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RESUMEN  

Antecedentes.-  La empresa de transportación en el Ecuador ha presentado un 

crecimiento sostenido en el paso del tiempo debido al crecimiento del sector 

industrial quienes requieren los servicios para llevar la mercadería de un lugar a otro.   

Objetivos.-  El proyecto ha tenido como objetivo principal analizar la logística 

operativa financiera y comercial en la creación de la empresa de transporte pesado 

NAS., para lo cual se describen aspectos necesarios para la creación de la empresa 

y los principales requerimientos de los clientes con respecto a una empresa que 

recién inicia en el sector. .Metodología.- Para poder llevar a cabo este trabajo se ha 

consultado con empresas importantes del sector para poder determinar sus 

requerimientos mediante un estudio de mercado y además se han realizado una 

evaluación financiera. Resultados.- Entre los principales resultados se observó que   

los clientes priman la rapidez en la contratación del servicio y la seguridad con la que 

la empresa se maneja, además un porcentaje alto de empresas estarían dispuestas 

a cambiar, sin importar su grado de satisfacción, por una empresa que cumpla con 

estos requisitos. Conclusiones.- Se concluye que existe factibilidad para la creación 

de la empresa desde el aspecto comercial considerando un mercado amplio al que 

acceder, también se observa una factibilidad financiera con un TIR de 41.20%, una 

VAN de $367,986.09 y un periodo de recuperación de la inversión de 2,38 años.  

Palabras clave.- Transportación, carga, aduanas, importaciones  
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ABSTRACT 

Background.- The transportation company in Ecuador has presented a sustained 

growth over time due to the growth of the industrial sector who require services to 

carry goods from one place to another. Objectives.- The project has had as main 

objective to analyze the operational financial and trade logistics in creating heavy 

transport company NAS., For which aspects necessary for the creation of the 

company and key customer requirements are described regarding a newly started 

company in the sector. .Metodología.- Order to carry out this work has consulted with 

leading companies to determine their needs through market research and also have 

conducted a financial evaluation. It results.- Among the main results was observed 

that customers quickly take precedence in the recruitment of service and safety with 

which the company is managed, also a high percentage of companies would be 

willing to change, regardless of their degree of satisfaction, a company that meets 

these requirements. Conclusions.- is concluded that there is feasibility for the 

creation of the company from the business aspect considering that a large market 

access, financial feasibility with an IRR of 41.20% a NPV of $ 367,986.09 and a 

period of recovery is also seen investment of 2.38 years. 

Key words.- transportation, freight, customs, import 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas de transporte pesado son aquellas que se encargan de la distribución 

de carga pesada recibida en contenedores, generalmente desde el puerto marítimo, 

con mercadería procedente de distintas partes del mundo hacia las empresas 

ubicadas en diferentes ciudades y provincias, siendo las más importantes Guayaquil, 

Manta y Quito. La carga se transporta en vehículos cabezales con una capacidad 

alta de carga y normalmente están equipados, los vehículos con rastreo y monitoreo 

satelital. 

Estas empresas poseen una gran acogida debido a que sus servicios son 

necesarios para el traslado de la mercadería, por lo que se ha observado la 

necesidad de posibilitar la creación de una empresa de este tipo, considerando 

aspectos como: la logística, orientada a ubicar los medios necesarios para llevar a 

cabo la transportación de forma eficiente, lo que conlleva un proceso complicado 

que debe ser debidamente planificado, en segunda instancia se encuentra el 

aspecto comercial establecido por el análisis de los clientes y las condiciones 

necesarias para contratar la transportación, así como la gama de servicios 

adicionales que son necesarios para la seguridad y tranquilidad del cliente; por 

último se analiza la factibilidad financiera necesaria en todo proyecto de 

implementación, puesto que determina la rentabilidad proyectada de la empresa y si 

esta cumple con los requerimientos de los inversionistas.  

Este trabajo contempla el hecho de que en la actualidad las empresas que brindan 

este servicio no ofrecen un paquete integral, por lo que el cliente se ve en la 

necesidad de contratar otra empresa que le de servicios de rastreo, seguridad entre 

otros, además de no gestionar renovación constante ni departamento de 
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investigación que desarrolle mejores prestaciones para los clientes. Otro de los 

aspectos que deben ser tratados son los requerimientos legales que actualmente 

regulan la actividad de trasportación, cabe destacar que el trabajo se centra en la 

ciudad de Guayaquil, ya que de aquí se distribuyen a otras ciudades además de 

contar con el sector industrial más grande del país.  

Lo anterior precede a la pregunta ¿Existe en la actualidad en Ecuador una empresa 

de transporte pesado que cumpla con las políticas exigidas por los clientes en 

relación a la puntualidad, seguridad, calidad y presencia de múltiples servicios que 

acondicionen un proceso operativo de exigencia y excelencia con la mercadería que 

se transporta, además de requerimientos legales y normas de calidad internacional?  

El hecho de crear una empresa que cumpla con las expectativas nacionales e 

internacionales de las empresas en el Ecuador, conlleva a un gran proceso de 

planificación y ejecución de procesos, que si se dan de forma adecuada se puede 

mejorar los servicios actuales así como lograr el desarrollo de nuevas plazas de 

trabajo que beneficien a diferentes personas. Se plantea también que al alcanzar 

normas de calidad internacional la empresa logrará un posicionamiento alto en el 

país.  

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la logística operativa y factibilidad 

financiera y comercial de la creación de una empresa de transporte pesado, para lo 

cual se describen todos los aspectos innovadores que se aplican a la empresa, el 

estudio de mercado de las empresas que requieren el servicio y definir las 

necesidades financieras del mismo.  

La hipótesis que orienta el trabajo parte de la que si se establecen políticas de 

responsabilidad y puntualidad en todas sus gestiones operativa esto hará que las 

empresas aduaneras busquen calidad en el servicio y a la vez un aporte a la 

confianza y fidelidad en la transportación, con lo que se podrá captar un mayor 

segmento del mercado.  

1.1. Problema de investigación 

Las empresas actuales de servicio de transportación de carga pesada, no tienen las 

exigencias de calidad requeridas para su contratación, por lo que tales empresas no 
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mantienen los parámetros de calidad, lo que crea desconfianza en el usuario, lo que 

le obliga a contratar otras empresas para que complementen el servicio, y esto no es 

rentable ni para los unos ni para los otros, además de crear desconfianza y un clima 

de incertidumbre.  

Otro de los problemas que afecta a estas empresas es que los vehículos no se 

encuentren en buen estado lo que pude ocasionar accidentes en la vía, ya que no 

cumplen con normas de seguridad establecidas.  

Las nuevas leyes y regulaciones no mantienen un precio estándar a pesar de las 

salvaguardias deben de tener prioridad en el trabajo y dejar los inconvenientes de 

impuestos escrito al servicio que ofrecen.  

No tienen los parámetros de seguridad en los transportes, tales como los 

documentos en regla de los choferes, muchos de ellos no tienen licencia profesional 

ni los conocimientos necesarios para manejar una unidad de transporte. Existe 

choferes que no rinden la confianza de seguridad, los mismos que son parte de los 

continuos robos que existe, además existen bandas dentro del puerto que hacen que 

muchos choferes sean sometidos a corrupción y estafa para cuando se traslada la 

mercadería. Agrava la situación el hecho de que exista un mal manejo del 

documento por parte de quienes llevan la carga. 

Algunos miembros del personal de carga y descarga, así como choferes no cuentan 

con los elementos e implementos de seguridad para ingresar a las empresas, es 

decir no tienen los equipamientos necesarios exigidos. 

Los nombres de los transportistas suelen estar registrado, otras veces suelen pasar 

un transportista con otros nombres, y traen papeles con otros nombres, evadiendo la 

seguridad y las políticas de la empresa contratante. 

Las unidades de transporte no se encuentran en buenas condiciones lo que crea 

problemas en la movilización, en el caso de transportes que ya superaron la vida útil, 

tienen fugas de aceite por lo que se convierten en contaminantes para determinados 

productos, motivo por lo que el estado del vehículo debe ser excepcional. Para 

Jossé:  
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“El reencauche abarata los costos de la transportación; si no 
existiera, todos los comestibles que usted compra en el mercado 
serían más costosos, lo mismo sucedería con los pasajes de bus 
y avión; habría más contaminación en el mundo, pues se 
necesitaría más petróleo para fabricar más llantas, lo que 
perjudicaría más aún al medioambiente y, al mismo tiempo, 
incrementaría la dependencia del hombre en el combustible fósil; 
eso sin contar que tendríamos menos espacio para los desechos 
en los botaderos, pues estarían llenos de neumáticos, etc.” (Sión 
de Jossé, 2012) 

A pesar de que se programa un despacho con 24 horas de anticipación suelen 

presentarse emergencia en el trayecto y se considera prioridad atraso clientes 

siendo impuntual.  

La contratación y sub contrataciones que se realizan cuando una compañía de 

transporte no abastece al mercado de clientes que poseen donde ellos son los 

encargados de contratar y pagar a una nueva empresa de transporte que establece 

una red de contactos que brinda todos los servicios. Según lo explica Gómez:  

“Para los transportistas, cada vez hay menos mercaderías “no 
deseables” para los piratas del asfalto, provocando que día a día 
se deban tomar nuevas medidas de seguridad para disminuir las 
pérdidas (evitar grandes cúmulos de riesgos, replantear los 
recorridos, contratar servicio de rastreo vehicular o de 
seguimiento satelital de mercadería misma, incorporar - 10 -  
acompañamiento de vehículos con custodia armada, seleccionar 
transportistas y/o choferes confiables, etc.)” (Gomez & Intriago, 
2012) 

1.2. Formulación del Problema  

¿Existe en la transportación pesada una empresa que cumpla con las políticas 

exigidas por los clientes en relación a la puntualidad, seguridad, calidad y presencia 

de múltiples servicios que acondicionen unos procesos operativos de exigencia y 

excelencia con la mercadería que se transporta? 

1.3. Sistematización del Problema  

 ¿Porque existe transportistas que no cumplen a tiempo sus 

responsabilidades? 

 ¿Cuáles son las principales certificaciones de calidad que suelen cumplir las 

empresas de trasporte? 
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 ¿Poseen los transportistas las condiciones necesarias y documentos para el 

trabajo que realiza?  

 ¿Cuale son las principales empresas transportista que existen en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Identifique el precio promedio en el mercado por la transportación de 

mercadería? 

 ¿Existe en el transporte pesado de carga seguridad adecuada en el traslado, 

especifique? 

 

1.4. Objetivo:  

1.4.1. Objetivo General  

Analizar la logística operativa financiera y comercial en la creación de la empresa de 

transporte pesado NAS. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Describir los principales aspectos innovadores que se aplican en la empresa 

de transporte NAS con el fin de cubrir todos los regímenes de calidad 

establecidos para su operatividad 

 Evaluar el interés de clientes importadores y exportadores en la satisfacción y 

beneficios que ofrece la empresa de transporte NAS en el mercado 

nacional 

 Proponer la creación de una empresa NAS dedica a la transportación 

respetando los regímenes de calidad establecido, además de conocer las 

proyecciones comerciales logísticas y financiera en su creación. 

1.5. Justificación  

Existe un desorden y despreocupación en la supervisión de la actividad de 

transporte pesado, por lo que no se les da el mantenimiento continuo y 

capacitaciones a los choferes, y como consecuencia se brinda servicios de mala 

calidad, por lo que es necesario realizar análisis operativos, comerciales y 
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financieros para poder identificar las causas probables que generan esos problemas 

y poder brindar recomendaciones para una mejor actividad y servicio a los clientes 

de transporte pesado. Para Gómez:  

“La herramienta de trabajo fundamental para la empresa son los 
vehículos los mismos que necesitan mantenimiento continuo es 
por esta razón que cuenta con varios proveedores como son los 
talleres mecánicos, almacenes de repuestos exclusivamente para 
vehículos de carga, empresas que venden llantas, lubricadoras, y 
un proveedor importante para el trabajo son las gasolineras.” 
(Gomez & Intriago, 2012) 

Mientras que, al tratar el tema de la profesionalización de los transportistas, y de 

quienes dirigen estas empresas, Flores ha indicado:  

“Al momento cerca del 70% de las empresas de Transporte de 
Carga Pesada prestan servicio en forma empírica, razón por la 
cual se hace más urgente la aplicación del Sistema que permitirá 
optimizar los procesos y recursos, mejorar la calidad de servicio 
al usuario, el desarrollo personal e institucional y afrontar los 
retos de la competitividad.” (Flores & Bifarini, 2004) 

1.6 Objeto y campo de estudio 

1.6.1 Objeto de estudio   

- Creación de una empresa de transporte pesado  

1.6.2 Campo de estudio  

- Logística operativa, comercial y financiera 

1.7. Hipótesis  

Al existir una empresa de transporte pesado NAS que establezca responsabilidad y 

puntualidad en todas sus gestiones operativa, incidirá a que las empresas 

aduaneras busquen calidad en el servicio y a la vez un aporte a la confianza y 

fidelidad en la transportación. 
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1.8. Variables  

1.8.1. Variable Independiente  

 Creación de la empresa de transporte NAS 

1.8.2. Variables Dependientes  

 Calidad e innovación en el servicio 

 Confianza y fidelidad en la transportación 

 Viabilidad logística, operativa y financiera 

1.9. Aspectos metodológicos  

1.9.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se manipularan 

directamente las variables de la investigación, por lo que se evalúan todos los 

aspectos relacionados con la viabilidad logística, operativa y financiera, logrando un 

análisis del contexto legal y social que favorezca la creación de la empresa.  

1.9.2 Tipo de investigación  

Se realizó una investigación de tipo explicativa, donde se analizan los aspectos de 

innovación de los servicios, calidad y normativa internacional, confianza y fidelidad 

en la transportación, que tienden a describir estos aspectos y que logre establecer la 

rentabilidad en crear la empresa.   La investigación tiene un carácter prospectivo, 

debido a que los datos son recogidos posterior al planteamiento del tema 

Se hizo uso de la investigación analítica, debido a que se logra identificar cuáles son 

las mejores opciones de inversión y lo requerimientos sociales, legales, políticos y 

financieros que permitan el funcionamiento de la empresa. Se han usado técnicas 

propias del mercadeo, como el FODA, estudio de mercado, entre otras que arrojan 

luz al trabajo, especialmente en términos organizativos y operativos considerando la 

relación con los clientes.  
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1.9.3 Métodos de investigación 

El método de elección para este trabajo ha sido inductivo porque las conclusiones 

generales se obtienen a partir de premisas particulares. Este método consiste en la 

observación de los hechos para el registro; clasificación y estudio de estos hechos; 

derivación inductiva de los hechos, y puede alcanzar una generalización; y el 

contraste, porque a través de un análisis de cada una de las variables puede llegar a 

probar la viabilidad del proyecto, sin embargo, también es necesario complementarlo 

por este método inductivo - deductivo, también conocido como el método científico. 

1.9.4 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a ser utilizadas son:  

Observación. - es el estudio de un objeto a través de la mirada con la finalidad de 

obtener las características de dicho objeto. 

Según  (Gómez, Benguria, & Valdes, 2010) 

“Se podría pensar en la observación como un método de 
recogida de informaciones, pero la observación, además de un 
método, es un proceso riguroso de investigación, que permite 
describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto 
un método científico.” 

Descripción. - consiste en identificar todos los partes de un todo y a través de esta 

identificación, lograr la total comprensión. 

 Según indica el autor  (Franco, 2010) “Describir es realizar con palabras una 

representación del objeto, de tal manera, que nos dé la impresión de que lo 

estamos viendo.” 

La Entrevista.  Es un cuestionamiento a una sola persona en base a un tema en 

específico, con preguntas anteriormente elaboradas según lo que se esté 

investigando.   

La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas”. Además, esta técnica está 
fuertemente influenciada por las características personales del 
entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una 
actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto 
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negociado, donde el poder, el género, la raza, y los intereses 
de clases han sido de especial interés en los últimos tiempos. 
(Vargas, 2012) 

La Encuesta.  Es un cuestionario el cual está conformado por preguntas conforme a 

la necesidad del investigador  

“Una encuesta es una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de un colectivo, llevada a 
cabo en el contexto de la vida cotidiana utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación y con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de una población.” 
(Garcia, 2010) 

  

1.9.5 Población y muestra  

Población  

Para Hernández, al referirse a la población ha escrito que: “se entiende por 

población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado” (Pág. 2) (Hernández S. , 2013) De allí que la población de este 

trabajo la componen alrededor de 80 empresas que son las que requieren este 

servicio según datos de la Comercial Aduanera Internacional (Coka, 2016)  

Muestra 

Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre 

una población determinada, este grupo es definido como muestra. Es decir es una 

parte del todo, del universo o población y que sirve para representarlo. (Hernández 

S. , 2013) Por lo que no se aplicará fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra.  Se aplicará un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia, según 

la disponibilidad de las empresas a las que se les consulte sobre los servicios 

actuales y las características de un servicio mejor.  
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1.10 Novedad científica  

En la actualidad las empresas buscan mejorar sus servicios, ya sea desde los 

aspectos de tecnología, normativa de calidad internacional, mejora de la seguridad 

real y virtual; por lo que se hace necesario enfatizar en esto para determinar la línea 

por la que parte este trabajo. Se trata de crear una empresa que esté a la 

vanguardia de la transportación pesada en el país, que maneje estándares 

internacionales y que aplique tecnología de punta para lograr una empresa sólida y 

que genere confianza entre sus usuarios. No existen muchas empresas en el sector 

de la trasportación que brinden tales garantías, por lo que este proyecto surge como 

una variante adecuada en este tipo de servicio, de allí lo novedoso del proyecto.   

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema 

Empresa de transporte 

En Ecuador la existencia de carga pesada ha ayudado a la comercialización de los 

productos para tener una mejor puerta de llegada y la mercancía se encuentre en un 

estado óptimo. Para el transporte lo posible considerarlo como un servicio de 

intermediación, lo que contribuye poco a poco mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. (Chérrez, 2012) 

La actividad de transporte es esencial para cada uno de los sectores economía 

ecuatoriana, es esencial para la movilización de diferentes tipos de cargas de 

mercancías de un lugar a otro; ya que ningún Ciudad tiene todos los productos 

producidos en las diferentes locaciones para el consumo en las grandes ciudades. 

La mayoría de las compañías dedicadas a esta actividad son simples sus 

propietarios como una unidad de herramienta de trabajo que trabajan en una de 

manera informal, que no proporcionan la seguridad y las garantías las mercancías 
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en tránsito que conduce tanto al cliente final y la carga del generador está atrapado 

en un alto riesgo e incertidumbre. 

Sin lugar a dudas, uno de los principales actores es parte de la economía transporte 

nacional es pesado, ya que se ha convertido en el medio de movilización que más 

utiliza el comercio de mercancías, tanto interna como en el relativo a las 

importaciones y exportaciones, ya que facilita el acceso a los diferentes industrias, 

los farmacéuticos, los embotelladores, minoristas, supermercados, agrícolas, 

animales de granja, constructores y otros, tienen que transportar su materias primas, 

productos semielaborados y productos terminados a diferentes los mercados de 

consumo. 

Se vuelve importante cuando está disponible para los sectores de la economía, lo 

que permite el progreso del aparato productivo del país, generando así beneficios en 

el ámbito empresarial como estaciones combustible, los fabricantes de neumáticos y 

los comerciantes, lubricantes, piezas de repuesto; mecánicos profesionales, hoteles 

de servicio, comidas y otros en las ciudades más país remoto, así como otras 

compañías e individuos que están haciendo todos los días alguna actividad 

relacionada con este sector. 

Además de ellos, se favorece la economía, lo que conduce a la consolidación y la 

estabilidad financiera del país que proporciona una mayor confianza para invertir y la 

creación de oportunidades de empleo para una mejor calidad de vida en la 

población. Es importante tener claro que, en este sector de la economía, como un 

aspecto positivo; es decir, el estado da seguimiento a la red de carreteras, 

construcción de nuevos caminos para aperturas de mercados, ya que contribuye a la 

sostenibilidad y durabilidad de la economía Ecuatoriana. 

En los últimos años el comportamiento del transporte de mercancías por carretera 

está marcada por un rápido crecimiento de la flota y estancamiento para transportar 

la carga; es decir, en el transporte pesado carretera dedica principalmente a tres 

tipos de agentes y ellos son: los generadores de carga, empresas de transporte y 

transportistas. La carga del generador es un empresario de otro sector que produce 

la mercancía que se transporta.  
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Crecimiento del sector de transporte pesado en Ecuador 

El sector del transporte pesado, había experimentado un claro crecimiento en el 

Ecuador, donde el segmento de autobuses y camiones registró crecimiento durante 

los últimos años, sin embargo, según cifras de AEADE (Asociación de empresas 

automotrices del Ecuador) El segmento de pesados (buses y camiones) tiene una 

caída promedio de 67% en relación a marzo del año anterior. (AEADE, 2016) 

Entre los aspectos que rigen el crecimiento de este sector se encuentran: el 

aumento de la construcción en el sector público y privado; liquidez en el mercado, 

los títulos de crédito de la banca y el Plan Renova promovida por el régimen. Las 

principales marcas de transporte pesado en el Ecuador se encuentran: Kenworth, 

DAF, Mack, Volkswagen, Volvo, Renault, JAC, Hino, Mercedes Benz las cuales 

tienen una fuerte penetración en el país. (El Comercio, 2012) 

Los factores que determinan una reducción del crecimiento de este segmento del 

mercado está la caída de los precios del petróleo y la consiguiente reducción de la 

actividad petrolera; retraso del pago a proveedores del gobierno; la imposición de 

salvaguardias que redujo la movilización de las mercancías importadas; y la 

contracción de la inversión en obras públicas han hecho que cada vez exige menos 

camiones de servicio, camiones de volteo, remolques, mulas y camiones con 

remolque en el país. (El Comercio, 2015) 

Exigencias de calidad para la contratación de empresas de transporte 

Las empresas de transporte de carga pesada, se enfrentan a dos tipos de 

exigencias de calidad, la primera es en cuanto a exigencias de los clientes y la otra a 

las normas ambientales.  

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la empresa es a las solicitudes de 

cámaras en las oficinas, dispositivos de seguridad en los puntos de acceso, 

detectores, y GPS en los camiones, puesto que prima la importancia de la seguridad 

de la carga.  

También es necesario que los empleados estén capacitados, ya que a pesar de las 

dificultades que se puedan presentar, debe hacerse con regularidad, no solo en el 
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manejo de protocolos y de seguridad y protección laboral, sino en el trato al cliente y 

en relaciones humanas. Estas capacitaciones necesitan una coordinación muy 

buena debido a que los conductores tienen diversos y variados horarios de trabajo. 

(Hansen, 2012) 

Desde el punto de vista ambiental el parque vehicular pesado y de transporte de 

carga se le adjudica el 80 por ciento de los gases precursores de ozono y de 

partículas suspendidas, principalmente PM 2.5, componente principal del carbono 

negro; a pesar de que este tipo de vehículos sólo representa 15 por ciento del 

parque vehicular en circulación. (Pazos, 2016) 

También se debe considerar la contaminación acústica emitida por los vehículos de 

transporte pesado, que alcanzan con facilidad los 80 dB, que crea un efecto irritante 

para los seres humanos.  

Servicios incompletos que hacen necesaria la contratación de otros equipos 

Actualmente está claro que las empresas tienen que proporcionar un valor añadido 

debido al alto nivel de competitividad en el mercado, en mayor importancia las 

empresas que se dedican al servicio de carga pesada, especialmente con lo 

referente a la línea de contratación externa, puesto que el transporte es esencial ya 

que ninguna empresa moderna puede funcionar sin el movimiento de materias 

primas o productos terminados. (Ortíz, 2014) 

Estas empresas requieren un diferenciador para optimizar la satisfacción de los 

clientes existentes y la aceptación de una nueva empresa, por lo que se requiere 

una empresa que brinde un servicio integral  

Estado de los vehículos y mantenimiento 

El mantenimiento puede ser entendido como acciones necesarias para preservar los 

activos de acuerdo con las especificaciones de diseño. En algunas empresas de 

transporte se piensa que el mantenimiento es algo difícil de soportar. 

Los talleres son a menudo vistos como centros de costos y no se les da la 

importancia que tienen para el funcionamiento y eficiencia económica. Algunos 

empresarios no miden el crecimiento de éstos talleres y los lleven a un nivel en el 
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que incluso se puede reconstruir un vehículo completo, volviéndolo muy costoso e 

ineficiente, por el contrario otros empresarios no quieren un taller de mantenimiento 

y reducen su papel a uno básico, que afecta a la disponibilidad de equipos de 

transporte, tener que desplazarse a otros talleres o dejan de cumplir con las rutinas 

preestablecido de mantenimiento para un buen rendimiento, por lo que es necesario 

hacer un análisis sobre su necesidad y verdadera capacidad, puesto que un vehículo 

en mal estado no contribuye al crecimiento de la empresa, más bien genera 

pérdidas. (Peralta, 2012) 

 

Deficiencia en los parámetros de seguridad 

En la actualidad las empresas que transportan cargas pesadas se esfuerzan por 

alcanzar un alto sentido de responsabilidad y se comprometen a garantizar que sus 

instalaciones y medios de movilidad no serán vulnerables a los actos delictivos y 

accidentes, por lo que debe existir el esfuerzo constante para lograr aumentar los 

niveles de protección para responder con eficacia y rápidamente a cualquier 

situación que comprometan la mercadería. 

Otro de los problemas que se observan en cuestión de seguridad, es el hecho de 

que los vehículos deban estacionarse en las carreteras, por lo que invaden el 

espacio público que causa la congestión del tráfico, accidentes o sean un foco 

accesible para la delincuencia. (ORBCOMM, 2016) 

2.2. Enfoques teóricos  

Transporte de carga pesada 

Transporte de Carga Pesada comercial consta de mercancías más de 3,5 toneladas, 

en los certificados de capacidad de los vehículos transferencia de carga, y de 

acuerdo a un servicio de pago. 

Según la Resolución No 068-DIR-2013-ANT, se indica que los vehículos de 

transporte de carga pesada tienen treinta y dos (32) años de vida útil y dentro de la 

normativa para este aplicar con vehículo de transporte pesado es aquel vehículo 
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automotor cuyo peso bruto del vehículo sea superior a 3860kg, o cuyo peso neto del 

vehículo sea superior a 2724 kg, o cuya área frontal excede de 4,18m. 

Según la carga que transporten estos vehículos, esta puede ser:  

- Carga general, que es la que maneja la mercadería como bultos o en 

unidades (cilindros, cajas, cartones, entre otras) al mismo tiempo se dividen 

en: carga con embalaje, suelta sin embalaje y unitarizada.  

- Carga al granel, en la que se transportan grandes cantidades del mismo 

material sin embalar (granos comestibles, abonos, gasolina, entre otros) que 

se divide en: carga sólida, liquida o gaseosa.  

- Carga especial, es la que requiere un tratamiento especial, ya sea por su 

peligrosidad, alto valor, peso entre otros, se divide en: extra dimensionada, 

peligrosa, refrigerada, animales vivos, valiosa, delicada.  

Logística  operativa 

La logística es una función administrativa, operativa, comercial y financiera que 

comprende todas las actividades necesarias para la administración estratégica del 

flujo, almacenamiento de materias primas, componentes, existencias en proceso y 

productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en 

la forma adecuada, en el lugar correcto, al costo y en el momento apropiado. 

La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores claves en el actual 

entorno económico mundial, suele ser un diferenciador al momento de costear un 

producto por los ahorros que puede generar, debido a la importancia de esta 

actividad en la globalización económica internacional, nuevas tecnologías y soporte 

a la actividad industrial, lo cual supone que una infraestructura logística internacional 

adecuada es un elemento imprescindible para el posicionamiento de cualquier país 

en el panorama económico internacional. 

El sector logístico se halla localizado dentro de lo que se podría denominar 

actividades terciarias, actuando como soporte de otros sectores económicos. 

La agenda de transformación productiva del Ecuador y el Código de la Producción 

han dado especial importancia a las actividades de transporte y logística que 
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permitan dinamizar el sector productivo e incrementar su competitividad. El país ha 

tenido varios avances en camino del desarrollo y optimización de esta 

infraestructura; actualmente el incorporarse en un sector en crecimiento como el de 

logística tiene grandes ventajas para el inversionista (Andrade, 2015) 

Existe un aspecto de fundamental diferenciación dentro del mismo: El transporte por 

carretera y el ferroviario. Al no estar sujeto a itinerarios fijos, la oferta de bodegas del 

transporte terrestre por carretera se adecua a las necesidades de la carga. No es 

rígida, por lo que se obtiene un resultado equilibrado entre la rapidez y la economía. 

Existe gran variedad de camiones que se adaptan a las necesidades requeridas por 

la carga, como frigoríficos, graneleros, jaula, tanques, transportes especiales 

(carretones), etc. Mientras tanto el ferrocarril se adapta fácilmente para el 

movimiento de grandes volúmenes de mercancías, en grandes distancias, con mejor 

relación de costos por kilómetro que el camión. 

La estructura rígida es sin duda una de las desventajas de este medio, aunque se ve 

facilitado por la ley de transporte multimodal complementándose con el camión. En 

el transporte de cargas internacionales entre países limítrofes, está muy difundido el 

envío puerta a puerta por el modo terrestre con servicios de gran facilidad operativa. 

Análisis comercial 

La función comercial es la que lleva a cabo la relación de intercambio de la empresa 

con el mercado. Desde el punto de vista del sistema productivo constituye la última 

etapa del circuito real de bienes de la empresa, compuesto por aprovisionamiento, 

producción y venta, ya que suministra los productos al mercado recibiendo a cambio 

recursos económicos. Pero además, la producción comercial es la primera actividad 

a desarrollar en el proceso empresarial, ya que, para producir, es necesario conocer 

cuáles son las necesidades de los consumidores, de tal modo que el proceso se 

adapte a ellas. 

Por tanto, desde el punto de vista del marketing, la función comercial es la que 

conecta a la empresa con el mercado desde dos ámbitos:  

1º. Conociendo las necesidades y desarrollando la demanda. 
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2º. Sirviendo a la demanda, suministrándole lo que necesita 

Para servir a la demanda, la empresa tendrá que diseñar productos en función de 

las necesidades de los consumidores, pero también tendrá que tener en cuenta 

otros factores como son: la competencia, la obtención de rentabilidad (también 

deberán obtener beneficios), deberán de cumplir una serie de objetivos que está 

más o menos formalizados y cuyo cumplimiento estará controlado.  

La ejecución de la función comercial con un enfoque de marketing implica el 

desarrollo de un proceso secuencial cuyas principales fases son las siguientes: 

a) Análisis del sistema comercial: 

El cual implica el estudio del entorno de la empresa, el mercado, la demanda que 

hay en ese mercado, el comportamiento de esos consumidores y la segmentación 

de ese mercado. 

“Para ello se servirá del sistema de información e investigación comercial.” 

b) Diseño de estrategias: 

Mediante una adecuada combinación de los cuatro instrumentos de marketing que 

son: producto, precio, promoción y distribución. 

c) Dirección, organización y control de la actividad comercial. 

 

Análisis financiero 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros lo cual permite conocer la 

situación económico-financiera presente y pasada de la empresa en estudio. 

Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real de una entidad a través 

del uso de la información contable para fines de control y planificación necesarios 

para los Ejecutivos. Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y 

débiles, los mismos deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser 
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tomados en cuenta para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de 

dirección.  

Aunque los Estados Financieros representan un registro del pasado, su estudio 

permite definir guías para acciones futuras. En general, los objetivos del Análisis 

Financiero se fijan en la búsqueda de la medición de la rentabilidad de la empresa a 

través de sus resultados, en la realidad y liquidez de su situación financiera, para 

poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, 

el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para el 

análisis.  

Existen varias razones para interpretar y analizar los estados financieros, éste sirve 

como apoyo para la planificación y toma de decisiones por parte de los 

administradores que están al frente de la empresa y sirve también como medio de 

información para los socios y personas ajenas que estén interesados en la misma. 

Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la situación 

económico-financiera de la empresa y tomar las decisiones adecuadas encaminadas 

a fortalecer el crecimiento de la entidad. (Ponce, 2012) 

Para realizar el análisis financiero es necesario lo siguiente: 

- Estados financieros del ejercicio presente y pasado, 

- Notas aclaratorias, 

- Conocer los objetivos de la empresa, 

- Calcular mediante fórmulas aplicando las matemáticas financieras, 

- Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los rubros de 

los estados financieros. 

2.3. Límites conceptuales y teóricos  

Se observa el concepto de creación de una empresa de transporte pesado, por lo 

que se toma como objeto de estudio este tipo de empresas, y como se desarrollan 

en el ámbito ecuatoriano en la actualidad, la demanda futura y aspectos 
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relacionados con el crecimiento e inversión, además de aspectos logísticos, 

comerciales y financieros.  

El abordaje implica factores como el mercado actual y las ventajas que se podría 

tener frente a otras empresas, específicamente sobre los servicios adicionales, 

considerando que en la actualidad el país se enfrenta a un periodo de recisión, sin 

embargo, se pueden obtener ventajas competitivas.  

En la actualidad se viven momentos de tensión política, debido a leyes como la 

salida de capitales, e impuestos a la salvaguardia, que disminuyen las importaciones 

y exportaciones lo que limita el crecimiento.  

2.4. Posición teórica que asume el investigador 

La posición teórica de este trabajo se basa en: la Teoría de Gestión de la Calidad, la 

misma que se define como un conjunto de métodos útiles de forma aleatoria, puntual 

y coyuntural para diferentes aspectos del proceso administrativo, además como una 

herramienta para mejorar la dirección de recursos humanos, así como de otros que 

la contemplan desde el marketing como un instrumento útil para crear una 

organización orientada al cliente.  

La Gestión de la Calidad no es solamente un sistema de dirección que impregna la 

práctica de gobernar las organizaciones con una cierta filosofía, y que debe pues 

penetrar en la conducta de todo un equipo directivo. También es una función de la 

dirección, que se agrega a otras existentes anteriormente, como la gestión 

comercial, la gestión de las operaciones o la gestión de la innovación. (Camisón, 

2006) 

Como se pretende ampliar los servicios que actualmente brindan las compañías de 

transporte, hacia un aspecto integral, es necesario manejarse en el campo de la 

calidad.  

2.5. Referentes empíricos 

Se han encontrado varios trabajos relacionados con la construcción de una empresa 

de transporte pesado, entre las que destacan:  
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Un trabajo de Chérrezm titulado: “Creación de una empresa de transporte pesado en 

la ciudad de Quito”, se abordó desde la problemática de los recursos para 

emprender crear la empresa en la ciudad de Quito, con una capacidad instalada de 

seis vehículos de carga, con un servicio a nivel nacional. Al finalizar su trabajo, 

financieramente pudieron concluir: (Chérrez, 2012) 

En el análisis financiero cabe destacar que la inversión inicial 
para la puesta en marcha del negocio es de $ 531.703,19, este 
capital será aportado en un 71,24% por los socios, mientras que 
la diferencia del 28,76% se obtendrá mediante un crédito en la 
CFN. Sin embargo, realizado la evaluación del proyecto se 
obtiene que el VAN es de $155.802,02 y una TIR del 25,60% con 
un valor beneficio del $1,27 lo que asegura que el proyecto es 
viable financieramente. (Pág. 203) 

 Lo que permite entender que tales empresas son factibles en el país, orientando así 

este trabajo.  

Solórzano, revisó la factibilidad de la creación de una empresa relacionada, pero en 

la ciudad de Esmeraldas, su trabajo tenía como título “estudio de factibilidad para la 

creación de una compañía de transporte pesado especializada en carga portuaria en 

la ciudad de Esmeraldas”, considerando que esta provincia presenta oportunidades 

prometedoras para este sector, además estas empresas actualmente realizan 

actividades económicas con mayor potencial a nivel nacional. (Solórzano, 2015) 

Uno de los principales problemas observados por la autora, se reflejan en la 

siguiente conclusión:  

En el proceso de movilización de mercancías hacia sus lugares 
de destino la principal desventaja del sector transportista de 
carga pesada en la ciudad es que no cuenta con sistemas que 
proporcionen seguridad y confianza a sus clientes por lo que no 
permite que dicha empresa tenga contratos permanentes con los 
mismos. (Pág. 107) 

Con lo que se puede explotar el hecho de la seguridad y confianza, que son 

necesarios para establecer lazos de confianza con los proveedores.  

Tomalá, en Santa Elena realizó una investigación donde se exploró este tipo de 

empresas desde el aspecto global y considerando todas las variables no solo la 

transportación, lo que se reflejó como la: “Creación de una empresa de servicios 
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integrales de la compañía de transporte de carga pesada “península de Santa Elena” 

del cantón la libertad provincia de Santa Elena, año 2014”. En este trabajo se 

demostró que los vehículos deben tener un buen cuidado, así como la calidad del 

servicio y el trato con los clientes.  (Tomalá, 2014) 

También en el 2014 Benavides, consideró la creación de una empresa de transporte 

en un trabajo titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

transporte de containers en la ciudad de Quevedo, año 2014”, que se enfoca en 

contenedores de carga de exportación e importación, de 40 – 20 pies. Al finalizar su 

estudio financiero concluyeron: (Benavides, 2015) 

De acuerdo al resultado del análisis financiero se concluye que el 
proyecto es factible, ya que arroja resultados positivos, como en 
el Valor Actual Neto que es de $ 145.207,37; Tasa Interna Retorno 
del 51% y la Relación Beneficio Costo es de $ 1,63, el cual 
demuestra que el negocio es rentable y las inversiones son 
seguras. (pág. 106)  

Todos estos trabajos permiten entender que es factible en términos financieros la 

creación y funcionamiento de una empresa con estas características, sin embargo, 

se deben considerar otros aspectos, que relacionen la logística, y la parte comercial, 

especialmente porque en Guayaquil existe mayor competencia y se necesitan 

mayores y mejores sistema de control de seguridad y calidad.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados 

Los resultados del trabajo se presentan a continuación, considerando dos fuentes 

primarias para la obtención de esta información: la primera fue tomada de encuestas 

dirigidas a empresas que utilizan los servicios de transportación de carga pesada; el 

segundo fueron empresas que brindan el servicio con quienes se trabajó con la 

técnica de Focus Group, para determinar fortalezas y debilidades de este sistema de 

transportación.  

Según información recogida de la base de datos de la empresa de Manifiestos en la 

ciudad de Guayaquil existen 6.670 empresas que requieren servicio de 

transportación de carga pesada, por lo que se utilizó la siguiente fórmula para 

determinar el tamaño muestral.  

 

Donde  

Z2 = Nivel de confianza de la muestra (95%), en este caso 1,96 

e2 = Error muestral (6%), 0,06 

P = Porcentaje de entrevistados que les gustaría el servicio (50%), 0.5 

Q = 1 – P (1 – 0.5), 0.5 

Para ajustar está fórmula, considerando que se conoce el número de empresas, se 

utilizó, la siguiente fórmula:  
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N = El tamaño de la población (6.670)  

Al aplicar la fórmula se pudo obtener una población de 250 personas.  

Respuesta de la encuesta realizada a las empresas 

Tabla 1 Tipo de carga que llevan las empresas  

Tipo de carga Frecuencia Porcentaje 

Contenerizada 25 10.0 

Suelta 100 40.0 

Ambas 125 50.0 

Total 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración.- Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 1 Tipo de carga que llevan las empresas 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración.- Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - Se apreció que el 10% de la carga es contenerizada, el 40% suelta y un 

50% envía ambas cargas.   
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Tabla 2 Servicio de transporte de puerto a bodegas 

Puerto a bodegas Frecuencia Porcentaje 

Si 250 100.0 

No 0 0.0 

Total 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración.- Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 2 Servicio de transporte de puerto a bodegas 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 100% de las empresas que utilizan el servicio de transportación de 

carga de puerto a las bodegas de clientes 

 

 



37 
 

Tabla 3 Frecuencia mensual de la transportación de puerto a bodega 

Frecuencia 
mensual P - B 

Frecuencia Porcentaje 

1 - 10 125 50.0 

11 - 30 70 28.0 

31 - 60 40 16.0 

Más de 60 15 6.0 

Total 250 100.0 

Mínimo  Máx Media ± Desviación estándar 

1 150 23.63 ± 31.50 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 3 Frecuencia mensual de la transportación de puerto a bodega 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - La frecuencia de transportación de carga desde el puerto hacia las 

bodegas se encuentra entre 1 – 10 viajes mensuales (50%), seguido de 11 – 30 

viajes (28%); un 6% de los clientes realizan más de 60 viajes mensuales. La media 

de estos viajes fue de 23.63 ± 31.50 [1-150] 
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Tabla 4 Servicio de transporte de bodega a bodega 

Bodega a bodega Frecuencia Porcentaje 

Si 250 100.0 

No 0 0.0 

Total 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 4 Servicio de transporte de bodega a bodega 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 100% de las empresas que contratan este servicio utilizan la 

transportación de bodega a bodega  
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Tabla 5 Frecuencia mensual de transportación de bodega a bodega 

Frecuencia 
mensual B - B 

Frecuencia Porcentaje 

1 - 5 145 58.0 

6 - 10 35 14.0 

11 - 15 65 26.0 

16 - 20 5 2.0 

Total 250 100.0 

Mínimo Máx Media ± Desviación estándar 

1 20 5.74 ± 5.13 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 5 Servicio de transporte de bodega a bodega 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - Se apreció una media de viajes mensuales de bodega a bodega de 5.74 

± 5.13 en un rango de 1 – 20, donde la mayor frecuencia fue de 1 – 5 viajes 

mensuales (58%) seguido de 11 -  15 viajes (26%) 

 



40 
 

Tabla 6 Tipo de servicio que prefiere la empresa  

Preferencia del servicio Frecuencia Porcentaje 

Servicio por una empresa 235 94.0 

Diferentes empresas 15 6.0 

Total 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 6 Servicio de transporte de bodega a bodega 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 94% de las empresas les gustaría que una sola empresa realice la 

transportación, seguridad, entre otros servicios. Un 6% desean que estas acciones 

las realicen diferentes empresas.     
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Tabla 7 Servicios adicionales que ofrecen las empresas  

Servicios adicionales Frecuencia Porcentaje 

Candado satelital 5 2.0 

Custodia 80 32.0 

Todos 55 22.0 

Ninguno 110 44.0 

Total 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 7 Servicios adicionales que ofrecen las empresas 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - Entre los servicios adicionales que la empresa recibe se encuentra en 

primer lugar, la custodia (32%) solo un 2% refirieron el candado satelital.    
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Tabla 8 Trato recibido por las empresas que actualmente brindan el servicio  

Trato recibido Frecuencia (N= 50) Porcentaje 

   

Base de datos camiones y choferes 150 60.0 

   

Información oportuna de la carga 205 82.0 

   

Trato amable 250 100.0 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 8 Trato recibido por las empresas que actualmente brindan el servicio 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 60% tienen y valoran una base de datos actualizada con los nombres 

de los choferes y las características del vehículo, mientras que el 82% indican que 

reciben una información oportuna de la carga. El 100% recibe un trato amable.    
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Tabla 9 Forma de calcular el precio por el servicio de transporte  

Precio según Frecuencia Porcentaje 

Peso 4 8.0 

Carga 24 48.0 

Carga / distancia 22 44.0 

Total 50 100.0 

 Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 9 Forma de calcular el precio por el servicio de transporte 

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - La forma de calcular el precio a pagar por el servicio, principalmente 

parte por el tipo de carga (48%) y la carga/distancia (44%), solo un 8% indicó que se 

calcula el precio según el peso de la carga.    
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Tabla 10 Satisfacción por el servicio recibido actualmente   

Satisfacción con el 
servicio Frecuencia Porcentaje 

Si 
190 76.0 

No 
60 24.0 

Total 
250 100.0 

 Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 10 Satisfacción por el servicio recibido actualmente   

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 76% de las empresas se encuentran actualmente satisfechos por el 

servicio que se les brinda, sin embargo, existe un 24% de disconformidad.    
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Tabla 11 Razones por las cuales valora el servicio de transportación   

Razones de valoración del servicio Frecuencia Porcentaje 

Costos 55 22.0 

Seguridad de la carga 90 36.0 

Costos / seguridad de la carga 20 8.0 

Seguridad de la carga / confianza y lealtad 40 16.0 

Seguridad de la carga / rapidez del servicio 20 8.0 

Costos / rapidez del servicio 5 2.0 

Todas 20 8.0 

Total 250 100.0 
 Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 11 Razones por las cuales valora el servicio de transportación   

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - la principal razón por la que se valora el servicio de transportación es por 

la seguridad de la carga (36%), mientras que el 22% hizo referencia al precio; otras 

razones son la confianza y la rapidez del servicio.  
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Tabla 12 Aspectos a mejorar en las empresas que brindan estos servicios    

Aspectos a mejora en empresas de servicio Frecuencia Porcentaje 

Rapidez 10 4.0 

Costos 20 8.0 

Capacitaciones 5 2.0 

Notificaciones 5 2.0 

Rapidez / notificaciones 10 4.0 

Rapidez / notificaciones / capacitaciones 25 10.0 

No contestaron 175 70.0 

Total 250 100.0 

 Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 12 Aspectos a mejorar en las empresas que brindan estos servicios    

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - Según las empresas encuestadas, deben mejorar en la rapidez / 

notificaciones / capacitaciones (10%) un 8% indica que se pueden reducir los costos. 
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Tabla 13 Empresas que estén dispuesta a cambiar de servicio    

Dispuesto al cambio 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
230 92.0 

No 
20 8.0 

Total 
250 100.0 

 Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

  

Gráfico 13 Empresas que estén dispuesta a cambiar de servicio    

 
 

Fuente: Encuestas a empresas que requieren servicio de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración. - Navarrete, M. & Aspiazu, K.  

 

Análisis. - El 92% de las empresas estarían dispuestas a cambiarse de proveedor 

en caso de presentar mejoras en el servicio.    
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Focus group realizada a las empresas transportistas 

Para escribir la información del estudio de opiniones se ha establecido la información 

necesaria y se la ha ubicado en categorías:  

Tipo de vehículos 

Los vehículos que la mayoría de compañías disponen son normalmente de la marca 

Kendworth e internacional, debido a la confiabilidad y servicio técnico de los 

vehículos, estos vehículos tienen diferentes plataformas según la carga y el peso, 

clasificada de la siguiente forma: plataforma de 1 x 40 t, plataforma de 2 x 20 t, 

chasis 1 x 20 y chasis de 1 x 40, especialmente para carga refrigerada. Por 

reglamentación del Ministerio de Obras Públicas si la carga es muy pesada la 

plataforma debe ser de 3 ejes.  

Los vehículos tienen dos sistemas de pertenencia a la empresa, la primera son 

propiedad de la empresa, en este caso es necesario tener un patio grande para 

estacionamiento y mantenimiento, no necesariamente un taller, ya que se puede 

contratar a un mecánico para que brinde servicios directamente en la empresa, 

especialmente un kit de reparación (tiene un costo de $6.000,00 y una duración de 6 

años) Es necesario cambiar de llantas a los vehículos cada año, además cada llanta 

tiene un precio de $520,00 aproximadamente.  

La otra modalidad es la de subcontratar una empresa de transportación que no 

posee poder de negociación con el cliente, en este caso se les paga el alquiler del 

vehículo y ellos cubren los costos de mantenimiento.  

Por ley la vida útil de los vehículos es de 20 años, sin embargo, algunas empresas 

requieren vehículos más modernos, con solo 10 años de antigüedad, aunque 

actualmente el gobierno central permite la circulación de unidades con mayor 

antigüedad (35 años) que estén en buenas condiciones. 

Clientes y requerimientos  

El cliente exige que se cumplan normas de seguridad específicas en cada caso 

según la carga que lleven y lo que la póliza de seguro establece para poder 

adjudicar a la empresa encargada de la transportación. Actualmente se está 
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exigiendo que los choferes porten Equipo de Protección Personal (EPP) al momento 

de llegar a sacar la carga, transportación y entrega.  

Los clientes valoran sobremanera la rapidez con que se les brinde el servicio, es 

decir, que él desea que cuando solicite un vehículo para transportación no tenga que 

esperar demasiado, además que su carga este segura, monitoreada 

constantemente, valoran mucho la seguridad y que se respeten las normas y 

protocolos.  

Servicios 

Se destacan dos modalidades de transportación, la primera es desde el puerto hasta 

las bodegas, que es donde se deben cumplir con todos los requerimientos de ley y 

de póliza y la transportación de bodega a bodega que se realiza con menor rigor 

protocolar.   

Según estas empresas es mejor tener solo 2 o 3 clientes grandes que muchos 

clientes pequeños, ya que al tener pocos clientes ya se conocen los estándares de 

calidad y es más fácil darle trámite, sin embargo, cuando son clientes de frecuencia 

menor siempre hay que estar cambiando los procedimientos, normativa y 

reglamentación.  

Se transportan todo tipo de carga, salvo la de materiales peligroso, puesto que por 

ley el vehículo que transporta esta carga solo se puede destinar para ese tipo de 

transportación, y debido a la frecuencia no es recomendable dejar un vehículo solo 

para este tipo de materiales.  

Los precios referenciales son: $230,00 local (Guayaquil); $850,00 Fuera de la ciudad 

frecuente (Quito, Manta) $1.600,00 Fuera de la ciudad poco frecuente (Oriente)  

Personal 

Los choferes, no reciben capacitación respecto a relaciones humanas o protocolos y 

normas de seguridad industrial, excepto por aquellas que da la empresa que 

requiere el servicio, por lo que a veces se han suscitado problemas por esta índole.  

Todos los choferes deben tener licencia tipo E, especial para poder conducir los 

cabezales.  
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3.2 Análisis general de los resultados  

 

- El tipo de carga que se envía es suelta y contenerizada, con un servicio 

requerido de Puerto a bodega (con mayor frecuencia, 23.63 ± 31.50 [1-150]) y 

de bodega a bodega (Menor frecuencia 5.74 ± 5.13 [1-20])  

 

- A la mayoría de las empresas les gustaría que las labores de transportación 

las pueda realizar una sola empresa, que les brinde transportación, 

tramitación y seguridad.  

 

 

- Se valora el hecho de tener una base de datos actualizada de los choferes y 

los vehículos, así como un trato amable, seguridad en la carga, monitoreo 

constante, notificaciones oportunas, rapidez y servicio personalizado.    

 

- Normalmente se paga por distancia y carga, con precios referenciales de 

$230,00 local (Guayaquil); $850,00 Fuera de la ciudad frecuente (Quito, 

Manta) $1.600,00 Fuera de la ciudad poco frecuente (Oriente) 

 

 

- El 76% de los clientes están satisfechos con el servicio que reciben, sin 

embargo, un 92% estaría dispuesto a cambiar si se ofrecen mejoras en el 

servicio.  
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DE CREACIÓN 

4.1 Tema 

Logística operativa, comercial y financiera en la creación de la empresa de 

transporte pesado NAS dedicada al abastecimiento de mercancía a nivel nacional 

4.2 Titulo 

Creación de una empresa de transporte pesado “NAS” en la ciudad de Guayaquil 

con cobertura a nivel nacional.  

4.3 Justificación 

La competitividad de mercado de la trasportación, así como los requerimientos cada 

vez más exigentes de los clientes permite que los emprendimientos sean 

necesarios, debido a que este tipo de servicio se considera intermediarios es 

evidente que debe existir un aumento en la calidad del mismo, logrando que el 

cliente este satisfecho con el servicio, especialmente en lo que refiere a seguridad y 

responsabilidad.  

Esta actividad de transporte es necesario para cada uno de los sectores de la 

economía ecuatoriana, es esencial para la movilización de los diferentes tipos de 

cargas de mercancías de un lugar a otro; ya que ninguna ciudad tiene todos los 

productos finales de consumo producidos por las industrias establecidas en las 

grandes ciudades. 

La mayoría de las compañías dedicadas a esta actividad son propietarios simples de 

su unidad como una herramienta de trabajo que laboran de manera informal, que no 

proporcionan la seguridad requerida por el cliente en el traslado de las mercancías lo 

que genera que la empresa transportista se vea atrapado en un alto riesgo e 

incertidumbre.  
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4.4 Objetivos 

El objetivo principal es definir el sistema administrativo y operativo de la empresa  

Los objetivos generales: 

1. Establecer la demanda insatisfecha según encuestas del mercado  

2. Diseñar un plan estratégico de marketing para la presentación del servicio de 

transportación 

3. Indicar la ingeniería del proyecto, materiales e insumos necesarios para el 

funcionamiento 

4. Realizar el análisis financiero del proyecto y la rentabilidad de la empresa 

4.5 Fundamentación de la Propuesta 

Aspectos administrativos  

Tipo de negocio  

La empresa está constituida como una sociedad anónima, debido a que el capital 

está dividido en acciones negociables, que lo conforman por la aportación de los 

accionistas, los mismos que responden únicamente hasta el monto de sus acciones. 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de —compañía 

anónima o — “sociedad anónima “, o las correspondientes siglas, en este caso NAS 

S.A. Transportación.  

Socios que integran la empresa 

La empresa está constituida por los siguientes socios, según el número de acciones 

tal como se describe a continuación:  

Navarrete Villacís María José     25% 

Aspiazu Castillo Katherine Marianella    25% 

Aportaciones de socios de una empresa constituida   50% 
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Según la sustentación legal la Superintendencia de Compañías dispone que al 

empezar la empresa tenga un capital inicial de $10,000 que deberá ser repartido 

entre los socios según el porcentaje de participación que tengan.  

Administración de la empresa 

Para efectos de este trabajo se ha considerado que la administración de la empresa 

estará a cargo de María José Navarrete, quien a su vez cumplirá con las funciones 

de Representante Legal. Se considera prudente hacer conocer que la administración 

de la empresa puede cambiar en cualquier momento,  

Como órgano rector principal de la compañía se encuentra la Junta General de 

accionistas, el mismo que estará formada por todos los socios de la empresa, quien 

estará encargada del nombramiento de administradores, revisar periódicamente el 

balance general y los indicadores financieros de la empresa y tomar todas las 

decisiones de importancia trascendental para la empresa y su funcionamiento.   

Organigrama funcional  

La estructura de la empresa está siempre supervisada por la Junta General de 

Accionistas, luego está el administrador de la empresa, y las gerencias, en este caso 

Gerente Contable y tributario, Gerente de operaciones y funcionamiento; Gerente de 

ventas. Todos estos cargos se describen en la siguiente figura:  

Figura 1 Organigrama Funcional de la Empresa NAS transportación  

 

Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 
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Distribución de funciones y responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades se describen a continuación:  

Junta General de accionistas 

La Junta General de accionistas es el órgano supremo de la compañía y está 

formado por todos los accionistas legalmente convocados y reunidos para resolver 

todos los asuntos relativos a los negocios y para tomar las decisiones que juzgue 

convenientes en defensa de la compañía, por lo que las siguientes son sus 

competencias:  

- Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 

compañía, cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o 

remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a 

otro organismo. 

- Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren 

los administradores acerca de los negocios sociales y dictar la resolución 

correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en 

los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no 

hubiesen sido precedidos por el informe financiero correspondiente. 

- Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de 

administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en los 

estatutos o su señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario. 

- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

- Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 

obligaciones, 

- Resolver acerca de la amortización de las acciones, 

- Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 

- Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación 

de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la 

liquidación, la retribución de los liquidadores y considerarlas cuentas de 

liquidación. 
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Esta junta se reúne por lo menos una vez al año de forma ordinaria y de forma 

extraordinaria las veces que sea necesaria (Si es dentro de la empresa se llamará 

junta extraordinaria, si es en otro lado será universal; siempre y cuando estén todos 

los socios presentes).  

Administrador  

El administrador de la empresa será escogido por la Junta General de accionistas en 

un plazo determinado y cumplirá las siguientes funciones:  

- Representación legal. - Se refiere las actividades legales, ceremoniales y 

simbólicas en nombre de la organización. Entre las principales actividades se 

encuentran: Firmar documentos oficiales, recibir clientes o compradores y 

acompañará visitantes oficiales, presidir ciertas reuniones y ceremonias 

- Enlace. - Sirve de nexo entre la empresa y la Junta General de accionistas 

- Supervisión. - Debe analizar la información recibida por parte de los gerentes 

además de visitar a las personas en sus puestos de trabajo y lograr 

coherencia en el funcionamiento  

- Difusión. - Es el encargado de comunicar en ambos sentidos hacia la junta 

general de accionistas y hacia los demás miembros de la organización sobre 

todas las acciones y decisiones que se tomen o resultados que se alcancen  

- Asignación de recursos. - es el responsable de realizar el presupuesto anual y 

presentarlo a la junta general de accionistas para su aprobación 

- Otras funciones características de su cargo, además de atribuciones que la 

Junta General de accionistas disponga.  

 

Gerente contable  

Entre las funciones específicas que tiene este gerente se destacan:  

- Supervisión del personal del departamento de contabilidad.  

- Supervisión de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina de sueldos y 

funciones y posiciones 
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- Realizar conciliaciones de cuentas de contabilidad general, según sea 

necesario, la preparación de previsiones, las diferencias de seguimiento;  

- Gestión de registros, gestión de flujo de caja y presentación de informes, 

preparación de la dirección de todos los informes internos y externos 

funciones, la revisión y verificación de las entradas de diario, la revisión de 

estados financieros, que actúa como enlace con los auditores externos e 

internos, y supervisar el personal de oficina y Contadores de Personal.  

- Elaboración y pago de obligaciones tributarias de la empresa 

- Presentación de informes financieros para el administrador 

- Coordinar y supervisar trámites de aduanas de la empresa y los clientes.  

Gerente de operaciones 

El gerente de operaciones tiene las siguientes funciones 

- Mantenimiento y compra de vehículos de la empresa 

- Control y supervisión de los transportes de alquiler 

- Manejo y funcionamiento del sitio de trabajo  

- Control y supervisión del personal que ingresa al sitio de trabajo 

- Informe de actividades que se realizan en la empresa 

- Contratación y supervisión de choferes  

- Planificación y ejecución de capacitaciones y talleres 

- Supervisión del cumplimiento de normas de seguridad industrial  

- Revisión del uniforme de trabajo  

Gerente de ventas  

El Gerente de ventas tiene a cargo:  

- Preparar planes y presupuestos de ventas,  

- Establecer metas y objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales.  

- Calcular la demanda y pronosticar las ventas.  

- Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.  

- Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  

- Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares 

de desempeño.  
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- Compensación, motivación y guía las fuerzas de venta.  

- Conducir el análisis de costo de ventas.  

- Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.  

- Planificación de las estrategias de mercadeo en función del desempeño 

- Elaborar informes de ventas al administrador de la empresa 

Plan estratégico  

Visión  

Ser una compañía líder en el campo de la transportación que ofrezca soluciones 

rápidas y seguras a los clientes en el campo de la transportación, reconocida en 

todo el país por el nivel de compromiso, responsabilidad y servicio profesional, que 

sea un referente en innovación en el área.   

Misión  

La empresa NAS transportación brinda servicios de transportación pesada a nivel 

nacional por medio de un servicio integral donde prima la seguridad, rapidez y 

calidad del servicio, utilizando tecnología de punta en el rastreo y comunicación del 

estado de transporte de carga para que el cliente aumente su confianza y 

tranquilidad.    

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos, o líneas por las que la empresa realiza sus acciones:  

- Brindar servicios de calidad en transportación pesada a nivel nacional con 

estándares internacionales  

- Priorizar la rapidez y seguridad en el transporte de la carga por medio de 

vehículos en excelente estado y personal altamente capacitado.  

-  

FODA 

El análisis de las fortalezas indica que una de sus mayores ventajas es el personal 

capacitado y comprometido (Tabla 14) además de contar con vehículos propios, en 

buen estado y con capacidad de contratación. Entre las principales debilidades se 
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muestra la falta de experiencia en el mercado, el alto nivel de endeudamiento, y los 

desafíos administrativos al inicio de la empresa. Existen oportunidades que se 

analizan desde el punto de vista legislativo, y acceso a créditos, sin embargo, se 

evidencian como amenazas la inestabilidad política y legislativa del Ecuador, así 

como el incremento en el precio de los repuestos y exceso de la oferta del transporte 

pesado en el país.  

Tabla 14 Empresas que estén dispuesta a cambiar de servicio    

Fortalezas  Oportunidades 

- Personal de la empresa 
comprometido con el servicio al cliente 

- Legislación del Ecuador promueve 
las empresas legalmente constituidas  

- Vehículos modernos en buen estado  - Acceso a créditos  

- Uso de tecnología de punta en el 
rastreo y seguridad de la carga 

- Fortalecimiento del sector 
transportista en el Ecuador 

- Capacitaciones constantes al 
personal para un mejor trato 

- Acceso a clientes pequeños de 
menor frecuencia  

- Listado completo de futuros clientes y 
sus requerimientos  

 

- Complemento del servicio de 
bodegas a bodegas 

 

- Vehículos propios y capacidad de 
contratación de otros vehículos  

 

Debilidades Amenazas 

- Falta de experiencia en el mercado, 
rutas, y manejo de clientes.  

- Inestabilidad política y legislativa en 
Ecuador  

- Alto nivel de endeudamiento  - Exceso de oferta del transporte 
pesado en Ecuador 

- Poca especialización en el trabajo  - Incremento en el precio de los 
repuestos 

- Desafíos administrativos, por falta de 
manuales de procedimientos y 
funcional al inicio de operaciones.  

 

Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Plan de Mercadeo  

Target y variables de segmentación del mercado  

El mercado puede dividirse en dos grandes grupos:  

El primero es el sector de las empresas grandes de Guayaquil, que tienen un alto 

grado de transferencia de carga, es un sector muy atractivo por la alta demanda de 

transportación que sustentarán gran parte de las ventas de la empresa, sin embargo, 
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este sector está acaparado por empresas grandes o que tienen mucho tiempo dando 

el servicio de transportación, le que complicaría un poco el acceso a este grupo.  

El segundo sector lo conforman las empresas más pequeñas que aunque su 

rotación es menor, por lo general deben buscar un servicio en diferentes empresas 

de transportación pequeña o informales puesto que las empresas de transporte más 

grandes les dan prioridad a los clientes con mayor rotación. Por lo tanto, serían una 

buena opción para empezar con este sector.  

Por lo descrito las variables de segmentación del mercado obedecen a:  

- Tamaño de la empresa 

- Número de pedidos  

- Ubicación geográfica  

Informe de la competencia  

En el mercado existen muchas empresas de transporte de carga, que son de gran 

tamaño y otras más pequeñas, también existen cooperativas de transportes que 

brindan el servicio de alquiler de vehículos o la transportación no regularizada. A 

continuación, se hace una revisión de las empresas que sirven de referente a las 

demás empresas de transportación.   

CIATEITE pertenece al grupo Torres & Torres, que es una de las más grandes del 

país, cuenta con una gama completa de servicios entre los que incluyen: Transporte 

de carga pesada, transporte de carga suelta, transporte de carga 

sobredimensionada, custodia armada, candado electrónico, monitoreo de carga y 

estibas; en su cartera de clientes aproximadamente se encuentran 100 empresas, 

por lo general las más grandes del país, entre las que destacan Colgate Palmolive, 

Dipor, Supan, Sumesa, Genfar, Confitaca, Snob, Nestle, Quala, Ambev, entre otras. 

Tiene como centro de operaciones la ciudad de Guayaquil, y sus oficinas centrales 

están ubicadas en Rosendo Avilés y José de Antepara, con dos oficinas más en la 

ciudad, una en Quito, en Tulcán y en Huaquillas, según su página Web entre sus 

fortaleces se encuentran:  

- Programa de transporte seguro que minimiza los riesgos de transportación  
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- Consola de seguridad 24 / 7 y rastreo satelital de las unidades 

- Certificación BASC, ISO 9001 y SMETA 

- Autorización de la Agencia Nacional de Tránsito 

- Flota propia con más de 60 vehículos y 100 vehículos asociados 

- Licencia medio ambiental  

- Automatización de las operaciones 

Debido al tamaño de esta empresa, aquellos que requieran sus servicios necesitan 

cumplir con algunos requisitos, lo que dificulta la rapidez de respuesta ante 

requerimientos urgentes.   

GRUPO CALDERÓN. - El grupo Calderón, como indica su página web indica que es 

un operador logístico que brinda soluciones integrales y promueve intercambios 

comerciales efectivos, confiables y personalizados. Brinda servicios de transporte de 

carga, estivas y monitorio satelital de las unidades y la carga. Cuenta con 

certificación BASC, que cuenta con infraestructura propia y capital humano 

especializado dedicados a brindar servicios de logística integral y comercio exterior 

con altos estándares de calidad internacionalmente reconocidos, siempre 

cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, buscando de esta 

manera la completa satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua de 

nuestros procesos. 

La empresa tiene alrededor de 60 clientes, por lo que tienen una vasta experiencia 

en el manejo de operaciones aduaneras relacionadas al comercio local e 

internacional, la flexibilidad de las soluciones. Tiene su centro de operaciones en la 

ciudad de Guayaquil. 

TRANSESTIBA. -  es un grupo de empresas con más de 25 años de experiencia en 

el mercado de la transportación que permite ofrecer un servicio en todas las áreas 

de esta actividad: recepción, carga, descarga, almacenamiento, despacho de 

aduana, ubicación, custodia, control, transporte, custodia armada, inventario, etc. La 

empresa cuenta con las siguientes certificaciones  

- Matricula de la DIRNEA 

- Permiso de la Agencia Nacional de Tránsito 
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- BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

También cuenta con las siguientes pólizas:  

- Póliza de seguros de accidentes personales y de vida para nuestra tripulación 

- Póliza de seguro todo riesgo para nuestra flota 

- Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, contra daños ocasionados tanto a 

terceros como al contenedor (en caso de accidentes declarados), durante el 

trayecto terrestre. 

- Póliza de seguros para la cobertura de deducibles en caso de siniestros 

durante la transportación de su carga 

La empresa cuenta con alrededor de 40 clientes, y tiene oficinas en Quito y 

Guayaquil.  

TRANSVIALSA. - Es un grupo de empresas que cuenta con la infraestructura, 

logística y recursos para poder ofrecer soluciones únicas e integrales para todas sus 

necesidades de transportación, como se puede observar en su página WEB. Brindan 

servicio de transporte, estibas y monitoreo, Tienen una cartera de clientes de 

aproximadamente 30 empresas.  

Determinación de la demanda insatisfecha 

Para determinar la demanda insatisfecha se utilizó la técnica de determinación de 

mercado objetivo y demanda insatisfecha cuando no se dispone de estadística. En 

primera instancia se define el mercado objetivo insatisfecho de la muestra como se 

observa en el siguiente cuadro.  

Tabla 15 Mercado objetivo insatisfecho de la muestra    

Compradores potenciales actuales   50 

Atendidos satisfechos 38   

No atendidos insatisfechos 0   

Atendidos no satisfechos 12   

Compradores atendidos (Oferta)   4 

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 3   

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 1   

Mercado Objetivo Insatisfecho   46 

Atendidos satisfechos por cambiarse 35   
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Atendidos no satisfechos por cambiarse 11   

No atendido Insatisfecho 0   

Total muestra mercado objetivo insatisfecho   46 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

A continuación, se define el consumo per-cápita de la muestra, que se expone en el 

siguiente gráfico.  

Tabla 16 Consumo per-cápita de puerto a bodega    

FRECUENCIA Frecuencia Mensual Promedio de viajes Frecuencia Anual 

 1  - 10 25 3.5 1050 

 11- 30 14 22.4 3763.2 

31 - 60 8 51.2 4915.2 

Más de 60 3 123.3 4438.8 

Total Muestra 50 200.4 14167.2 

Cpc/viajes/año     70.69461 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Tabla 17 Consumo per-cápita de bodega a bodega    

FRECUENCIA Frecuencia Mensual Promedio de viajes Frecuencia Anual 

 1 - 5 29 1.79 622.92 

 6 - 10 7 8 672 

 11- 15 13 12.23 1907.88 

 16 - 20 1 20 240 

Total Muestra 50 42.02 3442.8 

Cpc/viajes/año     81.93241 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

La demanda actual insatisfecha se obtiene al multiplicar el número de compradores 

potenciales por el consumo per- cápita, usando la siguiente fórmula:  
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Donde  

DI = Demanda insatisfecha 

DI P-B = Demanda insatisfecha puerto - bodega 

DI B-B = Demanda insatisfecha bodega - bodega 

N = Número de compradores potenciales 

Cpc = Consumo per -cápita 

Sin embargo se debe hacer un ajuste a la demanda insatisfecha puerto a bodega 

según el destino, que se explica en la siguiente tabla: 

Tabla 18 Ajuste de la demanda insatisfecha según rutas de viaje    

Rutas de los viajes Frecuencia semanal Porcentaje Demanda insatisfecha 

Puerto - Guayaquil 21 70.0 2254 

Puerto - Manta 4 13.3 429 

Puerto - Sierra 3 10.0 322 

Puerto - Oriente 2 6.7 215 

Total 30 100.0 3220 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Mezcla del mercado  

Producto  

En la actualidad el producto es el servicio que se ofrece, en este caso el servicio es 

el transporte de carga de la mercadería que transporta la empresa, lo que garantiza 

que este servicio se fije en la retina del comprador es lo siguiente:  

- Rapidez 

- Seguridad 

- Confianza 

Estos tres aspectos fueron tomados en consideración de la recolección de datos, por 

lo que es necesario también que se defina el logo de la empresa y el eslogan. El 
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logo está formado por un cabezal que al transportar hace referencia al nombre de la 

empresa NAS, seguido de la palabra transportación, utiliza una gama de 2 colores, 

el primero es azul (C=1, M=0.745, Y=0, K=0.36) y el segundo verde (C=40, M=0, 

Y=100, K=0) El slogan hace referencia al servicio; Rapidez, seguridad y confianza, 

como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Gráfico 14 Logo empresa  

 

Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Precio  

El precio es un factor importante para el desarrollo de la empresa y para que los 

clientes acepten el servicio que se les propone dar, además debe tener relación con 

los objetivos organizacionales.  

Se ha utilizado la estrategia de Precios orientados a la competencia por lo que se ha 

considerado estimar el precio relativo a las demás empresas del mercado que 

brindan el servicio de transportación, es decir se va a equiparar los precios con la 

competencia. Se ha tomado esta estrategia considerando que el servicio está poco 

diferenciado y las compañías que requieren estos servicios por lo general tienen 

estandarizada una tabla referencia al precio, por lo que se afecta no por el cambio 

de este sino por otras características agregadas como el caso de la rapidez y la 

confianza.  Los precios se miden de acuerdo a la distancia y no al tipo de carga los 

que se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 19 Precios según la distancia de envió de la carga    

Rutas de los viajes Precio  

Puerto – Guayaquil (Local aplicable a bodega bodega)  $230,00 

Puerto - Manta $450,00 

Puerto - Sierra $ 850,00 

Puerto - Oriente $ 1.600,00 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Plaza  

Con respecto a los canales de distribución se tienen dos formas de llegar al cliente, 

primero por venta directa, cuando se ofrece el servicio al mismo cliente y segundo 

cuando se usan intermediarios, en esta empresa se utiliza el servicio de venta 

directa debido a que se requiere mantener un mejor control, obtener diferenciación 

perceptible del servicio, además de mantener información directa de los clientes 

sobre sus necesidades.  Esta venta comercialización será del modo proveedor – 

cliente, en la que se le ofrezca el servicio directamente, para que luego una vez 

establecido los contratos el cliente sea el que visite el proveedor, sin que se deje de 

extender promociones u otros valores agregados al contratar.  

Promoción  

Se intenta que la empresa se ubique en el mercado mediante la venta directa por lo 

tanto se desee captar clientes entre los consumidores más grandes y los más 

pequeños, por lo que se proyecta una publicidad directa, es decir, visitar 

directamente al cliente y ofrecer los productos, para lo cual se han establecido las 

siguientes estrategias:  

 Establecer relaciones personales con los clientes. 

 Adoptar una orientación profesional. 

 Usar de venta indirecta. 

 Crear y mantener una imagen favorable. 

 Vender servicios no servicio. 

 Simplificar la adquisición del servicio. 

El modelo que se va a utilizar para acceder al cliente y presentar el servicio es el 

siguiente:  
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 Instrumentar el encuentro de la compra del servicio. 

 Facilitar la evaluación de la calidad. 

 Hacer tangible el servicio. 

 Destacar la imagen organizacional. 

 Utilizar referencias externas a la organización. 

 Reconocer la importancia de todo el personal de contacto con el público. 

 Reconocer la participación del cliente durante el proceso de diseño del 

servicio para generar especificaciones del cliente haciendo preguntas e 

indicando ejemplos. 

Otra estrategia para acceder al cliente es el uso de relaciones públicas, que es la 

estimulación no personal de demanda para un producto intangible, obteniendo 

noticias comercialmente importantes acerca de éste, en cualquier medio u 

obteniendo su presentación favorable por otro factor que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio, es decir se pretende ubicar la empresa en ferias 

automotrices, industriales y otros eventos donde los clientes frecuentes tengan 

acceso a la información.  

Estrategias de mercado  

Al considerar las estrategias de mercado es evidente que los clientes que acceden al 

servicio de transportación buscan principalmente una empresa sólida que les brinde 

seguridad en el transporte de la carga y en todo momento se sienta tranquilo al 

saber la ubicación de la misma. Por tal razón la estructura de la empresa intenta 

brindar al cliente las siguientes condiciones:  

Estrategias del personal  

El personal de servicios está compuesto por aquellas personas, que prestan los 

servicios de una organización a los clientes; pero es especialmente importante en 

aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos 

tangibles, el comprador se forma la impresión de la empresa con base en el 

comportamiento y actitudes de sus empleados, por lo que se hace referencia a dos 

conceptos claros y definidos como:  
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Calidad Técnica. - Representa "lo que" el cliente recibe en sus interacciones con las 

empresas de servicios; es decir la preparación que las personas que lo atienden le 

brinda, por tal razón se busca un trato amable, donde primen las necesidades del 

cliente tanto por la persona que atiende su requerimiento como los choferes y 

estibas de la carga. 

Calidad Funcional:. - La calidad funcional se refiere a "como" se trasladan los 

elementos técnicos del servicio. Dos componentes importantes de la forma como se 

suministran los elementos técnicos de un servicio son el proceso y la gente que 

participa en la operación del sistema. Se considera de vital importancia las actitudes 

de los empleados; las relaciones entre ellos; la importancia de los empleados que 

tienen contacto con los clientes; la apariencia del personal; la accesibilidad general 

de los productos para las personas; la propensión general del personal hacia el 

servicio. 

Por esta razón la empresa ha considerado como política que se realice 

periódicamente la capacitación del personal de servicio a fin de que sus capacidades 

les permitan ajustarse a las necesidades de los productos no tangibles que se están 

prestando, en este caso la transportación. Las personas en su papel de vincular la 

entidad con los clientes, con frecuencia tienen que ser más flexibles y adaptarse 

más que los demás. 

Además, con miras al establecimiento del marketing interno, los empleados se 

consideran como clientes y los trabajos son productos internos que deben tener por 

objeto satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Los recursos humanos de 

una entidad se pueden utilizar como un medio importante de competencia en el 

mercado, de esta manera la capacitación permanente, especialmente en 

comunicaciones y ventas, es en general una tarea mucho más grande y hace 

participar a muchos en las industrias de servicios.  

Como política interna también se requiere asegurar apariencia uniforme del 

personal, es decir que todos se comuniquen de la misma manera, por lo que como 

estrategia se pretende crear una imagen y sugerir calidad del servicio es a través de 

la apariencia del personal de servicio, primando el uso de uniformes de acuerdo a la 

función que cumplan.  
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Para mejorar el contacto de la empresa con el cliente se han establecido las 

siguientes políticas de control organizacional del personal:  

 Sistemas relacionados con ventas (incremento de ventas, participación en el 

mercado, rentabilidad, compra repetida). 

 Sistemas de quejas. 

 Sistemas de sugerencias. 

 Visitas de auditoria. 

 Encuestas sobre satisfacción de los clientes. 

Estrategias de la evidencia Física 

La empresa utiliza los colores característicos definidos en el logo, además se hace 

principal énfasis en las cartas de presentación, brochure, además de contar con una 

oficina agradable y de fácil acceso para el cliente.  

La evidencia física, esencial junto con los empleados, los programas de promoción, 

de publicidad y relaciones públicas, son algunas de las principales formas como una 

empresa de servicios puede formalmente crear y mantener su imagen; las cuales 

son difíciles de definir, medir y controlar por el hecho de ser una estructura subjetiva 

y personal.  Se han considerado las siguientes estrategias:  

Atributos Físicos: Disposición adecuada del sitio de trabajo, además de un ambiente 

acogedor que le brinde al cliente la sensación de seguridad. La evidencia física 

contribuye a la personalidad de una organización, la cual puede ser una 

característica específica de diferenciación en mercados de servicios altamente 

competitivos y no diferenciados. 

Atmósfera: La atmósfera tiene una influencia sobre el personal y los clientes, ya que 

esta puede ser cálida o efusiva, puede poseer acogimiento, etc.  Además “las 

condiciones de trabajo", influyen en la forma como los empleados pueden tratar a los 

compradores, a pesar de que el ambiente de trabajo siempre será un poco intenso 

por las demandas de rapidez del cliente, se adoptan medidas que permitan a los 

empleados sentirse como en familia, por lo que periódicamente se preparan 

actividades grupales que les permitan relajarse y sentirse mejor.  
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Además, se hace una mención especial a los siguientes aspectos:  

Vista: La "comercialización visual", es decir los factores visuales que afectan la 

percepción que tiene el cliente de la entidad, tiene que ver con la creación de la 

imagen y con la venta. Se debe considerar la iluminación, distribución, y color, de la 

firma, así como la apariencia y uniforme de los empleados, debido a que esto, ejerce 

una influencia sobre la preferencia de las personas. 

Aroma: En variadas organizaciones el aroma y la fragancia pueden utilizarse para 

vender sus productos, para atraer a los clientes, o incluso para desarrollar una 

atmósfera especial. 

Sonido: Una atmósfera tranquila se puede crear eliminando ruidos extraños y con el 

tono mitigado del personal de ventas.  Si en la empresa se tocará una música no 

adecuada, esta podría afectar el total de ventas, los camiones al estar encendidos 

producen alto ruido, por lo que dentro de las oficinas se requiere minimizar al 

máximo este.  

Ubicación del proyecto  

Macro localización  

Guayas 

Guayas, oficialmente Provincia del Guayas, es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador, localizada en la región litoral del país, al 

suroeste del mismo. Su capital es la ciudad de Guayaquil. Es el mayor centro 

comercial e industrial del Ecuador. Con sus 3,8 millones de habitantes, Guayas es la 

provincia más poblada del país, constituyéndose con el 24,5% de la población de la 

República. La provincia toma el nombre del río más caudaloso e importante de su 

territorio, el río Guayas. La ciudad de Guayaquil no es sólo la mayor ciudad de la 

provincia, con sus 2,5 millones de habitantes (más del 68% de la población 

provincial), sino también la mayor ciudad de Ecuador. 

La economía de la provincia se centra en la ciudad de Guayaquil, esto es debido a 

las exportaciones e importaciones de productos a diversas partes del mundo a 

través del Puerto Marítimo de esta ciudad. Otra de los ejes de la economía es el 
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Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, inaugurado el 27 de julio de 

2006. 

 

El sector industrial del Guayas está dominado por las agroindustrias y las 

elaboradoras de productos alimenticios. Se hace presenta también la industria textil, 

la tabaquera, la petroquímica y la de conservas. Otras industrias son la de 

metalmecánicos, la maderera y la cementera. 

La industria pesquera ha sido limitada en la provincia del Guayas desde la creación 

de la provincia de Santa Elena. Actualmente el centro pesquero de la provincia es el 

cantón Playas. 

Micro localización  

Guayaquil  

Guayaquil, (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada y la más 

grande de la República del Ecuador; con una población en su área metropolitana 

cercana a los 3.113.725 habitantes. El área urbana de Guayaquil, también conocido 

como Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 

Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento.  

La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia 

del Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el 

este de la ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su 

desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado 

en su parte suroccidental y el inicio de la Cordillera Chongón-Colonche, una cadena 

de montañas de media altitud, en el noroeste. El golfo de Guayaquil es la entrante 

de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Sus salientes extremas se 

fijan en Cabo Blanco en el Perú y la Provincia de Santa Elena en Ecuador, cubriendo 

una distancia de 230 km. 

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecuador. De 

dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas representan el 35% de 
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activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así mismo, el total de ventas 

de las empresas guayaquileñas representan el 36% de este grupo. 

 

El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha tenido 

un efecto multiplicador en la economía. Durante la época de la colonia Guayaquil 

siempre ocupó un lugar primordial. En sus astilleros se construían embarcaciones 

con las famosas maderas de sus inmediaciones como guayacán, mangle, balsa, 

laurel, y otras, llegando a convertirse en Astillero Real de la Corona Española. 

Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más importante del país, donde llegan 

embarcaciones de todas partes del mundo. El 83% de todas las importaciones y el 

70% del total de las exportaciones se movilizan a través de las instalaciones 

portuarias que se encuentran al sur de la ciudad. Existe la polémica de que los altos 

sectores empresariales guayaquileños han obligado por medio del Estado a imponer 

restricciones mercantiles a los demás puertos del país, lo que les ha impedido 

desarrollarse a estos últimos dando la hegemonía a los primeros. 

Capacidad de la planta (servicio)  

Después de hacer mediciones con 5 cabezales se pueden hacer:  

Tabla 20 Cantidad de viajes según distancia  

Rutas de los viajes Cantidad de viajes 

Puerto – Guayaquil (Local aplicable a bodega bodega)  3 viajes diarios  

Puerto - Manta 3 viajes semanales 

Puerto - Sierra 5 viajes semanales  

Puerto - Oriente 3 viajes semanales 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Además se deben considerar el porcentaje de viajes según requerimientos del 

cliente  

Tabla 21 Viajes según requerimientos del cliente  

Tipo de carga Porcentajes 

Contenedores de 40 toneladas 70% 

Contenedores de 20 toneladas 20% 

Carga suelta 5% 
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Otro tipo de carga 5% 

Total  100% 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

 

 

Diseño de la planta (Oficinas)  

La planta presenta el siguiente diseño, además de estar ubicada en la vía perimetral 

km 30 ½ en un patio alquilado con las siguientes dimensiones y la disposición se 

observa en el gráfico 

Gráfico 15 Diseño de la planta  

 

Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

Escogencia de la tecnología del proyecto  

La empresa empezará sus actividades con dos cabezales propios uno de marca 

Kenworh y otro de marca Intenacional, los otros dos vehículos serán alquilados 

Kenworth T800 

Características  

 CLASE: Tráiler  
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 MODELO: T800 Aerocab, AC, 15.0, 2P, 6X4, TM Diesel 

 VERSIÓN: Tractocamion 

 COLOR: ROJO 

 AÑO DE FABRICACIÓN: 2011 

 CABALLAJE: 500 HP- 15000 C.C 

 ORIGEN: México 

 PRECIO: $95,000.00 

Gráfico 16 Tracto - Camión Kenworth T800 

 

Fuente: http://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-409271165-kenworth-2011-_JM  

Internacional 9000 

MOTOR: ISM 410 hp @ 2.100 rpm 

TRANSMISIÓN: Eaton- fuller mecánica de 15 velocidades  

EJE TRASERO: Meritor de 46 toneladas 

EJE DELANTERO: Meritor de 12 toneladas  

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 200 galones 

http://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-409271165-kenworth-2011-_JM
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PRECIO: $87,500.00 

 

 

Gráfico 17 Internacional 9000 

 

Fuente: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-international-9200-quito-2010/399713  

 

Plataforma de 40 toneladas de tres ejes 

Precio: $16,500.00 

Gráfico 18 Plataforma de 40 toneladas 

 

https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-international-9200-quito-2010/399713
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Fuente: https://guayaquil.olx.com.ec/se-vende-plataforma-de-12-80-metros-iid-889840636  

 

 

Plataforma de 6 toneladas 

Precio: $ 10,000.00 

Gráfico 19 Plataforma de 6 toneladas 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409209262-de-oportunidad-plataforma-trailer-_JM  

Plataforma de 6 metros combo 2 ejes 

Precio: $8,000.00 

Chasis 40 toneladas de 12 metros 

Precio: $9,000.00 

Vida útil de los camiones  

Según la resolución No. 139-DIR-2010-CNNTTTSV de la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT) consideró modificar los años de vida útil de los vehículos de la 

siguiente forma:  

Tabla 22 Cuadro de aplicación de vida útil   

https://guayaquil.olx.com.ec/se-vende-plataforma-de-12-80-metros-iid-889840636
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409209262-de-oportunidad-plataforma-trailer-_JM
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Modalidad de transporte Tipo de vehículo Vida útil total  

Carga Pesada 
Camión  32 años 

Tracto camión 32 años 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 

 

4.6 Actividades a Desarrollar 

A continuación se detallan los pasos para la constitución y permisos de 

funcionamiento de una empresa de transporte pesado 

Creación de la compañía anónima  

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. . 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son:  

- Capital mínimo: $10,000.00 

- Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

- Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

4. Elevar a escritura pública. El trámite se realiza frente a un notario público y 

lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y 

la minuta con los estatutos. 

5. Aprobar el estatuto. La Superintendencia de Compañías, revisa y aprueba 

mediante resolución.  

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 

de circulación nacional. 

7. Obtener los permisos municipales.  

8. Inscribir la compañía. En el registro mercantil  

9. Realizar la Junta General de Accionistas.  
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10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribir el nombramiento del representante. En el Registro Mercantil  

12. Obtener el RUC.  

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías se entrega una carta dirigida al banco para usar los valores 

depositados 

Registro y permisos de la empresa de transporte 

Requisitos  

- Proyecto de Minuta: Objeto social exclusivo 

- Reserva de nombre emitido por la Superintendencia de Cias. 

- Documentos de identificación personal de socios o accionistas: copia a color 

de cédula, papeleta de votación y licencia de conducción 

- Acta de Nombramiento Provisional del Representante Legal 

Ingreso de documentación en la ANT para obtener el permiso de operación 

Certificado de habilitación para camión o tracto camión  

Requisitos  

- Copia de la matrícula o del registro de propiedad de cada vehículo. 

- Características de los vehículos: placa, marca, tipo de vehículo, número de 

ejes, peso vehicular o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de 

arrastre o carga, año de fabricación y número o serie del chasis. 

- Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de 

Responsabilidad Civil para el Transportista Internacional por Carretera y 

Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes. 

- Cuando se solicite la habilitación de un camión o tracto-camión de propiedad 

de un tercero, se acompañará además copia del contrato de vinculación. 

Asimismo, cuando se trate de vehículos tomados en arrendamiento financiero 

(leasing), se presentará copia del respectivo contrato 
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Procedimiento  

Se Ingresa trámite por atención al Usuario y se le asigna un número de trámite y 

entregan a Transporte Internacional esta unidad elabora y se envía para la sumilla 

de la Directora Técnica y finalmente esta lista para la firma del Director Ejecutivo de 

la A.N.T; viene el usuario y se sacan copias del trámite y se las certifica ya que el 

original reposa en sus archivos 

Concesión de permiso de Operación  

Requisitos: 

- Resolución de constitución de la compañía emitida por la Superintendencia de 

Compañías e inscrita en el Registro Mercantil o Propiedad para compañías, o 

Acuerdo Ministerial emitido por la Dirección Nacional de Cooperativas e 

inscrita en la misma y resolución de la constitución jurídica emitida por la ANT. 

- Copias legibles de documentos personales: Cédula de ciudadanía, papeleta 

de votación actualizada, licencia de los socios o accionistas 

- Copia legible del RUC de la Operadora. 

- Nómina original y actualizada (últimos 2 meses) de los accionistas o socios 

otorgada por el Organismo Competente. 

- Copia: Nombramiento y cédula de identidad del Representante legal (legibles 

y a color). 

- Declaración juramentada de los socios o accionistas de no ser miembro activo 

de la fuerza pública, tampoco vigilante, autoridad o empleado civil que trabaje 

en los organismos relacionados con el tránsito y transporte terrestre o ha 

dejado de serlo hace 2 años o más. 

Procedimiento: 

Ingreso de la solicitud y requisitos en atención al cliente de la ANT 

Certificado de Habilitación para Unidades de Carga 

Requisitos: 
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- Para solicitar el registro de las unidades de carga en el país de origen del 

transportista, éste deberá acompañar a su pedido los siguientes documentos 

e información. 

- Copia de la matrícula o registro de propiedad de cada remolque o semi-

remolque; y, 

- Características de las unidades de carga: placa, marca, tipo, número de ejes, 

peso o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de carga, año de 

fabricación y número o serie del chasis. 

- Cuando se solicite el registro de unidades de carga de propiedad de terceros, 

o tomados en arrendamiento financiero (leasing). 

Procedimiento: 

Ingresa trámite por atención al Usuario y se le asigna un número de trámite y 

entregan a Transporte Internacional esta unidad elabora y se envía para la sumilla 

de la Directora Técnica y finalmente esta lista para la firma del Director Ejecutivo de 

la A.N.T; viene el usuario y se sacan copias del trámite y se las certifica ya que el 

original reposa en nuestros archivos 
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4.7 Cronograma 

Tabla 23 Cronograma de actividades a realizar   

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creación de la compañía x x X          

Solicitud de los permisos respectivos    x X        

Alquiler del local      X       

Construcción de las oficinas       x X     

Compra de los vehículos         X    

Promoción del servicio     x x x X x x x X 

Contratación de camiones          X   

Contratación del personal            X  

Funcionamiento de la empresa            X 
Elaborado por: Navarrete & Aspiazu 
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4.8 Análisis financieros 

Plan de inversiones  

En primer lugar se analizan los activos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y el servicio que brinda, como se explica en el siguiente cuadro: 

 

 
Inversión  

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS   

Tracto - Camión Kenworth T800 90,000.00 

Fomento Agrícola 0.00 

Tracto - Camión International 9000 87,500.00 

Plataforma 40 toneladas de tres ejes (12 metros) 16,500.00 

Plataforma 40 toneladas Combo de dos ejes (12 metros) 10,000.00 

Plataforma 20 toneladas de dos ejes (6 metros) 8,000.00 

Chasis de 40 toneladas de dos ejes (12 metros) 9,000.00 

Acondicionamiento de ofina y patio  10,000.00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS   

Camion para uso interno  17,000.00 

Computadoras 3,000.00 

Librero y otros materiales de oficina 2,000.00 

       SUBTOTAL 253,000.00 

 
  

ACTIVOS DIFERIDOS 
 Gastos Preoperativos 2,651.25 

Intereses Preoperativos 0.00 

Imprevistos (5% de activos diferidos) 132.56 

        SUBTOTAL 2,783.81 

 
  

CAPITAL DE TRABAJO 
 Capital de Trabajo Operativo 46,451.15 

Capital de Trabajo Administración y Ventas 4,695.15 

        SUBTOTAL 51,146.29 

  
 OTROS ACTIVOS   

  INVERSION TOTAL A FINANCIAR 306,930.10 
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Fuentes de financiamiento 

El financiamiento de la inversión será por fondos propios $256,930.10 mientras que 

el dinero restante se lo hará por medio de un financiamiento con la CFN, del que se 

detallan los pagos mensuales.  

 

FINANCIAMIENTO PROPIO  256,930.10 

Plan de Inversiones 256,930.10 

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS   

- Crédito de Instituciones Financieras 1 50,000.00 

SUBTOTAL 50,000.00 

TOTAL FINANCIAMIENTO 306,930.10 

 

 

Programa y calendario de inversiones 

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 

CFN 

CUOTA FIJA 

MONTO:   50,000.00    

PLAZO   36    

INTERÉS NOMINAL  0.44% ANUAL 5.25% 

CUOTA  1,504.16    

PERIODO DE PAGO  Mensual    

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

          

1 50,000.00 218.75 1,285.41 1,504.16 

2 48,714.59 213.13 1,291.04 1,504.16 

3 47,423.55 207.48 1,296.69 1,504.16 

4 46,126.86 201.81 1,302.36 1,504.16 

5 44,824.51 196.11 1,308.06 1,504.16 

6 43,516.45 190.38 1,313.78 1,504.16 

7 42,202.67 184.64 1,319.53 1,504.16 

8 40,883.14 178.86 1,325.30 1,504.16 

9 39,557.84 173.07 1,331.10 1,504.16 

10 38,226.75 167.24 1,336.92 1,504.16 

11 36,889.82 161.39 1,342.77 1,504.16 

12 35,547.05 155.52 1,348.65 1,504.16 

13 34,198.41 149.62 1,354.55 1,504.16 

14 32,843.86 143.69 1,360.47 1,504.16 
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15 31,483.39 137.74 1,366.42 1,504.16 

16 30,116.97 131.76 1,372.40 1,504.16 

17 28,744.57 125.76 1,378.41 1,504.16 

18 27,366.16 119.73 1,384.44 1,504.16 

19 25,981.72 113.67 1,390.49 1,504.16 

20 24,591.23 107.59 1,396.58 1,504.16 

21 23,194.65 101.48 1,402.69 1,504.16 

22 21,791.97 95.34 1,408.82 1,504.16 

23 20,383.14 89.18 1,414.99 1,504.16 

24 18,968.15 82.99 1,421.18 1,504.16 

25 17,546.98 76.77 1,427.40 1,504.16 

26 16,119.58 70.52 1,433.64 1,504.16 

27 14,685.94 64.25 1,439.91 1,504.16 

28 13,246.03 57.95 1,446.21 1,504.16 

29 11,799.82 51.62 1,452.54 1,504.16 

30 10,347.28 45.27 1,458.89 1,504.16 

31 8,888.38 38.89 1,465.28 1,504.16 

32 7,423.11 32.48 1,471.69 1,504.16 

33 5,951.42 26.04 1,478.13 1,504.16 

34 4,473.29 19.57 1,484.59 1,504.16 

35 2,988.70 13.08 1,491.09 1,504.16 

36 1,497.61 6.55 1,497.61 1,504.16 
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Capital de trabajo  

Para el capital de trabajo se ha considerado 30 días, puesto que es el tiempo 

aproximado en que las empresas que requieren el servicio de transporte demoran en 

pagar por el servicio. 

 

Capital de trabajo  

Factor Caja (ciclo de caja) 30 

  VALOR 

  USD 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO   

Materiales directos 410,003.75 

Materiales indirectos 0.00 

Suministros y servicios 44,220.00 

Mano de obra directa 41,280.00 

Mano de obra indirecta 4,440.00 

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos) 21,150.00 

Otros costos indirectos 36,320.00 

SUBTOTAL 557,413.75 

Requerimiento diario 1,548.37 

Requerimiento ciclo de caja  46,451.15 

Inventario inicial 0.00 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 46,451.15 

    

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS   

Gastos administrativos que representan desembolso 31,815.00 

Gastos de ventas que representan desembolso 24,526.74 

SUBTOTAL 56,341.74 

Requerimiento diario 156.50 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS 4,695.15 

    

CAPITAL DE TRABAJO 51,146.29 
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Políticas de pagos, cobros y existencias  

Se ha considerado un crédito a clientes de máximo 30 días, al igual que con los 

proveedores 

  DIAS 

Factor Caja 30  

Crédito a clientes (locales) 60  

Crédito a clientes (extranjero) 0  

Crédito de proveedores 30  

Inventario de productos terminados 0  

Inventario de productos en proceso 0  

% Productos en proceso/costo de fabricación 0  

Inventario de materias primas  0  

Inventario de materiales indirectos 0  

Periodos de amortización de activos diferidos  5  

 

Depreciación de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos 

Los detalles de depreciaciones se describen a continuación:  

 
DEPREC. MANT. SEGUROS 

COSTO DE PRODUCCION: USD  

Tracto - Camión Kenworth T800       

Fomento Agrícola 0.00 0.00 0.00 

Tracto - Camión International 9000 3,500.00 8,750.00 4,375.00 

Plataforma 40 toneladas de tres ejes (12 metros) 825.00 1,650.00 825.00 

Plataforma 40 toneladas Combo de dos ejes (12 metros) 500.00 1,000.00 500.00 

Plataforma 20 toneladas de dos ejes (6 metros) 400.00 800.00 400.00 

Chasis de 40 toneladas de dos ejes (12 metros) 450.00 900.00 450.00 

Acondicionamiento de ofina y patio  1,000.00 1,000.00 500.00 

      Subtotal 6,675.00 14,100.00 7,050.00 

    GASTOS ADMINISTATIVOS Y VENTAS 
   Camion para uso interno  3,400.00 1,700.00 850.00 

Computadoras 600.00 300.00 150.00 

Librero y otros materiales de oficina 400.00 200.00 100.00 

      Subtotal 4,400.00 2,200.00 1,100.00 

    TOTAL 11,075.00 16,300.00 8,150.00 
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Programa de producción y ventas 

 

 
  

SERIVICIOS   

Bodega a Bodega   

Cantidad de viajes programados anuales  48.00 

     Precios mercado  230.00 

     Total ventas 11,040.00 

Local   

Cantidad de viajes programados anuales  864.00 

     Precios mercado 230.00 

     Total ventas 198,720.00 

Manta   

Cantidad de viajes programados anuales  144.00 

     Precios mercado 400.00 

     Total ventas 57,600.00 

Sierra   

Cantidad de viajes programados anuales  280.00 

     Precios mercado local  850.00 

     Total ventas 238,000.00 

Oriente   

Cantidad de viajes programados anuales  144.00 

     Precios mercado  1,600.00 

     Total ventas 230,400.00 

  TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS  735,760.00 
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Resumen de costos y gastos  

  

DETALLE UNIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

   Bodega a Bodega     

Combustible Galones 1.05 

   Local     

Combustible Galones 1.05 

Alquiler vehiculo Viajes 150.00 

   Manta     

Combustible Galones 1.05 

Alquiler de vehículo Viajes 250.00 

   Sierra     

Combustible Galones 1.05 

Alquiler de vehículo Viajes 500.00 

   Oriente     

Combustible Galones 1.05 

Alquiler de vehículo Viajes 1,200.00 

 

 

Costos y gastos por USD 

En la siguiente tabla se describen los costos directos representados en dinero 

DETALLE 2  3  4  5  6  

Bodega a Bodega           

Combustible 2,549.40 2,676.87 2,810.71 2,951.25 3,098.81 

  2,549.40 2,676.87 2,810.71 2,951.25 3,098.81 

Local           

Combustible 19,439.70 19,439.70 19,439.70 19,439.70 19,439.70 

Alquiler vehículo 90,750.00 45,375.00 45,375.00 45,375.00 45,375.00 

  110,189.70 64,814.70 64,814.70 64,814.70 64,814.70 

Manta           

Combustible 7,775.25 7,775.25 7,775.25 7,775.25 7,775.25 

Alquiler de vehículo 25,250.00 12,625.00 12,625.00 12,625.00 12,625.00 

  33,025.25 20,400.25 20,400.25 20,400.25 20,400.25 

Sierra           

Combustible 28,799.40 28,799.40 28,799.40 28,799.40 28,799.40 

Alquiler de vehículo 84,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

  112,799.40 70,799.40 70,799.40 70,799.40 70,799.40 
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Oriente           

Combustible 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 

Alquiler de vehículo 121,200.00 60,600.00 60,600.00 60,600.00 60,600.00 

  151,440.00 90,840.00 90,840.00 90,840.00 90,840.00 

 

Resumen de los costos indirectos 

DETALLE 3  4  5  6  0  

            

Bodega a Bodega 2,676.87 2,810.71 2,951.25 3,098.81 0.00 

Local 64,814.70 64,814.70 64,814.70 64,814.70 0.00 

Manta 20,400.25 20,400.25 20,400.25 20,400.25 0.00 

Sierra 70,799.40 70,799.40 70,799.40 70,799.40 42,000.00 

Oriente 90,840.00 90,840.00 90,840.00 90,840.00 0.00 

TOTAL MATERIAS PRIMAS 249,531.22 249,665.06 249,805.60 249,953.16 42,000.00 

 

Suministros, Servicios y otros costos 

  

 
USD  

 
          

D  E  T  A  L  L  E 2 3 4 5 6 

Energía eléctrica oficina 1,860.00 1,953.00 2,050.65 2,153.18 2,260.84 

Agua 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Útiles de limpieza 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08 

Alquiler del terreno 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 44,220.00 44,931.00 45,677.55 46,461.43 47,284.50 

 

Sueldos y salarios 

MANO DE OBRA DIRECTA 

       

Cargos Salario/mensual 

USD 

No. 

Personas 

Costo total 

USD anual 

Choferes 950.00 2 22,800.00 

Estibadores 370.00 2 8,880.00 

Gerente de operaciones y funcionamiento  800.00 1 9,600.00 

SUBTOTAL   5 41,280.00  

MANO DE OBRA INDIRECTA 

       

Cargos Salario/mensual 

USD 

No. 

Personas 

Costo total 

USD anual 
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Secretaria 370.00 1 4,440.00 

SUBTOTAL   1 4,440.00  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente General 950.00 1 11,400.00 

Gerente Contable, tributario y aduanas 500.00 1 6,000.00 

Gerente de ventas 800.00 1 9,600.00 

SUBTOTAL   3 27,000.00  

PERSONAL DE VENTAS 

       

Cargos Salario/mensual 

USD 

No. 

Personas 

Gasto total 

USD anual 

Vendedores 400.00 2 9,600.00 

SUBTOTAL   3 13,680.00  

 

 

Otros gastos 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION     

Llantas   23,320.00 

Equipo de reparación    10,000.00 

Mecánico   3,000.00 

GASTOS DE VENTAS 
 

100.00% 

impresión de publicidad   3,000.00 

suvenires 
 

3,000.00 

Comisiones sobre ventas 
 

3,678.80  

Subtotal   45,998.80  
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Flujo de caja  

  PREOP. 2 3 4 5 6 

A. INGRESOS OPERACIONALES             

Recuperación por ventas  0.00 613,133.33 735,760.00 735,760.00 735,760.00 735,760.00 

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Pago a proveedores 0.00 420,056.77 307,834.93 295,331.46 296,255.32 297,225.36 

Mano de obra directa e imprevistos   63,844.19 55,820.56 55,827.25 55,834.28 55,841.66 

Mano de obra indirecta   4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 

Gastos de ventas   20,242.74 20,557.74 20,888.49 21,235.78 21,600.43 

Gastos de administración   31,815.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 

Costos de fabricación   62,776.50 62,812.05 62,849.38 62,888.57 62,929.72 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 0.00 9,958.14 255,944.72 268,073.42 266,756.06 265,372.82 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

Crédito de proveedores de activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Créditos a contratarse a corto plazo   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Créditos Instituciones Financieras 1 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Créditos Instituciones Financieras 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Créditos Instituciones Financieras 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportes de capital  256,573.10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de intereses   2,248.37 1,398.53 502.99 0.00 0.00 

Pago de créditos de corto plazo 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

Pago de principal (capital) de los pasivos 0.00 15,801.59 16,651.43 17,546.98 0.00 0.00 

Pago de cuentas y documentos histórico 0.00           

Pago participación de trabajadores   0.00 12,680.65 38,443.07 38,389.13 38,266.89 

Pago de impuesto a la renta  0.00 0.00 15,808.55 47,925.69 47,858.45 47,706.05 

Reparto de dividendos   0.00 8,407.27 25,487.76 25,451.99 25,370.95 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             

Tracto - Camión Kenworth T800 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fomento Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tracto - Camión International 9000 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Plataforma 40 toneladas de tres ejes (12 metros) 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Plataforma 40 toneladas Combo de dos ejes (12 

metros) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Plataforma 20 toneladas de dos ejes (6 metros) 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chasis de 40 toneladas de dos ejes (12 metros) 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acondicionamiento de ofina y patio  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS             

Camion para uso interno  17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Computadoras 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Librero y otros materiales de oficina 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos diferidos 2,783.81           

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 50,789.29 -8,049.96 -44,946.44 
-

119,906.48 
-

101,699.57 
-

101,343.89 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 50,789.29 1,908.17 210,998.28 148,166.94 165,056.49 164,028.94 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0.00 50,789.29 52,697.46 263,695.74 411,862.68 576,919.17 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 50,789.29 52,697.46 263,695.74 411,862.68 576,919.17 740,948.11 
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REQUERIMIENTOS DE CAJA   50,264.60 39,984.61 38,973.88 39,083.66 39,198.93 

NECESIDADES EFECTIVO (CREDITO CORTO 
PLAZO)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

2 3 4 5 

 

                

 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

 

                

Ventas Netas 735,760.00 100.00 735,760.00 100.00 735,760.00 100.00 735,760.00 100.00 

Costo de Ventas 591,985.95 80.46 424,236.34 57.66 425,160.76 57.79 426,131.39 57.92 

                  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 143,774.05 19.54 311,523.66 42.34 310,599.24 42.21 309,628.61 42.08 

Gastos de ventas 24,642.74 3.35 24,957.74 3.39 25,288.49 3.44 25,635.78 3.48 

Gastos de administración 32,345.25 4.40 28,880.25 3.93 28,880.25 3.93 28,880.25 3.93 

                  

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 86,786.06 11.80 257,685.67 35.02 256,430.50 34.85 255,112.58 34.67 

Gastos financieros 2,248.37 0.31 1,398.53 0.19 502.99 0.07 0.00 0.00 
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 
PARTICIPACION 84,537.69 11.49 256,287.14 34.83 255,927.52 34.78 255,112.58 34.67 

Participación utilidades 12,680.65 1.72 38,443.07 5.22 38,389.13 5.22 38,266.89 5.20 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP.RENTA 71,857.04 9.77 217,844.07 29.61 217,538.39 29.57 216,845.69 29.47 

                  

Impuesto a la renta  15,808.55 2.15 47,925.69 6.51 47,858.45 6.50 47,706.05 6.48 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 56,048.49 7.62 169,918.37 23.09 169,679.94 23.06 169,139.64 22.99 
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Balance General  

  

Saldos 

iniciales 2 3 4 5 6 

ACTIVO CORRIENTE             

Caja y bancos 50,789.29 52,697.46 263,695.74 411,862.68 576,919.17 740,948.11 

Inversiones temporales   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas y documentos por cobrar mercado local   122,626.67 122,626.67 122,626.67 122,626.67 122,626.67 

Cuentas y documentos por cobrar mercado extranjero   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50,789.29 175,324.13 386,322.41 534,489.35 699,545.84 863,574.78 

              

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             

Tracto - Camión Kenworth T800 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

Fomento Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tracto - Camión International 9000 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 

Plataforma 40 toneladas de tres ejes (12 metros) 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 

Plataforma 40 toneladas Combo de dos ejes (12 

metros) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Plataforma 20 toneladas de dos ejes (6 metros) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

Chasis de 40 toneladas de dos ejes (12 metros) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Acondicionamiento de ofina y patio  10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y 

VENTAS             

Camion para uso interno  17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Computadoras 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

Librero y otros materiales de oficina 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Subtotal activos fijos 253,000.00 253,000.00 253,000.00 253,000.00 253,000.00 253,000.00 

(-) depreciaciones   11,075.00 22,150.00 33,225.00 44,300.00 55,375.00 

              

    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 253,000.00 241,925.00 230,850.00 219,775.00 208,700.00 197,625.00 

ACTIVO DIFERIDO 2,783.81 2,783.81 2,783.81 2,783.81 2,783.81 2,783.81 

     Amortización acumulada   556.76 1,113.53 1,670.29 2,227.05 2,783.81 

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 2,783.81 2,227.05 1,670.29 1,113.53 556.76 0.00 

OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   TOTAL DE ACTIVOS 306,573.10 419,476.18 618,842.70 755,377.87 908,802.60 1,061,199.78 

              

PASIVO CORRIENTE             

Obligaciones de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Porción corriente deuda largo plazo 0.00 16,651.43 17,546.98 0.00 0.00 0.00 

Cuentas y documentos por pagar proveedores 0.00 34,166.98 20,794.27 20,805.42 20,817.13 20,829.43 

Gastos acumulados por pagar 0.00 28,489.20 86,368.76 86,247.57 85,972.94 85,506.59 

              

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0.00 79,307.61 124,710.01 107,053.00 106,790.07 106,336.02 

              

PASIVO LARGO PLAZO  50,000.00 17,546.98 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

   TOTAL DE PASIVOS 50,000.00 96,854.59 124,710.01 107,053.00 106,790.07 106,336.02 
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PATRIMONIO             

Capital social pagado 256,573.10 266,573.10 276,573.10 286,573.10 296,573.10 306,573.10 

Reserva legal 0.00 0.00 5,604.85 22,596.69 39,564.68 56,478.64 

Futuras capitalizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad (pérdida) retenida 0.00 0.00 42,036.37 169,475.14 296,735.10 423,589.83 

Utilidad (pérdida) neta 0.00 56,048.49 169,918.37 169,679.94 169,139.64 168,222.17 

              

   TOTAL PATRIMONIO 256,573.10 322,621.59 494,132.69 648,324.88 802,012.53 954,863.75 

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 306,573.10 419,476.18 618,842.70 755,377.87 908,802.60 1,061,199.78 

 

Índices financieros  

 

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 41.20% 

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 44.66% 

Valor actual neto (VAN) 367,986.09  

Período de recuperación (nominal) 2.38  

Coeficiente beneficio/costo 2.20  

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 17.37% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 13.36% 

Utilidad neta/ventas 7.62% 

Punto de equilibrio 50.96% 

Cobertura de intereses 38.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

4.9 Validación 

Valor Actual Neto El VAN es positivo, ACEPTAR 

Tasa Interna de 
Retorno La TIRF es superior a la Tasa de Descuento, ACEPTAR 

Flujo Operacional 
El proyecto no tiene flujo operacional negativo en ningún 
período, ACEPTAR 

Saldo final de caja 
No existe déficit en el saldo final de caja, el proyecto no 
tendrá dificultades operacionales 

Capital de trabajo 
inicial 

El capital de trabajo preoperacional es positivo, el 
proyecto puede iniciar operaciones 

Índice de Capital de 
Trabajo 

Durante el proyecto el índice de Capital de Trabajo es 
siempre positivo 

Apalancamiento 
inicial El nivel de endeudamiento es adecuado 

Coeficiente 
Beneficio/Costo 

El Coeficiente Beneficio/Costo es superior a UNO, 
ACEPTAR 

Utilidad Neta 
El proyecto presenta Utilidad Neta positiva, no tiene 
déficit en Flujo de Caja, ACEPTAR 

Capacidad Utilizada No ha ingresado datos de Capacidad Instalada 

Patrimonio 
En todos los período el Patrimonio es Positivo; 
ACEPTAR 

Patrimonio vs. 
Activo Diferido 

Si el proyecto castiga el Activo Diferido, el Patrimonio 
sigue siendo positivo; ACEPTAR 

Total 
Créditos/Inversión 

El total de Créditos que financian el proyecto es inferior a 
la Inversión Inicial 
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CONCLUSIONES 

Considerando los resultados de la investigación se puede concluir 

- El estudio realizado muestra que realizar esta empresa es factible y 

económicamente rentable, por lo que procede su creación, teniendo en 

cuenta que el mercado existe una demanda de este servicio, especialmente 

en empresas pequeñas. 

 

- De acuerdo con el análisis de mercado, las empresas que requieren los 

servicios de transportación, solicitan tener seguridad al transportar la carga y 

rapidez en la respuesta de la empresa, es decir, contar con ella en todo 

momento, lo que es un punto de partida para la ubicación dentro del mercado.  

 

- La inversión y financiamiento del proyecto se justifica en términos de 

indicadores financieros donde se pudo apreciar un TIR de 41,20% y una VAN 

de 367,986.09, con un periodo de recuperación de 2,38 años.  

 

- Teniendo en cuenta que el proyecto es muy arriesgado, la rentabilidad que se 

obtuvo es del porcentaje tolerante en la industria del transporte, lo que crea 

un clima de seguridad para el usuario y la compañía,  

 

- En el Ecuador con el paso de la última década las inversiones en carreteras 

del país han permitido que se logre una red vial en óptimas condiciones lo 

que facilita la transportación de la carga, reduciendo considerablemente el 

deterioro de los vehículos, con lo que logra un mejor rendimiento y se 

fortalece la idea de transportación. 
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- La infraestructura y equipos adquiridos proporciona la capacidad de cumplir 

durante los próximos 10 años (con el debido mantenimiento), el 13% de la 

demanda potencial y ofrecer un servicio óptimo según lo determinado en el 

estudio de mercado relevante. 

 

- Con el proceso de servicio diseñado puede realizarse 5 viajes diarios locales, 

3 viajes semanales a Manta, 5 viajes semanales a la Sierra y 3 viajes 

semanales al oriente, con lo que logra un equilibrio en los ingresos. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando aspectos de la conclusión se recomienda: 

- Promover un plan de marketing cara a cara, llegando a los clientes y 

abordándolos personalmente lo que logrará un posicionarnos en el corto 

plazo, especialmente en pequeñas empresas, en todo el Ecuador. 

 

- Establecer una política permanente de la formación del personal que trabaja 

en el área administrativa y en el ámbito de la logística, con el fin de lograr una 

conducta creativa y de buen trato que permita atraer nuevos clientes y 

mantener a los clientes satisfechos que tiene. 

 

- Diseñar y ejecutar un plan para la motivación del personal operativo, por lo 

que es una total predisposición a los horarios de rotación y acuerdos de 

trabajo para mejorar sus disposiciones, así como la formulación de 

capacitaciones constantes 

 

- Incorporar una política de calidad de los estándares de servicio al cliente ISO 

9001 con el fin de obtener la certificación para asegurar el control de calidad 

durante todo el proceso logístico desde el cliente hasta la entrega de la 

mercancía en el lugar indicado. 

 

- Mantener los permisos al día y siempre buscar diferentes certificaciones 

relacionadas con la transportación  el fin de mantenerse al tanto de todos los 

acuerdos y disposiciones con respecto al transporte terrestre y la información 

sobre los nuevos competidores que entran en el mercado. 
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