueves V~err.es Saba do Ootr. TOTAlOCUf U'MLT X2WElT TOTAL TOTALPAXMIIIJSV 1 10 
jPax 61 6 6 9 9 9 45 1~ ~ 270 
!PaxMirusv ol 0 0 0 1 0 1 3 2 STOTALPAX I no PlAYAS/Sf A 

TOTALPAXMIIIJSV I 6 

SEMANA3 Lunes Miercoles Jueves Vlernes Saba do Domingo TOTAlOCUf X4 \ULT I X 2 VUB.T TOTAL TOTAL PAX MANTA 360 MANTA I 
Pax 6 6 6 9 9 9 45 180i ~ 270 TOTAL PAX MIIIJSV 4 

PaxMirusv ______ 
- -- 0, -- 0 L.- ... _0 0 ___ J L__ 

0 0 ol 0 0 
-··--·--

SEMA'iA4 l11nes M1ercoles Jllf\'es Viernes Saba do Domingo TOTAlOCUf UUT UVOOT TOTAL 
Pax 6 6 6 9 9 9 45 1~ ~ 270 
Pax Minusv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2 Cuadro de pasajeros mensual para meses fuera de temporada 

Ejemplo parames fuera de temporada para todas las rutas (abrll,mayo, JUnio, septltiTibre) 

SEMANA1 lunes Mlercoles J~es V1ernes Sabado Domin10 TOTALOCUP X4 VUELT X 2VUELT TOTAL 
Pax 4 4 4 7 7 7 33 132 66 198 
PaxMmusv 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

SEMANA2 Lunes Mlercoles J~es Viernes Saba do Domin1o TOTALOCUP X4VUELT X2VUELT TOTAL 
Pax 4 4 4 7 7 7 33 132 66 198 
Pax Minusv 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 

SEMANA3 Lunes Mltrcoles J~ts V~ernes Saba do Domlnao TOTALOCUP X4VUELT X2VUELT TOTAL 
Pax 4 4 4 7 7 7 33 132 66 191 
Pax Minusv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEMANA4 Lunes Mlercoles Jueves Viernes Sabado Oomlnao TOTALOCUP X4VUELT X2VUELT TOTAL 
Pax 4 4 4 7 7 7 33 132 66 198 
Pax Minusv 0 0 0 0 0 0 0 .... 0 0 

------------
0 

TOTAL PAX 792 
TOTAL PAX MINUSV 3 

f - · - r -- 1 TOTAL PAX 528 

TOTAL PAX MINUSV l 

TOTAl PAX MANTA 264 
TOTAL PAX MINUSV 2 
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4.3 Cuadro de pasajeros mensual para meses fuera de temporada pero con feriado 

Ejemplo para mesque tena• ferlado y fuer1 de temporada para todas 111 rutas Uullo, aaosto, octubre, novlembre) 

SEMANA 1 

Pill 
PIXMinusv 

SEMANA 2 
Pu 
Pall Mlnusv 

SEMANA3 
Pu 
Pill Minusv 

SEMANA4 
Pax 
PuM,nusv 

lunes 
4 
0 

lunes 
4 
0 

Mlercoles Jueves 
4 4 
0 0 

Mlercolet Jueves 
4 4 
0 0 

VI ern" Saba do Domingo TOTALOCUF 
7 7 7 33 
0 0 0 0 

Vlernet Sab1do Oomlnao TOTALOCUF 
7 7 7 33 
0 0 0 0 

TOTAL PAX 
TOTAL PAX MINUSV 

!TOTAL PAX I 5521 
TOTAL PAX MINUSV ~ 

TOTAl PAX MANTA 
TOTAL PAX MINUSV 
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lC 4WE1.T 
132 

0 

)( 4 VUELT 
132 

0 

lC 2WELT TOTAl I 

66 198, 

0 0! 

)( 2 VUELT TOTAl 
66 198 
0 0 

TOTAL 
198 

0 



4.4 Modificaciones de ingresos para analisis de sensibilidad 

c 
PESIMISTA CASOBASE OPTI\IISTA 

• . 

PRODLCTO PREOO 
C..\.'T .~tAL 

PREOO C\~T PRECIO C\'H 
l''dT-\RIO L~ITARIO -\..\LAL l~IT~RIO AMAL 

GYE·SALINAS 
PAX $9,00 6624 $9.00 7200 $9.00 7632 
PAXMINUSV S6.00 40 S6,00 40 $6.00 40 
ENCOMIENDAS S2.80 14400 S2.801 17280 S2.80 20160 

GYE-PLA\ AS 
PAX S9.00 6624 S9,00 7200 $9,00 7632 
PAX MINUSV $6.00 40 $6.00 40 $6.00 401 

ENCOMWNDAS S2.80 11520 s 2,80 14400 $2,80 17280 
GYE· \L.\ \TA I 

PAX S9.00 3312 S9.00 3600 $9,00 3816 
PAX MINUSV S6.00 32 S6,00 32 S6,00 32 
ENCOMJENDAS $2.80 _ ___ _20J_§Q ___ Jj.8Q 23040 $2,80 - J592Q 

- - --------·- -- - ----···-- ------··--
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4.5 Modificaciones de costos para amHisis de sensibilidad 

COST OS 
PESIMISTA CASOBASE OPTIMIST A 

COSTOSFUOS 
SUELDOS CHOFERES s 36.960,60 $34.566,96 $29.779,68 
GARAJE $1.500,00 $1.200,00 $1.080,00 

COSTOS VARIABLES 
COMBUSTIBLE $9.600,00 $8.820,00 $8.160,00 
MANTENIMIENTO $8.076,66 $8.076,66 $8.076,66 
PEAJE s 864,00 s 864,00 $864,00 
BEBIDAS PASAJERO $_5.001,60 

. 
s 5.433,60 $5.757,60 
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