
 

 

Carátula  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

TÉSIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de:  

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA: 

“CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO-RURAL 

EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” 

AUTORES: 

JOSE GEOVANNY VELEZ LOOR 

MARIA CRISTINA MALAVE LAINEZ 

TUTOR: 

LCDO. LITARDO GARCIA GALO MANUEL, MSC 

FEBRERO - 2017 

 



II 
 

 

 

  
   
   

Repositorio nacional en ciencias y tecnología 

Ficha de registro de tesis 

Título: “Creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de Manabí” 

Autor/Es:   

         José Geovanny Vélez Loor 

María Cristina Malavé Laínez 

Tutor: Lcdo. Litardo García Galo Manuel, MSC 

Revisores: Ing. Com: Geovanny Chancay, MBA 

                   Ing. Com: Omar Apolinario, MBA 

Institución:         Universidad de Guayaquil Facultad:    Ciencias Administrativas 

Carrera:  Contaduría Pública Autorizada 

Fecha de publicación: Febrero 2017 N° DE PÁGS.: 116 

Área temática: Emprendimiento  

Palabras claves: Población, transportes, rural, proyección, habitantes. 

Resumen: La agrupación de la población en grandes ciudades o áreas metropolitanas ha supuesto la gran necesidad de transporte público 

para satisfacer la necesidad de los habitantes al desarrollo de su vida cotidiana, las primeras cooperativas de transportes que aparecieron en 

nuestro país fue en el año 1945, para que de esta manera se pueda proceder la eficiencia de la implementación de los diferentes tipos de 

transporte público para trasladarse de diferentes lugares de nuestro país. En la ciudad de Manabí la mayor parte de las vías rurales son 

simplemente caminos de doble riego, empedrados o veraneros de polvo. La movilidad en las zonas rurales se realiza mayormente con 

vehículos de baldes de madera, motos, lanchas, bicicletas, acémilas, o a pie. Notándose un incremento del número de motocicletas como medio 

de transporte. Fortalecer la movilidad es vital para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Ellos no sólo necesitan acceder a los 

servicios de un Estado que se moderniza más con el tiempo, sino a los mercados de las ciudades con el fin de vender sus materias primas y de 

comprar sus insumos. Incrementar la movilidad de los habitantes rurales es importante, así como elevar los estándares de seguridad de la 

misma. En la comuna de San Miguel de Sarampión que está ubicada al Norte-Este a 11 Kilómetros de la ciudad de Calceta, cabecera Cantonal 

de la provincia de Manabí, en la actualidad su población que está comprendida aproximadamente por 820 habitantes que residen en esta 

localidad y que semanalmente reciben visitas de unas 220 personas, ya sean de familiares o de personas de las comunidades cercanas para 

actividades deportivas. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

Adjunto pdf  

SI              

 

 

NO 

 

Contacto con autor:  

José Geovanny Vélez Loor 

María Cristina Malavé Laínez     

Teléfono:       

0985191247 

0998298812 

E-mail:       

el_jovanito_14@hotmail.com 

mmalave80@hotmail.com  

       

Contacto de la institución Nombre:    Ab. Mariana Zúñiga 

Teléfono:   2282187 

x 

mailto:el_jovanito_14@hotmail.com
mailto:mmalave80@hotmail.com


III 
 

                    Universidad de Guayaquil 

          Facultad de Ciencias Administrativas 

             Escuela de Contaduría Pública  

 

Certificación del tutor 

 

Habiendo sido nombrado yo Lcdo. Galo Manuel Litardo García, Msc, como tutor de 

tesis de grado como requisito para optar por título de Contador Público Autorizado 

presentado por: José Geovanny Vélez Loor con CI # 0926543323 y María Cristina Malavé 

Laínez con CI # 0920055399, cuyo tema es: 

“Creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de 

Manabí”  

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose acto para su 

sustentación. 

 

 

 

Lcdo. Litardo García Galo Manuel, MSC  

Tutor  

 

  



IV 
 

Renuncia y Derechos de autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de José Geovanny Vélez Loor con 

CI # 0926543323 y María Cristina Malavé Laínez con CI #0920055399, cuyo tema es: 

 

“Creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de 

Manabí”, derechos a los que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil para que 

haga uso a como bien tenga. 

 

 

 

José Geovanny Vélez Loor                                              María Cristina Malavé Laínez 

CI #  0926543323          CI # 0920055399 

 

 

 

  



V 
 

                    Universidad de Guayaquil 

          Facultad de Ciencias Administrativas 

             Escuela de Contaduría Pública  

Certificado sistema anti plagio 

 

 

Para fines académicos, certifico que el trabajo de titulación “Creación de una 

compañía de transporte urbano-rural en la provincia de Manabí” perteneciente a los 

estudiantes: José Geovanny Vélez Loor y María Cristina Malavé Laínez, tiene un nivel de 

coincidencias y referencias 7 % según informe del Sistema de anti plagio URKUND. 

 

Lcdo. Litardo García Galo Manuel, MSC  

Tutor  

 

 



VI 
 

Dedicatorias 

A: mis padres quienes me brindaron su apoyo incondicional en los momentos más 

difíciles, a toda mi familia que me brindo su ayuda con esfuerzo y dedicación para alcanzar 

el éxito. 

A mi esposa que tuvo siempre a mi lado, alentándome para que continúe adelante con 

este proyecto y pueda alcanzar mi objetivo. 

José Geovanny Vélez Loor 

 

En primer lugar les dedico este proyecto a mis padres que fueron mi apoyo 

incondicional y sabios consejos durante este proceso de aprendizaje, esfuerzo y dedicación, 

a mis hermanos y amigos que fueron instrumento de fortaleza y sabiduría, a mis profesores 

por sus conocimientos compartidos ya que si en ellos no habría llegado hasta este final. 

        María Cristina Malavé Laínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Agradecimiento 

A: Dios por ser parte de mi vida, a mis padres quienes me brindaron su apoyo y esfuerzo 

para llegar a cumplir mis sueños, a mis hermanos por ser ese ejemplo de superación en mis 

estudios y motivación, a mi esposa por estar pendiente en este proyecto. 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativa, permitir 

pertenecer a su grupo de estudiantil y para finalizar a mi tutor académico el Lcdo. Galo 

Manuel Litardo García quien me guio en todo momento con consejos y recomendaciones 

en el desarrollo del proyecto no hubiera logrado culminar con éxito. 

José Geovanny Vélez Loor 

 

Después de haber culminados con esfuerzos y dedicación la realización del 

Proyecto de investigación y estar a un paso de ser unos profesionales debemos agradecer 

a Dios, quien nos guio enseñándonos el verdadero valor de la vida y por habernos dado 

todas las condiciones para llegar a este logro. 

A nuestras familias por su apoyo y paciencia constante, a nuestro tutor académico Lcdo. 

Galo Manuel Litardo García, por su colaboración y apoyo. 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativa, Escuela de 

Contaduría Pública Autorizada por permitirnos pertenecer a su grupo de estudiantes, a cada 

uno de nuestros profesores por sus valiosos conocimientos. 

Finalmente a mis compañeros y amigos, con quienes compartí grandes momentos de 

intercambio de conocimientos y lazos de amistad. 

       María Cristina Malavé Laínez 

  



VIII 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Tesis presentada como requerimiento para optar por el título de Contador Público 

Autorizado  

Tema: “Creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de            

Manabí”. 

Autores:     José Geovanny Vélez Loor 

                          María Cristina Malavé Laínez 

 Tutor: Lcdo. Litardo García Galo Manuel, MSC  

Resumen 

La agrupación de la población en grandes ciudades o áreas metropolitanas ha supuesto la 

gran necesidad de transporte público para satisfacer la necesidad de los habitantes al 

desarrollo de su vida cotidiana, las primeras cooperativas de transportes que aparecieron en 

nuestro país fue en el año 1945, para que de esta manera se pueda proceder la eficiencia de 

la implementación de los diferentes tipos de transporte público para trasladarse de 

diferentes lugares de nuestro país. En la ciudad de Manabí la mayor parte de las vías rurales 

son simplemente caminos de doble riego, empedrados o veraneros de polvo. La movilidad 

en las zonas rurales se realiza mayormente con vehículos de baldes de madera, motos, 

lanchas, bicicletas, acémilas, o a pie. Notándose un incremento del número de motocicletas 

como medio de transporte; fortalecer la movilidad es vital para mejorar la calidad de vida 

de los pobladores rurales,  ellos no sólo necesitan acceder a los servicios de un Estado que 

se moderniza más con el tiempo, sino a los mercados de las ciudades con el fin de vender 

sus materias primas y de comprar sus insumos; incrementar la movilidad de los habitantes 

rurales es importante, así como elevar los estándares de seguridad de la misma; en la 

comuna de San Miguel de Sarampión que está ubicada al Norte-Este a 11 Kilómetros de la 
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ciudad de Calceta, cabecera cantonal de la provincia de Manabí, en la actualidad su 

población que está comprendida aproximadamente por 820 habitantes que residen en esta 

localidad y que semanalmente reciben visitas de unas 220 personas, ya sean de familiares o 

de personas de las comunidades cercanas para actividades deportivas. 
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Abstract 

The grouping of the population in large cities or metropolitan areas has meant the great 

need of public transport to satisfy the inhabitants' need for the development of their daily 

lives. The first transport cooperatives that appeared in our country were in 1945, That in 

this way we can proceed the efficiency of the implementation of the different types of 

public transport to move from different places of our country. In the city of Manabí most of 

the rural roads are simply roads of double irrigation, paved or summer of dust. Mobility in 

rural areas is mainly carried out with vehicles from wooden buckets, motorcycles, 

motorboats, bicycles, bunk beds, or on foot. There was an increase in the number of 

motorcycles as a means of transport. Strengthening mobility is vital to improving the 

quality of life of rural people. They not only need access to the services of a state that is 

modernized more over time, but to the markets of cities in order to sell their raw materials 

and buy their inputs. Increasing the mobility of the rural inhabitants is important, as well as 

raising the safety standards of the same. In the commune of San Miguel de Measles which 

is located to the North-East to 11 Kilometers of the city of Calceta, Cantonal head of the 

province of Manabí, at present its population that is comprised by approximately 820 
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inhabitants that reside in this locality and Which weekly receive visits of about 220 people, 

whether from relatives or people from nearby communities for sports activities. 

 

Keywords: Population, transport, rural, projection, inhabitants. 
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Introducción 

El tema de la creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de 

Manabí. 

Capítulo 1: Se lleva a cabo la realización del planteamiento del problema, la respectiva 

formulación y sistematización de la investigación con preguntas básicas a realizar, se 

establecen los objetivos que ameritan la solución del proyecto investigación, y las 

justificaciones e hipótesis desarrollada, también las variables de investigación. 

Capítulo 2: Se procede a efectuar un estudio completo de cada uno de los términos, 

conceptos y definiciones de los fundamentos empleados en el tema de la creación de la 

compañía de transporte los cuales son el marco teórico, referencial, conceptual, contextual 

y el marco legal. 

Capítulo 3: La realización del diseño de la investigación en la cual se desarrolla la 

metodología a aplicarse basada en métodos teóricos, analítico, cualitativo y cuantitativo y 

los tipos de investigación descriptiva y exploratoria, utilizando los instrumentos de 

investigación, lo que cual son encuestas y entrevistas. Además este capítulo, también se 

realiza la población y muestra respectiva para el número de preguntas a los encuestados a 

realizar. 

Capítulo 4: El desarrollo de la propuesta de la creación de la compañía de transporte y la 

realización de la justificación que contiene el estudio de inversión y financiamiento en cada 

uno los fundamentos de realizar sus proyecciones y condiciones que ofrecerá el servicio de 

la empresa,  finalizando con las conclusiones y recomendaciones de este proyecto.  
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 A nivel mundial. 

Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza, quiere 

ir cada vez más lejos, y para satisfacer estas ansias indudablemente debe inventar. Así es 

como, desde los primeros troncos usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los 

barcos a vela, los aviones y los cohetes espaciales, el hombre fue creando los medios que le 

permitieron, por necesidad o curiosidad, transportarse a través del espacio. 

Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios 

e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los 

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de 

personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de 

mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido un elemento central para el 

progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 

Ya en el período precolombino los incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema 

de caminos interconectados a lo largo y ancho de su imperio, por el cual trasladaban 

distintos tipos de mercaderías, bien a pie o a lomo de llamas sus mercaderías lograban 

llegar a destino, a veces a través de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos 

utilizaron canoas o botes como medio de comunicación. 

La llegada de los europeos, españoles y portugueses, a lo largo de casi toda América 

produjo grandes cambios en los medios de transporte, el principal modo de comunicación 

era el marítimo, dado que era más eficiente y rápido para puertos naturales y para los 
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lugares en los que se construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos 

americanos. 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de fabricantes ha 

dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para el uso particular como para el 

transporte público y de mercancías, así como la exportación a terceros países; con el 

crecimiento económico de los últimos años se espera que Brasil y Argentina alcancen en 

poco tiempo cotas de utilización de vehículos al mismo nivel que los países más 

desarrollados. 

1.1.1.1 Transportes terrestres.  

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra, sus 

ejes son visibles, debido a que están formados por una infraestructura construida 

previamente por la que discurren las mercancías y las personas; así pues, existen redes de 

carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de comunicaciones, 

oleoductos y gaseoductos). 

Transporte por carretera: Es el más importante en la actualidad tanto para mercancías 

como para personas, debido al gran desarrollo de los vehículos públicos y privados, 

(coches, camiones o autobuses). Su ventaja radica en la gran flexibilidad que presenta, pues 

no se restringe a seguir unas rutas fijas como el ferrocarril, sino que dada la interconexión 

de los diferentes ejes se puede llegar a cualquier lugar siguiendo las carreteras; además se 

han ido construyendo nuevas vías que han ido facilitando el transporte y jerarquizando la 

red, así encontramos redes viarias compuestas por autopistas, autovías, vías rápidas, 

carreteras de diferentes anchos y caminos asfaltados o ripiados.  

Transporte por ferrocarril: Su principal ventaja radica en su capacidad para transportar 

grandes volúmenes de mercancías, que se contrapone con su inflexibilidad, pues 
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únicamente puede alcanzar los lugares a los que lleguen las vías férreas, su desarrollo se 

concentró en el siglo XIX en el seno de los países desarrollados, siendo soporte de la 

primera revolución industrial; la mayor parte de la red ferroviaria procede de esos 

momentos; durante el siglo XX, le surgieron grandes competidores, como el avión para el 

transporte de viajeros de larga distancia o el transporte por carretera para la corta distancia 

y las mercancías; el ferrocarril se ha adaptado a las nuevas circunstancias desarrollando 

más velocidad, mayor confort y especialización en el tráfico de mercancías (contenedores, 

cisternas, vagones frigoríficos…). El futuro del ferrocarril está en las redes de alta 

velocidad, que actualmente se están diseñando, como es el caso de la red europea. 

Transportes especiales: Estas redes son exclusivas para transportar un único producto, 

como el petróleo a través de oleoductos, el gas a través de gaseoductos, la energía eléctrica 

a través de las redes de alta tensión, o la información a través de la red telefónica. 

1.1.1.2 Transportes aéreos. 

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro 

pasajero o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo, el transporte 

aéreo tiene siempre fines comerciales, si fuera con fines militares, éste se incluye en las 

actividades de logística. 

Este modo de transporte, en principio, se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros; 

sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones 

destinados a carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se incrementa 

año tras año. 

El transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte, los adelantos de 

la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas han 

permitido que la aviación haya progresado de forma asombrosa. 
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El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada en el globo terrestre, a 

raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo suscribieron el convenio 

de Chicago en 1944 donde se sentaron las bases de las regulaciones del transporte aéreo. 

Al desarrollarse en el medio aéreo, goza de la ventaja de la continuidad de éste, que se 

extiende sobre tierra y mar, pero está limitado por la necesidad de costosas infraestructuras 

y mayor coste económico que el resto de los medios de transporte. 

El transporte aéreo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, con especial incidencia a 

partir de la segunda mitad del siglo, cuando los avances técnicos aplicados a la aviación 

(motor a reacción, sistemas de vuelo…) han producido aviones más rápidos, seguros y de 

mayor capacidad; en un principio su uso civil era casi exclusivamente para el transporte de 

viajeros, y de mercancías poco voluminosas, aunque con el paso del tiempo van 

adquiriendo mayor importancia otro tipo de mercancías, que necesitan una rápida 

distribución; el transporte aéreo necesita para su funcionamiento de aeropuertos, que son 

enormes infraestructuras dedicadas a las operaciones aéreas.  

Estas son grandes consumidoras de espacio, tanto para las pistas de aterrizaje y despegue 

como para las edificaciones necesarias para un correcto funcionamiento aeroportuario: 

Hangares (lugares de almacenamiento y reparación de los aviones), terminales de viajeros y 

mercancías, aparcamientos, almacenes, edificios de servicios, etc. La presencia de 

aeropuertos induce a la localización en torno a ellos de una serie de actividades económicas 

relacionadas con él, tales como hoteles, empresas de alquiler de vehículos, empresas de 

transporte urgente, centros de negocios, etc., que generan una dinámica económica muy 

importante en la zona. 
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1.1.1.3 Transporte acuático. 

El transporte marítimo es la acción de llevar personas (pasajeros) o cosas (cargas sólidas 

o líquidas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin lucrativo; 

en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el comercio internacional, es el que 

soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor, como gráneles secos o 

líquidos. 

El transporte de personas por vía marítima ha perdido mucha de su importancia debido 

al desarrollo de la aviación comercial, subsite de forma significativa solamente en dos 

ámbitos: las travesías cortas (pequeñas distancias entre islas o dos orillas de un río) y los 

cruceros turísticos; el transporte marítimo es por su propia naturaleza internacional, aunque 

existe el cabotaje a lo largo de las costas de un país. 

Tanto el transporte fluvial como el marítimo necesitan de puertos para prestar sus 

servicios, estas infraestructuras sirven para la interconexión entre diferentes medios de 

transportes, por lo que deberán tener las edificaciones y almacenes necesarios para el 

desarrollo de su actividad. 

Transporte fluvial. Los ríos son excelentes vías para adentrarse en los continentes, 

aunque no todos los ríos son navegables, dependiendo del caudal, el relieve del cauce (que 

no formen rápidos ni cataratas), del clima (algunos ríos se hielan en invierno y otros se 

secan en verano), de la compatibilidad con otros usos (represas para abastecimiento 

humano, producción de energía, regadío), etc. A pesar de estos condicionantes, existen 

numerosas redes de transporte fluvial en el mundo, como en el Reino Unido o en el norte de 

Europa, en la que se han unido varios ríos mediante canales (Ej. Danubio y Rhin). 

Por otra parte el aumento del comercio marítimo ha redundado en la necesidad de 

mayores espacios para almacenes, contenedores, industrias asociadas a productos 
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transportados por barco (refinerías, petroquímicas, etc.), con lo que los puertos han crecido 

considerablemente, alejándose del centro de las ciudades portuarias. (medios-de-transporte) 

1.1.2 A nivel de Ecuador. 

En nuestro país, en la época de los Incas se poseía un rudimentario pero eficiente 

sistema de caminos que permitían las intercomunicarse con las diferentes comunidades 

dentro de todo el imperio sea a pie o sobre el lomo de las llamas, a veces usando puentes o 

cuerdas para cruzar montañas estos caminos eran fundamental para intercambiar los 

productos. 

La conquista española aparece también los grandes cambios de medios de transporte, las 

disposiciones de los pueblos al cambio y orden de épocas concéntricas que tenían una plaza 

central donde se ubicaba una iglesia, el gobierno central y las otras principales actividades 

del pueblo. 

De esta manera fue trascurriendo la época española y aparece aquí el transporte por 

acémilas que es tipo de transporte más antiguo y utilizado en algunos pueblos, comunidades 

rurales de nuestro país ya que no se contaba con una infraestructura vial se recurría a la 

tradición animal que trasladaba y transportaba la carga en el lomos de su acémila.   

Esto transcurrió en las principales ciudades colonizadas por los españoles para el 

desarrollo de sus vidas en la situación de su traslado de sus productos en las personas que 

vivían lejos de los lugares en los cuales se movilizaban. 

En el año de (1929-1931) en la administración del gobierno del Doctor Isidro Ayora se 

crea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

El 9 de julio de 1929 la asamblea Nacional promulgó la ley de Régimen Político 

Administrativo en la consta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación; las 

disposiciones que se establecieron en ese entonces fueron: 
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Los caminos y ferrocarriles; 

Las obras portuarias marítimas y fluviales; 

Los canales de navegación;  

Los trabajos necesarios para conservación de las playas del mar y de las riberas de los 

ríos. 

En 1973 empieza la construcción del ferrocarril, y en 1895 fue retomado en la época del 

General Eloy Alfaro lo que mejoró esencialmente el comercio y permitía conectar las 

poblaciones alejada de la capital y de sus principales ciudades. 

El 15 de enero de 2007 el Presidente Rafael Correa mediante decreto ejecutivo 053, 

cambia la estructura del folio y crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 4 

secretarias más.  

De obras públicas y comunicación; 

De transporte vial y ferroviario; 

De puertos y transporte marítimo y fluvial; 

De aeropuertos y transporte aéreo. 

La agrupación de la población en grandes ciudades o áreas metropolitanas ha supuesto la 

gran necesidad de transporte público para satisfacer la necesidad de los habitantes al 

desarrollo de su vida cotidiana, las primeras cooperativas de transportes que aparecieron en 

nuestro país fue en el año 1945, para que de esta manera se pueda proceder la eficiencia de 

la implementación de los diferentes tipos de transporte público para trasladarse de 

diferentes lugares de nuestro país. (dspace.ups.edu.ec, 2012) 

En el país siempre ha existido la problemática del sistema de transporte urbano- rural a 

nivel nacional y en cada una de las 24 provincias del Ecuador, generando el desarrollo de 

cooperativas de transportes en la provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, etc. 



9 
 

La provincia de Pichincha cuenta con el manejo de transporte a través de su 

municipalidad que ha trabajado durante años por la distribución de su movilización para el 

desarrollo de transporte como es el trole bus, la eco vía y los buses de la ciudad y se 

implementara el metro para su desempeño en su traslado de sus habitantes; en la ciudad de 

Guayaquil existe el sistema de transporte metro vía administrado por el municipio de la 

ciudad, buses y motocicletas que laboran en dicha ciudad para la movilización de los 

habitantes de cada sector de la urbe. 

En la ciudad de Manabí la mayor parte de las vías rurales son simplemente caminos de 

doble riego, empedrados o veraneros de polvo; la movilidad en las zonas rurales se realiza 

mayormente con vehículos de baldes de madera, motos, lanchas, bicicletas, acémilas, o a 

pie, notándose un incremento del número de motocicletas como medio de transporte;  

fortalecer la movilidad es vital para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales; 

ellos no sólo necesitan acceder a los servicios de un Estado que se moderniza con el 

tiempo, sino a los mercados de las ciudades con el fin de vender sus materias primas y de 

comprar sus insumos, incrementar la movilidad de los habitantes rurales es importante, así 

como elevar los estándares de seguridad de la misma.  (asambleanacional.gob.ec) 

1.1.3 Nivel empresa. 

En la comuna de San Miguel de Sarampión que está ubicada al Norte-Este a 11 

Kilómetros de la ciudad de Calceta, cabecera cantonal de la provincia de Manabí, en la 

actualidad su población que está comprendida aproximadamente por 820 habitantes que 

residen en esta localidad y que semanalmente reciben visitas de unas 220 personas, ya sean 

de familiares o de personas de las comunidades cercanas para actividades deportivas. 

Esta comuna que posee un número de habitantes bastantes considerable para la 

ubicación en la que residen, no cuenta con una entidad o institución que se dedique al 
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servicio de la transportación urbana-rural de los habitantes de esta comunidad, los mismos 

que deben valerse de recursos no adecuados ni con las garantías necesarias para su 

movilización a las comunas cercanas o a la ciudad de Calceta. 

Debido a esta falta de transporte la población en general de San Miguel de Sarampión se 

ve afectada en sus diversas actividades diarias, a los estudiantes para la movilidad a las 

instituciones educativas: Escuelas, colegios y universidades; a los trabajadores que acuden 

a las compañías o instituciones en donde trabajan en relación de dependencia; al comercio: 

En poder llevar sus cosechas a la ciudad; y a todos los demás habitantes que por diversas 

razones se movilizan a diario hacia los diversos lugares de destinos dependiendo de sus 

necesidades.   

Consideramos de suma importancia, la creación de la compañía de transporte que 

beneficiará a los habitantes de la comuna San Miguel de Sarampión por la implementación 

de un servicio de transporte  urbano-rural que puede atender las necesidades de esta 

población, generando más oportunidades de desarrollo a esta comunidad. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación del problema. 

 ¿Cómo influye la falta de un servicio adecuado de transporte urbano-rural para los 

habitantes de la comuna de San Miguel de Sarampión? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es el beneficio que se generaría por la implementación de una compañía de 

transporte urbano-rural en la comuna de San Miguel de Sarampión? 
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 ¿Evaluar si la demanda de movilidad que necesita la comuna de San Miguel de 

Sarampión es la suficiente para la inversión en la adquisición de unidades de 

transporte para este proyecto? 

 ¿Cuál sería el medio de transporte más adecuado para las necesidades de la 

comuna de San Miguel de Sarampión? 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica. 

Por medio de la historia de los pueblos se ha comprobado que su crecimiento o 

productividad sea esta grande o pequeña, se forja en base a las necesidades que demandan 

sus habitantes, según esta necesidades se deben ir desarrollando alternativas de mejoras o 

innovaciones que fortalezcan el desarrollo de las comunidades, obteniendo como resultado 

de esto, un desarrollo en los pueblos o comunas que permitirán formar lideres entre sus 

habitantes con una visión creativa y proactiva.  

1.3.2 Justificación metodológica. 

Para realizar el estudio, se acudirá a la ayuda de métodos de investigación con la 

finalidad de realizar un mejor descubrimiento y análisis del tema que es motivo de estudio, 

los métodos a emplear serán: 

El método teórico: Bajo este método recopilaremos los fundamentos teóricos 

necesarios que respalden el trabajo investigativo. 

Método de análisis: Proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad, de esa manera se establece la relación causa 

– efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación, con este método 

procederemos a realizar el análisis que nos determina las comparaciones. 
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Método cualitativo: Examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría o 

hipótesis predeterminada; los métodos cuantitativos; por lo general consisten de tres tipos 

de colección de información: Observación, entrevistas y repaso de documentación, en este 

caso se utilizarán las tres técnicas de recolección de datos. 

Método cuantitativo: Buscan los hechos o causas del fenómeno, pueden ser números o 

estadísticos, los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones, con éste 

procedimiento se procesan, analizan y se opina sobre la información que es recopilada, 

utilizando las diferentes técnicas de metodología. 

1.3.3 Justificación práctica.    

En la comuna de San Miguel de Sarampión no existe un transporte fijo ni adecuado para 

la movilización de sus habitantes, por esta razón la presente creación de la compañía de 

transporte urbano-rural en la provincia de Manabí, es de vital importancia para el desarrollo 

y crecimiento de la comuna. 

Mediante la movilidad por medio de transportes adecuados, se hace posible un mejor 

acceso a los recursos, bienes, insumos, entre otros, que de una u otra manera no son 

factibles para los habitantes debido a las distancias  y a un medio de movilización 

constante, el presente estudio tiene como finalidad buscar la mejor opción de solución a 

este gran problema que aqueja a diario a las personas de esta comuna, ofreciéndoles una 

alternativa para suplir la carencia de movilidad para sus fines, estudiantiles, laborales, 

comerciales, recreativos, y en general para los diversos usos que necesitaren.   
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la factibilidad de la implementación de un servicio de transporte urbano-rural 

en la comuna de San miguel de Sarampión del cantón Bolívar de la provincia de Manabí, lo 

que permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar los beneficios que se darían con la implementación de un servicio de 

transporte en la comuna de San Miguel de Sarampión. 

2. Realizar un estudio financiero, para determinar si la demanda de usuarios es 

rentable y con esto realizar la inversión en las unidades de transporte. 

3. Evaluar cuál sería el medio de transporte más adecuado para la comunidad teniendo 

en cuenta las necesidades de sus habitantes. 

1.5 Delimitación de la investigación  

Campo: Cooperativa de transporte urbano-rural 

Área: Contable-financiero  

Aspecto: Creación de la compañía de transporte  

Tema: “Creación de una compañía de transporte urbano-rural en la provincia de     

Manabí.” 

Población: Habitantes de la ciudad 

Localización: Provincia de Manabí, cantón Bolívar, comuna San Miguel de Sarampión. 

1.6 Hipótesis 

Con la creación de una compañía de transporte urbano- rural, los habitantes de la 

comuna de San Miguel de Sarampión tendrán más oportunidades comerciales y podrán 

mejorar su calidad de vida.  
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1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente. 

     Implementación de un servicio de transporte 

1.7.2 Variable dependiente. 

Mejorar las oportunidades comerciales de los habitantes de la comuna de San Miguel. 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 

Independiente Dependiente 

Implementación de un servicio de 

transporte. 

Mejorar las oportunidades comerciales de los 

habitantes de la comuna de San Miguel. 

Definición conceptual 

Creación de una compañía de 

transporte urbano-rural. 

Crecimiento económico en la ciudad. 

Definición operativa 

Realizar un análisis de la población 

para conocer la factibilidad de la 

creación de compañía de transporte 

urbana-rural. 

Conocer las necesidades de los habitantes y así 

establecer precios adecuados tanto para la 

compañía como los habitantes. 

Dimensiones 
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Análisis financiera, análisis del 

FODA, punto de equilibrio. 

Obtener los resultados de cada uno de los 

análisis 

Indicadores 

Conocimiento de las leyes para 

la creación de la compañía de 

transporte urbano-rural. 

Cotización de los vehículos. 

Cálculo de la inversión. 

 

 

Conocer las necesidades de los habitantes de la 

comunidad. 

Crear la logística de los transportes. 

 

 Instrumentos 

Entrevista Entrevista 

 Técnica 

Encuesta Encuesta 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según, Verdesoto & Arcos, (2013) en su tesis de titulación  “estudio de factibilidad para 

la creación de una cooperativa de transporte escolar y su impacto en los expresos piratas en 

el cantón milagro”, estableció como objetivo general crear una cooperativa de transporte 

escolar para el beneficio de los estudiantes que sustituya a las cooperativas piratas en la 

Ciudad de Milagro. (Verdesoto & Arcos, 2013) 

Llegando a la conclusión de establecer el estudio de factibilidad y la implementación del 

mismo, y de acuerdo con los estudios, análisis y resultados obtenidos a lo largo del 

proyecto se han hecho las siguientes conclusiones que se basaron en cada uno de los 

objetivos planteados. 

Se concluye que la ejecución del proyecto si considera los aspectos relevantes que toman 

en cuenta los padres de familia para escoger un transporte adecuado para la comodidad y 

confort de sus hijos, que logre llenar sus expectativas. 

Mediante el estudio de mercado que se realizó a los 368 representantes de los 

estudiantes de 5 centros educativos de este cantón se hizo los análisis convenientes a fin de 

determinar y cuantificar la demanda total para el proyecto.  

Con la implementación de las propuestas se pudo determinar el nivel de aceptación y 

preferencias de los clientes, de esta manera se gestionará todos aquellos aspectos que este 

plan deberá considerar al momento de ofrecer el servicio de transporte escolar. 
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Motivo por la cual el siguiente trabajo de investigación les permitió el desarrollo de la 

creación de la compañía para la seguridad, confiabilidad y comodidad necesaria para su 

transportación y cumpliendo con cada de sus objetivos. 

Según (Padilla&Puentestar, 2012) en su tesis titulada “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de transporte para la prestación de servicio de camionetas al sector 

público y privado en la cuidad de Ibarra provincia de Imbabura” plantea como objetivo 

general. Determinar la situación de la oferta y demanda de la prestación de servicios de 

transporte de camionetas al sector público y privado en la ciudad de Ibarra. 

Llegando a la conclusión que el proyecto concluye que el servicio de transporte de 

camionetas en la ciudad de Ibarra es poco suficiente y es calificado como de mala calidad, 

por cuanto la mayoría de los propietarios de unidades que realizan el transporte no 

pertenecen a cooperativas o empresas constituidas; provocando, por este motivo, 

inseguridad para los usuarios. 

El estudio de mercado determinó que actualmente existe una alta demanda insatisfecha y 

que para los siguientes años se incrementará, favoreciendo el desarrollo efectivo de la 

empresa de servicio de transporte en camionetas. 

La estructura orgánico- funcional no requiere demasiado personal para su 

funcionamiento y el recurso humano se encuentra disponible en la localidad, el proyecto de 

creación de la empresa de transporte de camionetas es financieramente rentable, porque 

supera las tasas activas del mercado. 

Según (Agurto&Hurtado, 2012) presento el siguiente trabajo de titulación “Proyecto de 

inversión para la creación de una empresa de transporte interprovincial privado de puerta en 

puerta para los estudiantes de la Espol”, en donde planteó como objetivo general realizar un 

estudio sobre la creación de una empresa de transporte interprovincial privado de puerta en 
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puerta en beneficio de los estudiantes universitarios de la Espol, y además en sus objetivos 

específicos puntualiza lo siguiente: 

 Encuestar a los estudiantes de la politécnica para obtención de datos. 

 Cuantificar la demanda y oferta de nuestro estudio. 

 Tabular e interpretar los datos obtenidos de los encuestados. 

 Establecer las rutas y horarios de nuestro servicio de transporte. 

 Realizar cálculos para la medición de los costos que generará el proyecto. 

 La finalidad del proyecto una vez realizada la creación e innovación de la empresa de 

servicio de transporte a nuestros compañeros politécnicos provenientes de otras 

distintas ciudades de Guayaquil, el cual se llevó a cabo mediante los resultados del 

estudio de mercado realizado. 

Se concluye que la instalación del servicio de transporte privado puerta a puerta para los 

estudiantes provenientes de otras ciudades, es rentable debido alto retorno que se obtiene a 

largo del tiempo, como pudimos observar en los respectivos análisis económicos y 

financieros proyectados.  

En los trabajos de titulación citados, los autores analizaron las perspectivas del estudio 

de la creación a las compañías de transporte y además estudio económico que con lleva el 

buen desempeño de las estrategias para el desarrollo de sus negocios.  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 El transporte. 

Se denomina transporte a un sistema formado por múltiples elementos, siendo tres los 

fundamentales, la infraestructura, el vehículo y la empresa de servicio que viene a constituir 
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la actividad previamente dicha. Estos elementos están interrelacionados entre sí, pues 

ninguno es útil sin que los otros existiesen. (CENDRERO). (logistweb.wordpress.com) 

2.2.1.1 Importancia del transporte. 

En las últimas décadas ha producido un importante crecimiento del transporte en la 

economía mundial, al tiempo que ha tenido lugar un cambio en el papel que desempeñan 

los medios de transportes, y aunque el transporte privado predomina sobre el público, en 

muchos países se observa una mayor utilización del transporte urbano en los 

desplazamientos diarios, sobre todo a los relacionados con el transporte a su lugar de 

trabajo. 

La necesidad del transporte surge entre otras cosas, del hecho de que los bienes de 

consumo y los factores de producción tienen una localización diferente, y ningún área es 

capaz de producir todos los bienes demandados por la sociedad, al mismo tiempo el 

transporte cobra cada vez mayor importancia en una sociedad donde los niveles de 

bienestar alcanzados dependen en gran medida de la especialización productiva; por otra 

parte, con el transporte han aumentado las posibilidades culturales y sociales de los 

individuos, ya que sin éste las relaciones sociales estarían más restringidas, haciendo 

posible el desarrollo de las infraestructuras la separación entre los lugares de trabajo y 

residencia (Thomson 2011). 

(www.economia) 

2.2.2 Servicio de transporte terrestre.  

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de 

personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales 

terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano, su 
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organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad 

y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial 

internacional. (www.ant.gob.ec) 

2.2.3 Transporte terrestre público. 

2.2.3.1 Transporte intracantonal. 

Transporte colectivo: Buses y minibuses. Los mismos que pueden ser convencionales, 

de entrada baja o piso bajo. 

Transporte Masivo: Tranvías, monorriel, metros, trolebuses, buses articulados y buses 

biarticulados. (www.usfq.edu.ec) 

Cooperativas de transportes que utilizan para trasladarse en el cantón Bolívar en la 

cuidad de Calceta y demás lugares de la zona.  

 

Figura 1. Cooperativa de transporte Canuto 
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Figura 2. Cooperativa de Transporte Tosagua 

2.2.4 Estudio de factibilidad.  

Permite realizar la formulación y evaluación de proyectos se realizan diferentes estudios 

que proporcionan soluciones a diversas necesidades humanas; el conocimiento de la 

factibilidad técnica y económica de un proyecto permite emitir una valoración sobre la 

conveniencia o no de su adopción y así poder seleccionar la alternativa de solución óptima. 

Según (Urbina, 2011), el estudio de factibilidad profundiza la investigación en fuentes 

primarias y secundarias en investigación de mercados, detalla la tecnología que se 

empleará, determina los costos y rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que 

se apoyan los inversionistas para tomar sus decisiones. 

Para declarar viable un proyecto, es necesario realizar una serie de análisis representados 

por los estudios de factibilidad, que al desarrollarlos serán la base en la toma de decisión 

para la ejecución del proyecto. 

2.2.4.1 Importancia del estudio de factibilidad.  

Con el estudio de factibilidad, se procede a la disminución de la incertidumbre en las 

inversiones de capital, asimismo busca la eficiencia y la eficacia en la utilización de los 
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recursos, a través del análisis crítico de la localización, tamaño, tecnología, organización, 

mercado y legalidades. (www.univo.edu.sv) 

Factibilidad técnica. 

Según (Urbina, 2011) establece objetivos de los estudios y en lo que respecta al estudio 

técnico lo establece de esta forma demostrar que tecnológicamente es posible realizar el 

proyecto. Mediante el estudio de factibilidad técnico se busca establecer la viabilidad a 

nivel técnico del proyecto, como un preámbulo a la factibilidad económica.  

Factibilidad económica. 

La importancia del estudio de factibilidad económica radica en que un proyecto puede 

resultar técnicamente aceptable, pero en cuanto a su factibilidad económica no lo sea, por lo 

tanto, solamente comparando los costos con los beneficios podrá determinar la solución 

óptima, el estudio de factibilidad económica contiene las siguientes inversiones en: 

terrenos, infraestructura, equipamiento, recurso humano y planificación de la operación. 

(www.univo.edu.sv) 

2.2.5 Criterios de evaluación. 

El estudio de evaluación es la parte final de toda la secuencia del análisis de factibilidad 

de un proyecto y se realiza con dos fines posibles. 

Tomar una decisión de aceptar, rechazar o postergar el estudio de un proyecto 

específico, decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad. 

Los criterios de evaluación económica más usados son:  

Valor actual neto (VAN). 

Tasa interna de retorno (TIR). 

(www.univo.edu.sv) 
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2.2.5.1 Valor actual neto (VAN). 

Según (Mascareñas, 2011), es el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja 

que ella promete generar a lo largo de su vida; el valor actual neto consiste en comparar al 

día de hoy la inversión inicial contra los flujos futuros del proyecto, descontados a la trema 

tasa de rendimiento mínima atractiva = mínimo rendimiento deseado por el inversionista de 

modo que si el valor resultante es positivo se acepta el proyecto no solo se cubre la 

recuperación del desembolso inicial, sino que se genera un "beneficio" adicional, y si es 

negativo se rechaza el proyecto los flujos no alcanzan a compensar la inversión inicial. Se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

VAN = VAFE – Inversión 

2.2.5.2 Tasa interna de retorno (TIR). 

Según (Mascareñas, 2011), es una medida de la rentabilidad relativa a una inversión, en 

otras palabras, se considera la tasa de equilibrio de un proyecto, pues se igualan al día de 

hoy, el valor presente de los ingresos, contra el valor presente de los egresos, lo que indica 

que es la máxima tasa de financiamiento que se puede soportar, antes de que se obtenga un 

valor van negativo. Como conclusión de este estudio se define a la tasa interne de 

rendimiento financiero como  un instrumento o medida usada como indicador al evaluar la 

eficacia de una inversión. El cálculo de la tir se hace en base a la siguiente fórmula:      
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2.3 Marco contextual 

 

Figura 3. Google 

Manabí con su capital provincial Portoviejo, ubicada en la Región Litoral, limita al norte 

con la provincia de Esmeraldas, al sur con las provincias de Santa Elena y Guayas, al este 

con la provincia del Guayas, los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas y al oeste con el 

Océano Pacífico. 

Manabí está conformada por sus 22 jurisdicciones municipales, ha alcanzado un 

modesto nivel de desarrollo sobre la base de la potencialidad de sus recursos agrícolas, 

ganaderos y del mar, explotados en forma muy elemental por la ancestral y laboriosa 

presencia de los "montubios" y "cholos" manabitas. (teodoro8.tripod.com) 
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Figura 4. Google maps 

 

 

Figura 5. Comuna San Miguel de Sarampión 

 



26 
 

La compañía de transporte urbana-rural estará ubicada en la comuna San Miguel de 

Sarampión en la cuidad de Calceta, cantón Bolívar la cual brindara su servicio para los 

habitantes de comunidad puedan trasladarse a cada uno de los lugares de la ciudad y en la 

provincia, está poblada por 1000 habitantes que viven en la comunidad los cual se dedican 

a la agricultura y cada actividad para su desarrollo productivo que hace crecer 

económicamente a la comuna. 

2.4 Marco conceptual 

Transporte.- Es un medio de traslado de personas o mercancías de un lugar a otro, y 

está considerado como una actividad del sector terciario, permite el crecimiento económico 

y las posibilidades de desarrollo de una nación. Cada día se llevan a cabo en el mundo 

millones de desplazamientos de mercancías, el transporte facilita el intercambio comercial 

entre las regiones y los países, y las actividades económicas se ven favorecidas si los 

medios de transporte son buenos, rápidos, seguros y baratos. (conceptodefinicion.de) 

Movilización.- Es la acción y efecto de movilizar, se refiere en actividad o movimiento 

o, en sentido figurado, a convocar o incorporar tropas u otros elementos a una campaña 

militar o de otro tipo. (definicion.de) 

Evaluación.- Al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa, 

organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en 

aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. (definicionabc.com) 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados, generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. (www.alegsa.com.ar) 

http://conceptodefinicion.de/sector/
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercancia.htm
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Cotización.- Es un valor mobiliario o un título valor es su aceptación como valor de 

negociación en un mercado bursátil y la consecuente tasación oficial de su valor en función 

de criterios predeterminados para la compra y venta. (www.definicionabc.com) 

Estudio financiero.- El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de 

un proyecto de inversión, el cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 

organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la 

creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una 

nueva planta de producción. (zonaeconomica.com) 

Costo.- También llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la producción de 

algún bien o la oferta de algún servicio; este concepto incluye la compra de insumos, el 

pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre otras 

actividades. (concepto.de) 

Rentabilidad.- Como la condición de rentable y la capacidad de generar 

renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad), por lo tanto, está asociada a la obtención 

de ganancias a partir de una cierta inversión. (definicion.de) 

2.5 Marco legal 

Ley de compañías  

Sección I 

Disposiciones generales 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

http://definicion.de/inversion/
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1. La compañía en nombre colectivo;  

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y,  

5. La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas, la Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Sección VI   

De la Compañía Anónima  

Concepto, características, nombre y domicilio  

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones, las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (www.oas.org) 

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el 

fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: El derecho 

a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 

corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 
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desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a personas con 

discapacidad. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: La equidad 

y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las 

normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados 

y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. (www.ant.gob.ec) 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural. 

Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en coordinación con la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y 

seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y 

dispondrán su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación, 

Públicos y privados del país. (www.ant.gob.ec) 
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Normas Internacionales de Contabilidad n° 1 (NIC 1) 

Presentación de los estados financieros 

Objetivo 

El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, con el fin de asegurar la comparabilidad 

de los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la misma empresa en 

periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes. Con el fin de 

alcanzar dicho objetivo, la norma establece, en primer lugar, consideraciones generales para 

la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece guías para determinar su 

estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados a 

publicar por las empresas, tanto el reconocimiento como la medición y presentación de las 

transacciones y sucesos particulares, se abordan en otras Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

Párrafo 1.- Esta Norma será de aplicación para la presentación de todo tipo de estados 

financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y presentados 

conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Párrafo 5.- Los estados financieros constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la 

empresa, el objetivo de los estados financieros, con propósitos de información general, es 

suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados y los flujos de  

efectivo, que sea útil a un amplio espectro de usuarios al tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión que los 

administradores han hecho de los recursos que se les han confiado. Para cumplir este 
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objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes 

elementos de la empresa: 

a. activos; 

 

b. pasivos; 
 

c.  patrimonio neto; 
 

d. ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas o ganancias de valor, y 
 

flujos de  efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas a los estados financieros, ayuda a 

los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros, particularmente en lo que se refiere 

a la distribución temporal y grado de certidumbre de la generación de  efectivo y otros 

medios líquidos equivalentes. 

Responsabilidad por la emisión de estados financieros 

Párrafo 6.- La responsabilidad por la elaboración y presentación de los estados 

financieros corresponde a la empresa, y recae en el  órgano de administración o en otro 

órgano de gobierno equivalente al mismo, si bien en algunas empresas la responsabilidad 

tiene carácter conjunto entre varios órganos de gobierno y supervisión. (www.las-nic.es) 

Norma Internacional de Información Financiera nº 1 (NIIF 1) Adopción por Primera Vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera  

Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que:  
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a. sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 

presenten; 

b. suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

a. pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a 

los usuarios. 

Una entidad aplicará esta NIIF en: 

a. sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y 

b. en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con 

la NIC 34 Información financiera intermedia, relativos a una parte del ejercicio 

cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, 

explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las 

NIIF. Los estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros de 

la entidad según NIIF. (normasinternacionalesdecontabilidad.es) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Según (Sabino, 2012), su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que 

determina las operaciones necesarias para hacerla. 

El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a las 

interrogantes formuladas en la investigación, por supuesto que estas maneras están 

relacionadas con la definición de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al 

problema planteado. 

Tipos de métodos utilizados en la investigación que nos ayudaran con la finalidad de 

recopilar los datos de que necesitaran en el trabajo investigativo a desarrollar son los 

siguientes: 

Método teórico:  Crean las condiciones para ir más allá de las características 

fenoménicas y superficiales de la realidad, explicar los hechos y profundizar en las 

relaciones esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no observables 

directamente. (www.polgalvan.sld.cu) 

Método de análisis: Proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad, de esa manera se establece la relación causa 

– efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación; con este método 

procederemos a realizar el análisis que nos determina las comparaciones. 

Método cualitativo: Es una técnica o método de investigación que alude a las 

cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas 



34 
 

fuentes también se utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya 

en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, 

interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, 

pensamientos, actitudes, creencias etc. que los participantes experimentan o manifiestan; 

por ende es que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. 

(conceptodefinicion.de) 

Método cuantitativo: Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (www.eumed.ne) 

3.2 Tipos de investigación  

El tipo de investigación, orienta la finalidad general del estudio y la manera como se 

recogerán los datos necesarios; para seleccionar el tipo de investigación se debe considerar 

el propósito, las estrategias, los objetivos, el problema de estudio y otros aspectos en los 

que se encuentran inmersos la investigación. (www.eumed.net) 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Según (Arias, 2012) define; la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

3.2.2 Investigación exploratoria.   

Para (Arias, 2012) la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

http://conceptodefinicion.de/mercado/
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población.  

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Es decir se utilizará un conjunto de 

personas con características comunes que serán objeto de estudio. 

3.3.2 Muestra.      

Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. 

(Arias, 2012) 

El tipo de muestra que se empleará es seleccionada a criterio del investigador de la 

siguiente forma: Con el objetivo de hallar la muestra se establece un nivel de confianza del 

90% y un margen de error del 10%. La técnica a utilizar es el muestreo simple aleatorio 

para las poblaciones finitas. 

 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra  

Z: Nivel de confianza, 90% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual 

q: Población que no tiene el atributo en modo porcentual 

e: De margen de error, 10% 
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Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios    

precedentes sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de formula se puede apreciar  

 

  
   (     )  (   )(   )

(     )              (   )(   )
 

  
          

          
 

        

 

La encuesta se realizará a 63 personas de las cuales serán escogidas aleatoriamente de la 

comuna de San Miguel de Sarampión. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

 Las técnicas de investigación son los procedimientos empleadas para obtener la 

información requerida y así construir el conocimiento de lo que se investiga, las etapas del 

proceso de investigación, están en proporcionar instrumentos de recolección, clasificación, 

medición, correlación y análisis de datos, para dicha investigación, las técnicas más 

comunes que se utilizan en la investigación son: 

3.3.1 Entrevista. 

El objetivo de la entrevista es encontrar lo más importante y significativos para los 

informantes y descubrir y acontecimientos dimensiones subjetivas de las personas tales 

como creencias, pensamientos, valores, etc. 
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3.3.2 Cuestionario. 

Es el conjunto de preguntas previamente diseñadas para ser contestados por la misma 

persona o por el aplicador, pero a partir de las respuestas otorgadas por la persona que 

responde. (www.academia.edu) 

3.3.3 Encuesta. 

Según Fernando, define la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. (Fernando) 
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3.4 Análisis de resultados 

1. ¿Considera necesario que exista una compañía de transporte desde la comuna de 

San Miguel de Sarampión hasta ciudad de Calceta? 

Tabla 2 Compañía de transporte 

Compañía de transporte 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 50 79% 

No 13 21% 

Total 63 100% 

 

 

 

Figura 6. Compañía de transporte 

Interpretación:  

El 79% de los habitantes de la comuna de San Miguel de Sarampión considera que si es 

necesaria una compañía de transporte para trasladarse a la ciudad, mientras que el 21% no 

considera que sea necesario para ellos. 

79% 

21% 
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2. ¿Cuánto desearía pagar por el valor del pasaje? 

 

Tabla 3 Valor del pasaje 

Valor del pasaje 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Entre $0,50 o $0,75 45 71% 

Entre $0,75 o $1,00 18 29% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

Figura 7. Valor del pasaje 

Interpretación:  

El 71% de los habitantes de la comuna está dispuesto a pagar el valor del pasaje entre el 

$0,50 o $0,75centavos de dólares, mientras que el 29% entre el $0,75 0 $1,00 dólar. 

71% 

29% 
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3. ¿Por qué cree que no se había creado una compañía de transporte para la comuna de 

San Miguel de Sarampión? 

Tabla 4 Compañía de transporte para la comuna San Miguel de Sarampión 

Compañía de transporte para la comuna San Miguel de Sarampión 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Por qué nadie quiere invertir 53 84% 

No conocen la comuna 7 11% 

O nadie le interesa 3 5% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 8. Compañía de transporte para la comuna de San Miguel de Sarampión 

Interpretación: 

 El 84% de los habitantes de la comuna porque nadie ha querido invertir y mientras que 

un 11% no conoce la comuna y el 5% no le ha interesado invertir en la compañía de 

transporte.  

84% 

11% 

5% 
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4. ¿Considera que deban haber horarios desde las 5 am hasta las 10:30 pm? 

Tabla 5 Horarios desde las 5 am hasta las 10:30 pm 

Horarios desde las 5 am hasta las 10:30 pm 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

De 5 am a 20:30 pm 10 16% 

De 5 am a 10:30 pm 53 84% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 9. Horarios desde 5 am a 10:30 pm 

Interpretación: 

 El 84% de los habitantes de la comuna eligieron los horarios de 5 am a 10:30 pm, 

mientras que el 16% eligió el horario de 5 am a 20:30 pm. 

 

16% 

84% 
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5. ¿Qué tipo de vehículos le gustaría que ofrezca la compañía? 

Tabla 6 Qué tipo de vehículos 

Qué tipo de vehículos 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Camioneta 14 22% 

Furgoneta 49 78% 

Total 63 100% 

 

 

Figura10. Tipos de vehículos 

Interpretación: 

 El 78% de los habitantes de la comuna le gustaría que el tipo de vehículo sea furgoneta, 

mientras que el 22% camioneta. 

 

22% 

78% 
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6. ¿Considera que este transporte beneficiará al crecimiento de la población de San 

Miguel de Sarampión? 

Tabla 7 Beneficiará al crecimiento de la población de San Miguel de Sarampión 

Beneficiará al crecimiento de la población de San Miguel de Sarampión 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 59 94% 

No 4 6% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 11. Beneficiará al crecimiento de la población de San Miguel de Sarampión 

Interpretación:  

El 94% de los habitantes de la comuna si considera que este transporte beneficiará al 

crecimiento de la población, mientras que el 6% no está convencido.  

 

94% 

6% 
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7. ¿Considera que mejoraría el turismo a la población de San Miguel de Sarampión? 

Tabla 8 Mejoraría el turismo a la población de San Miguel de Sarampión 

Mejoraría el turismo a la población de San Miguel de Sarampión 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 58 92% 

No 5 8% 

Total 63 100% 

 

 

 

Figura12. Mejoraría el turismo a la población de San Miguel de Sarampión 

Interpretación:  

El 92% de los habitantes de la comuna si considera que mejoraría el turismo a la 

población. 

92% 

8% 
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8. ¿Cree que aumentarían las oportunidades de trabajo de la comuna de San Miguel de 

Sarampión? 

Tabla 9 Aumentarían las oportunidades de trabajo 

Aumentarían las oportunidades de trabajo 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 60 95% 

No 3 5% 

Total 63 100% 

 

 

 

Figura 13. Aumentaría las oportunidades de trabajo 

Interpretación:  

El 95% de los habitantes de la comuna si cree que aumentaría las oportunidades de 

trabajo en San Miguel de Sarampión. 

 

95% 

5% 
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9. ¿Según su criterio se deberían establecer precios especiales para los estudiantes y 

personas de la tercera edad de la población de San Miguel de Sarampión? 

Tabla 10 Establecer precios  para los estudiantes y personas de la tercera edad 

Establecer precios para los estudiantes y personas de la tercera edad 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 33 52% 

No 30 48% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 14. Establecer precios para los estudiantes y personas de la tercera edad. 

Interpretación:  

El 52% de los habitantes de la comuna están de acuerdo con el precio especial, mientras 

el 48% no considera que se deba aplicar esta información se debe tomar en cuenta a la 

proyección de precios. 

52% 
48% 
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10. ¿Cree que nuestra compañía tendrá gran acogida en la comuna de San Miguel de 

Sarampión? 

Tabla 11 Nuestra compañía tendrá gran acogida en la comuna 

Nuestra compañía tendrá gran acogida en la comuna 

Respuestas Habitantes Porcentaje 

Si 57 90% 

No 6 10% 

Total 63 100% 

 

 

 

Figura 15. Nuestra compañía tendrá gran acogida en la comuna 

Interpretación:  

El 90% de los habitantes de la comuna si cree que nuestra compañía tendrá gran acogida 

con el servicio de transporte que brindaremos a la población. 

90% 

10% 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta se basa en demostrar la factibilidad de la implementación de un servicio de 

transporte urbano-rural en la comuna de San Miguel de Sarampión del cantón Bolívar de la 

provincia de Manabí; lo que se demostrará a través de análisis de costos; proyección de 

ingresos y de pasajeros que pueden utilizar los vehículos de la cooperativa “El Coyote”, la 

cual será una ayuda en la movilización de la población y el crecimiento económico en las 

actividades comerciales, así como del turismo que se puede desarrollar en  la comuna, que 

de tal manera mejorará la calidad de vida de sus habitantes. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La comuna San Miguel de Sarampión, no cuenta con un servicio de transporte; por lo 

cual dificulta la movilización de los habitantes de los lugares aledaños, la población se ve 

en la necesidad de utilizar los diferentes vehículos particulares o de sus familiares, los 

cuales se desplazan a los diferentes sitios que se encuentran en la ciudad de Calceta; la 

implementación de la compañía de transporte en San Miguel de Sarampión será 

aprovechada por sus habitantes y las personas que visitan la provincia de Manabí ya sea por 

turismo o por visitar sus familias.  

Al implementar el proyecto, se prevé una inversión de $ 77.800,45; obtendremos una 

TIR de 17,38% y como vemos posteriormente en los costos tenemos un VAN de $ 

77.330,81 y el período de recuperación será de 4 años y 6 meses. 
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

Logo de la compañía de transporte San Miguel “El Coyote” 

  

Figura 16. Logo de la compañía de transporte San Miguel “El Coyote” 
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Esquema de la estructura de la oficina de la compañía de transporte San Miguel “El 

Coyote” 

 

 
 

Figura 17. Esquema de la compañía de transporte San Miguel “El Coyote” 

Estructura de recursos humanos 

Para el área de recursos humanos y la constitución de la compañía, se debe adquirir el 

siguiente personal: 

 Gerente general 

 El asesoramiento jurídico (Un abogado) 
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 Secretaria 

 Un contador 

 Choferes profesionales certificados (4) 

 Un mecánico 

Estructura legal 

Para la apertura de la compañía de transporte, es necesario cumplir con varios 

requerimientos legales, tales como: 

 Acta de constitución 

La Compañía “El Coyote” Cía. Ltda., la cual estará conformada por un número de 

socios que tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones en la entidad. 

La ley de Cooperativas y compañías en su Art. 93 menciona que “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura”. 

El reglamento general de la ley de Cooperativas en su Art. 94 indica que “Son 

cooperativas de transporte aquellas que, por medio de automotores, embarcaciones, naves 

aéreas u otros medios de locomoción, hacen el servicio de transporte de pasajeros o carga, 

por tierra, mar, ríos o aire”. (Ministerio de Inclusión, 2014) 

 Razón social 

Cumpliendo con los reglamentos establecidos por ley, la compañía de transporte 

se denomina “El Coyote” Cía. Ltda. 
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Para la consecución de la personería jurídica, la compañía emite una escritura 

pública señalada por la Superintendencia de Compañía, de tal forma que será inscrita en el 

registro mercantil. 

 Ubicación 

La oficina de la cooperativa se encontrará en el centro de la ciudad de Calceta, entre las 

calles Sucre y Abdón Calderón. 

 Capital social 

El monto requerido por la Superintendencia de Compañías es de: Ochocientos dólares 

americanos (800.00), para constitución de compañía limitada. 

Inversión de trabajo 

Los rubros que se detallan es aquella inversión general que vamos a necesitar para 

puesta en marcha el proyecto. 

Tabla 12 Inversión de trabajo 

Inversión de trabajo 

RUBRO  VALOR 

Arriendo pagado por adelantado  $              400,00  

Muebles y enseres  $              545,00  

Equipo de oficina  $              286,00  

Equipos de computación  $           2.200,00  

Vehículos  $         67.960,00  

Capital social  $              800,00  

Materiales de seguridad y suministros médicos  $              468,00  

Arrendamiento local  $              200,00  

Combustible   $           1.243,20  

Servicios básicos  $                62,50  

Suministros de oficina  $                17,55  
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Útiles de limpieza  $                68,20  

Publicidad  $              150,00  

Gastos seguros y reaseguros  $           3.200,00  

Gastos legales  $              200,00  

Total de la inversión  $         77.800,45  

 

Capital de trabajo  

Es el monto estimado para poder cubrir los gastos que genere el proyecto en caso de no 

generar ganancia en los primeros meses, siendo este $ 8.487,88 en el primer mes. 

Tabla 13 Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

RUBRO VALOR 

Sueldos operativo $                  4.731,27 

Sueldos administrativos $                  2.013,16 

Gastos fijos mensuales $                  1.743,45 

Total $                  8.487,88 

 

Financiamiento 

En el financiamiento consideramos el monto total de la inversión general más el capital 

de trabajo. 

Se financiera el proyecto  de nuestra compañía de transporte “El Coyote” con el 30% 

capital propio y el 70% con préstamo, el mismo que se lo realizara con un préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional. 

 



54 
 

Tabla 14 Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la inversión  

RUBRO VALOR 

Inversión de trabajo  $     77.800,45  

Cap. trabajo  $       8.487,88  

Total  $     86.288,33  

Cap. Propio (30%)  $     26.288,33  

Cap. Préstamo (70%)  $     60.000,00  

 

Tabla 15 Datos del préstamo 

Datos del préstamo 

Monto solicitado:  $    60.000,00  

Tasa mensual 2,35% 

Número de periodos  20 

Tasa efectiva anual 9,41% 

Períodos al año 4 

Pago trimestral $ 3.795,41  

 

Tabla 16 Amortización del préstamo 

Amortización del préstamo 

N.-periodos Cuota trimestral Interés Capital 

pagado 

Saldo  capital 

0    60.000,00 

1 3.795,41 1.411,50 2.383,91 57.616,09 

2 3.795,41 1.355,42 2.439,99 55.176,11 

3 3.795,41 1.298,02 2.497,39 52.678,72 



55 
 

4 3.795,41 1.239,27 2.556,14 50.122,58 

5 3.795,41 1.179,13 2.616,27 47.506,31 

6 3.795,41 1.117,59 2.677,82 44.828,49 

7 3.795,41 1.054,59 2.740,82 42.087,67 

8 3.795,41 990,11 2.805,29 39.282,38 

9 3.795,41 924,12 2.871,29 36.411,09 

10 3.795,41 856,57 2.938,84 33.472,25 

11 3.795,41 787,43 3.007,97 30.464,28 

12 3.795,41 716,67 3.078,73 27.385,55 

13 3.795,41 644,24 3.151,16 24.234,39 

14 3.795,41 570,11 3.225,29 21.009,09 

15 3.795,41 494,24 3.301,17 17.707,93 

16 3.795,41 416,58 3.378,83 14.329,10 

17 3.795,41 337,09 3.458,31 10.870,78 

18 3.795,41 255,74 3.539,67 7.331,11 

19 3.795,41 172,46 3.622,94 3.708,17 

20 3.795,41 87,23 3.708,17 - 

 

Inversión de activos fijos 

Los activos fijos están sujetos al proceso de depreciación tales como: Vehículos, 

muebles y enseres, suministros de oficina, equipo de computación. 

Tabla 17 Activos fijos 

Activos fijos   

Activo Valor activo 

Vehículo 67.960,00 

Muebles y enseres 545,00 

Eq. de oficina 286,00 

Eq. de computación 2.200,00 

Total $           70.991,00 

En cada una de las tablas se detallaran cada uno de los activos fijos que la empresa 

posee. 
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Tabla 18 Vehículos 

Vehículos 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 Furgonetas             16.990,00                  67.960,00  

Total  $             67.960,00  

 

Tabla 19 Muebles y enseres 

Muebles y enseres  

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Escritorio para el gerente                 140,00                       140,00  

1 Escritorio para la secretaria                   75,00                         75,00  

2 Sillas giratorias                   45,00                         90,00  

5 Sillas de oficina                   18,00                         90,00  

2 Archivadores                   75,00                       150,00  

Total  $                  545,00  

 

Tabla 20 Equipo de oficina 

Equipo de oficina 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

2 Teléfono fax panasonic 127,50 255,00 

2 Calculadora casio 10,00 20,00 

2 Perforadora 2,50 5,00 

2 Grapadora 3,00 6,00 

 Total  $                  286,00 

 



57 
 

Tabla 21 Equipo de computación 

Equipo de computación 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

2 Computadora HP con impresora 

multifunción Hp F2480 

             

1.100,00  

                  2.200,00  

Total  $               2.200,00  

  

Depreciación de activos fijos 

Conocer la forma en que se deprecia o desgasta un activo y los factores que conllevan 

dicha depreciación, como las especificaciones técnicas de la fábrica o negocio, el deterioro 

causado por la usabilidad, la obsolescencia, causada por los avances de la tecnología y la 

investigación, la incidencia del clima y los posibles cambios de la demanda del activo. 

(depreciacion.net) 

Tabla 22 Depreciación en línea recta 

Depreciación en línea recta  

Activo Valor activo % Vida 

útil 

Depreciación 4to y 5to año 

Vehículo 67.960,00 20 5 13.592,00 13.592,00 

Muebles y 

enseres 

545,00 10 10 54,50 54,50 

Eq. de 

oficina 

286,00 10 10 28,60 28,60 

Eq. de 

computación 

2.200,00 33,33 3 733,33 - 

Total $           70.991,00   $       14.408,43 $      13.675,10 
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Gastos fijos  

Son todos los gastos fijos que generan en la compañía y se tiene que cancelar mensual y 

anualmente. 

Tabla 23 Gastos fijos 

Gastos fijos 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de oficina 17,55 110,05 

Útiles de limpieza 68,20 398,70 

Servicios básicos 62,50 750,00 

Arriendo del local 200,00 2.400,00 

Publicidad 150,00 900,00 

Combustibles 1.243,20 14.918,40 

Mantenimiento y reparación 2.520,00 9.515,00 

Materiales de seguridad y 

suministros médicos 

468,00 684,00 

Sueldo al personal administrativo 2.013,16 24.157,96 

Sueldo al personal operativo 4.731,27 56.775,25 

Total $   11.473,88 $ 110.609,36 

 

Proyección de rutas  

Ha sido necesario crear una proyección de las dos rutas que realizarán los transportes de 

la compañía “El Coyote”; lo cual permitirá que los habitantes de la comuna “San Miguel de 

Sarampión” puedan conocer los horarios en que podrán recibir el servicio para facilitar su 

movilización. 
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Tabla 24 Proyección rutas de la compañía “El coyote” 

Proyección rutas de la compañía “El coyote” 

Rutas Descripción de rutas Horario Turnos 

Origen Destino   

RUTA 1 Comuna "San 

Miguel de  

Sarampión" 

Oficina en la 

ciudad Calceta 

Lunes a 

domingo                

(5:00 am-22:00pm) 

Cada 25 

minutos 

RUTA 2 Oficina en la 

ciudad Calceta 

Comuna "San 

Miguel de 

Sarampión" 

Lunes a 

domingo                

(5:00 am-22:00pm) 

Cada 25 

minutos 

 

Proyección de pasajeros  

En la comuna San Miguel de Sarampión existen alrededor de 820 habitantes y unas 220 

visitas semanales aproximadamente, consta de un balneario turístico atractivo, un club 

deportivo llamado “San Miguel”, donde se realizan eventos tales como bingos bailables, 

fiestas comunales y campamentos deportivos. 

La proyección de pasajeros diarios y anuales se ha determinado de la siguiente manera: 

Tabla 25 Proyección de pasajeros diarios y anuales (Primer año) 

Proyección de pasajeros diarios y anuales (Primer año) 

Descripción 

de las 

rutas/buses 

Turnos Recorridos 

diarios 

N. de 

pasajeros ida y 

vuelta 

Pasaje

ros 

diarios 

Ruta 1/bus 1 Cada 25 

minutos 

25 11 275 

Ruta 2/bus 2 Cada 25 

minutos 

25 11 275 

Proyección  diaria 50 22 550 

Proyección  anual 360 días 198.000 
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Proyección pasajeros a cinco años 

Se estima para los siguientes cinco años un aumento de 1 pasajero por año. 

Tabla 26 Proyección de pasajeros diarios y anuales 

Proyección de pasajeros diarios y anuales  

Año Recorridos Numero 

pasajeros 

Pasajeros 

diarios 

Pasajeros 

anuales 

1 50 11 550 198.000 

2 50 12 600 216.000 

3 50 13 650 234.000 

4 50 14 700 252.000 

5 50 15 750 270.000 

 

Proyección de ingresos a cinco años 

La proyección de los ingresos se basa en tomar la cantidad de pasajeros anuales 

proyectados y multiplicarlo por el precio unitario que se establecerá en la compañía. 

Tabla 27 Proyecciones de ingresos 

Proyecciones de ingresos 

Año Pasajeros 

anuales 

Precio unitario Ingresos anuales 

1 198.000 $                  0,75 $          148.500,00 

2 216.000 $                  0,75 $          162.000,00 

3 234.000 $                  0,75 $          175.500,00 

4 252.000 $                  0,75 $          189.000,00 

5 270.000 $                  0,75 $          202.500,00 
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INCREMENTO DE COSTOS ANUALES  $             1,03  
 

Se ha determinado un incremento de costos anuales de $1,03, lo cual se pudo determinar 

en la proyección de ingresos en los primeros cinco años. 

Costos y gastos de la compañía. 

Los costos, son sumas de erogaciones en que se incurre para la adquisición de un bien o 

de un servicio, con la intención de que genere un ingreso o beneficio en el futuro; en este 

caso son: Mano de obra directa, combustible y lubricantes, materiales y equipos médicos. 

Los gastos, son el sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio, 

derivado de la operación normal de la organización, y que no se espera que pueda generar 

ingresos en el futuro. (Bligoo, 2015) 

Se estima un aumento en los costos y gastos a futuro de 1.06% por año. 

Tabla 28 Costos de inversión 

Costos de inversión
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos del servicio           

Mano de obra directa       56.775,25        58.293,67        59.852,70        61.453,43        63.096,97  

Combustible        14.918,40        15.317,38        15.727,04        16.147,65        16.579,51  

Materiales de seguridad y 

suministros médicos 

           684,00             702,29             721,08             740,36             760,16  

Mantenimiento y reparación          9.515,00          9.769,47        10.030,75        10.299,02        10.574,46  

Depreciación de vehículos       13.592,00        13.592,00        13.592,00        13.592,00        13.592,00  

Gastos de seguros y reaseguros         3.200,00          3.285,58          3.373,45          3.463,67          3.556,31  

Total costo del servicio  $   98.684,65   $ 100.960,40   $ 103.297,02   $ 105.696,13   $ 108.159,41  

Gastos administrativos           

Sueldos administrativos       24.157,96        24.804,05        25.467,42        26.148,53        26.847,86  

Depreciación de otros activos            816,43             816,43             816,43               83,10               83,10  

Suministros de oficina            110,05             112,99             116,02             119,12             122,30  

Útiles de limpieza            398,70             409,36             420,31             431,55             443,09  

Arrendamiento del local            240,00             260,00             280,00             300,00             320,00  

Servicios básicos            240,00             246,42             253,01             259,78             266,72  

Total gastos administrativos  $   25.963,14   $   26.649,26   $   27.353,19   $   27.342,08   $   28.083,08  

Gastos de venta           

Publicidad            900,00             924,07             948,78             974,16          1.000,21  

Total gasto de venta  $        900,00   $        924,07   $        948,78   $        974,16   $     1.000,21  

Gasto financiero           

Interés         5.304,20          4.341,42          3.284,80          2.125,18             852,53  

Total gasto financiero         5.304,20          4.341,42          3.284,80          2.125,18             852,53  

Total de costos  $ 130.852,00   $ 132.875,16   $ 134.883,79   $ 136.137,55   $ 138.095,23  
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Estado de resultado integral 

Contiene de la misma manera los conceptos relacionados con los ingresos y gastos del 

periodo de la entidad adicionando los componentes de otro resultado integral también 

denominado Other Comprehensive Income – OCI, que es una partida que hace parte del 

patrimonio, también se conoce como ingresos gastos no realizados. 

El término “resultado integral” no está definido en el marco conceptual de IASB pero se 

utiliza en la NIC 1. Aunque el término “resultado integral” se utiliza para describir la suma 

de todos los componentes de dicho resultado integral, incluyendo el resultado del periodo, 

el término “otro resultado integral” se refiere a ingresos y gastos que según las NIIF están 

incluidos en el resultado integral pero excluidos del resultado del periodo. (NIIF.CO, 2015) 

Tabla 29 Estado de resultado integral 

Estado de resultado integral 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas           

Servicios   148.500,00     162.000,00    175.500,00    189.000,00     202.500,00  

Total ingresos   148.500,00     162.000,00    175.500,00    189.000,00     202.500,00  

Egresos           

Costo del servicio    98.684,65     100.960,40    103.297,02    105.696,13     108.159,41  

Gastos administrativo    25.963,14      26.649,26      27.353,19      27.342,08      28.083,08  

Gastos de ventas         900,00           924,07          948,78           974,16        1.000,21  

Gastos financiero      5.304,20        4.341,42        3.284,80        2.125,18           852,53  

Total egresos   130.852,00     132.875,16    134.883,79    136.137,55     138.095,23  

Utilidad bruta    17.648,00      29.124,84      40.616,21      52.862,45      64.404,77  

(-)15% de distribución utilidad      2.647,20        4.368,73        6.092,43        7.929,37        9.660,72  

Utilidad antes de impuestos    15.000,80      24.756,12      34.523,78      44.933,08      54.744,06  

(-)22% impuesto a la renta      3.300,18        5.446,35        7.595,23        9.885,28      12.043,69  

Utilidad antes de la reserva    11.700,63      19.309,77      26.928,55      35.047,81      42.700,36  

(-)10% de reserva legal      1.170,06        1.930,98        2.692,85        3.504,78        4.270,04  

Utilidad neta    10.530,56      17.378,79      24.235,69      31.543,03      38.430,33  
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Margen utilidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen de utilidad 

bruta 

11,88% 17,98% 23,14% 27,97% 31,80% 

Margen de utilidad 

neta 

7,09% 10,73% 13,81% 16,69% 18,98% 

 

Flujo de efectivo 

Es aquel que muestra el efecto de los cambios de efectivo en período determinado, 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento; es el 

estado que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación, éste estado es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y 

cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo 

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. (R. Alvarado 

Carrion, 2015) 

Tabla 30 Flujo efectivo proyectado a 5 años 

Flujo efectivo proyectado a 5 años 
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Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos             

Ventas totales          148.500,00       162.000,00       175.500,00        189.000,00        202.500,00  

Total de ingresos          148.500,00       162.000,00       175.500,00        189.000,00        202.500,00  

Costos             

Costo del servicio            98.684,65       100.960,40       103.297,02        105.696,13        108.159,41  

Costo administrativo            25.963,14          26.649,26          27.353,19          27.342,08          28.083,08  

Costo de ventas                 900,00               924,07                948,78               974,16            1.000,21  

Costo financiero              5.304,20            4.341,42            3.284,80            2.125,18               852,53  

Total costos/gastos          130.852,00       132.875,16       134.883,79        136.137,55        138.095,23  

Ut. Antes de impuestos            17.648,00          29.124,84          40.616,21          52.862,45          64.404,77  

Ut. Trabajadores (15%)              2.647,20            4.368,73            6.092,43            7.929,37            9.660,72  

Ut. Después   

participación 

           15.000,80          24.756,12          34.523,78          44.933,08          54.744,06  

Impuesto a la renta 

(22%) 

             3.300,18            5.446,35            7.595,23            9.885,28          12.043,69  

Utilidad neta            11.700,63          19.309,77          26.928,55          35.047,81          42.700,36  

Depre. Activos fijos            14.408,43          14.408,43          14.408,43          13.675,10          13.675,10  

Inversión inicial        (77.800,45)           

Capital de trabajo           (8.487,88)           

Capital de préstamo           60.000,00            

Préstamo              9.877,42          10.840,20          11.896,83          13.056,45          14.329,10  

Flujo efectivo neto        (26.288,33)          16.231,64          22.878,00          29.440,15          35.666,46          42.046,37  

Inversión + flujos netos        (86.288,33)          16.231,64          22.878,00          29.440,15          35.666,46          42.046,37  
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Indicadores económicos del proyecto 

Tabla 31 Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

T.DESC. 10,85% 

VAN $ 77.330,81 

TIR 17,38% 

 

Tasa descuento 

La tasa de descuento nos sirve para actualizar los flujos de caja de los próximos años y 

representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigiera al proyecto, este proyecto 

será igual al costo de capital + riesgo de país. 

Tabla 32 Tasa descuento 

Tasa descuento 

Tasa descuento(CAPM) 

Rentabilidad producto libre 1,92 

Rentabilidad de mercado 3,5 

Beta 1 

Costo capital  3,5 

Riesgo del país(nov)735.00 = 735/100= 7,35 

Tasa descuento 10,85 

 

El costo capital lo determinamos con el modelo CAPM su fórmula es: 

k = RF + (RF- RM)* β 

k = 1.92 + (3.50 – 1.92)*1 
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k = 3.5% 

Datos:  

RF= Rentabilidad de un producto libre de riesgo: 1,92% (US DEPARTAMENTO OF 

THE TREASURY) 2016. 

RM= Rentabilidad del mercado: 3,5% (BANCO CENTRAL ECUADOR) 2016. 

RM-RF= Prima de riesgo 1.58% 

BETA= se considera el 1% como una medida de riesgo para este proyecto. 

RIESGO DEL PAÍS = 7,35% (BANCO CENTRAL ECUADOR) agosto 2016 el riesgo 

está en 7,35 puntos (cada 100 puntos equivale al 1%). 

 

VAN  

El valor actual neto (VAN) consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión y calcular su diferencia, para ello trae todos los flujos de caja al momento 

presente descontándolos a un tipo de interés determinado; el VAN va a expresar una 

medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades 

monetarias, su fórmula se basa en:  

 

FNE: Son los flujos de dinero en cada periodo t. 

i: Es la tasa descuento (10,85 %). 

n: Es el número de periodos de tiempo. 

 

Flujo 

efectivo 

neto 

       

(26.288,33) 

         

16.231,64  

        

22.878,00  

        

29.440,15  

        

35.666,46  

        

42.046,37  

 

+     FNE1   +              FNE2     +     FNE3   +  . . . +   FNEn

(1+i )
1

(1+i )
2

(1+i )
3

(1+i )
nVAN = Inversion Inicial 
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El cálculo se lo determinó en el programa excel y dio como resultado: 

VAN $ 77.330,81 

 

El resultado del VAN, permite conocer que el proyecto es factible de ejecutar, ya que es 

positivo; aun cuando en el primer año, tendríamos un saldo negativo. 

TIR  

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 

compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los 

flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión igual a 

cero, la TIR se la determinó en el programa Excel, luego de realizar los cálculos del TMAR 

y del VAN. 

 

 

 

 

 

TIR 

17,38% 

  

Inversion  

 
       

(86.288,33) 

         

16.231,64  

        

22.878,00  

        

29.440,15  

        

35.666,46  

        

42.046,37  
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Periodo de recuperación  

Este se calcula disminuyendo los flujos de efectivo a la inversión inicial y cuando deje 

de ser negativo (dado a que la inversión inicial es negativa y los flujos de efectivo son 

positivos) en este momento se recupera la inversión; se mide en tiempo, esto quiere decir en 

años, meses, días. 

Tabla 33 Período de recuperación de capital proyecto 

Período de recuperación de capital proyecto 

Período de recuperación de capital proyecto 

Año Flujo de efectivo Acumulado 

0                          -            -86.288,33  

1           16.231,64          -70.056,70  

2           22.878,00          -47.178,69  

3           29.440,15          -17.738,54  

4           35.666,46            17.927,91  

5           42.046,37            59.974,28  

Prc =    4 años y 6 meses 

 

 

 

  



71 
 

Conclusiones 

Recientemente en la comuna de San Miguel de Sarampión no existe el servicio de la 

compañía de transporte terrestre, que cumpla con los reglamentos establecidos por la Ley 

orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dentro de los horarios, números de 

pasajeros y unidades de vehículos y estación autorizada. 

 

La investigación realizada y detallada de la creación de una compañía de transporte 

terrestre, permite en conocer cuáles son los requerimientos técnicos y monetarios para 

implementación y operación de nuestra empresa, con la finalidad de no solo cubrir las 

necesidades sino también las expectativas de los usuarios.  

 

La factibilidad del proyecto es positivo tanto para lo económico, cultural, académico; ya 

que en lugar donde se desarrollará lo necesita, se prevé que el proyecto beneficiará a los 

socios de la compañía, lo que permitirá seguir expandiéndose más unidades vehiculares a 

sectores cercanos del cantón y sus parroquias. 
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Recomendaciones 

Es importante brindar información a todos los habitantes de la comuna; ya que ellos 

deben conocer los horarios, el costo del pasaje de las unidades que les permitirán 

trasladarse fuera y dentro del cantón. 

 

Es recomendable que los empleados inviertan en la creación de la compañía de 

transporte; ya que las proyecciones arrojan resultados positivos y por lo cual, los socios 

podrán ir recuperando su inversión y podrán ir recibiendo las ganancias correspondientes. 

 

El proyecto beneficia a muchas personas de la comuna; ya que podrán trabajar en la 

empresa, y además su crecimiento económico para la población y los demás sectores 

cercanos de San Miguel de Sarampión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Referencias bibliográficas 

Agurto&Hurtado. (2012). (AGURTO&HURTADO, 2012). Recuperado el 28 de JULIO de 

2016, de http://www.cib.espol.edu.ec 

Arias, F. (2012). 

asambleanacional.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 7 de julio de 2016, de 

asambleanacional.gob.ec: http://www.asambleanacional.gob.ec 

Bligoo. (2015). Obtenido de http://costosgastosypresupuestos.bligoo.com.co/conceptos-y-

diferencia-entre-costos-y-gastos#.WFB6wLLhDIU 

Chiavenato, I. (s.f.). https://es.scribd.com/doc/53702739/Concepto-de-La-Capacitacion. 

Recuperado el 9 de septiempre de 2016, de 

https://es.scribd.com/doc/53702739/Concepto-de-La-Capacitacion: 

https://es.scribd.com/doc/53702739/Concepto-de-La-Capacitacion 

concepto.de. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de concepto.de: http://concepto.de 

concepto.de. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de concepto.de: http://concepto.de 

concepto.de. (s.f.). Recuperado el 30 de agosto de 2016, de concepto.de: 

http://concepto.de/estados-financieros/ 

conceptodefinicion.de. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de conceptodefinicion.de: 

http://conceptodefinicion.de 

conceptodefinicion.de. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de 

conceptodefinicion.de: http://conceptodefinicion.de 

conceptodefinicion.de. (s.f.). Recuperado el 17 de octubre de 2016, de 

conceptodefinicion.de: http://conceptodefinicion.de 

controlinternoenka.blogspot.com. (30 de agosto de 2015). Recuperado el 18 de agosto de 

2016, de controlinternoenka.blogspot.com: http://controlinternoenka.blogspot.com 



74 
 

cvonline.uaeh.edu.mx. (s.f.). Recuperado el 24 de JUNIO de 2016, de 

cvonline.uaeh.edu.mx: http://cvonline.uaeh.edu.mx/ 

deconceptos.com. (s.f.). Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de deconceptos.com: 

http://deconceptos.com/general/tecnica 

definicion. (s.f.). Recuperado el 18 de octubre de 2016, de definicion: 

http://definicion.de/productividad/ 

definicion.d. (s.f.). Recuperado el 7 de JULIO de 2016, de definicion.d: definicion.d 

definicion.de. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de definicion.de: 

http://definicion.de 

definicion.de. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de definicion.de: 

http://definicion.de 

definicion.de. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de definicion.de: 

http://definicion.de 

definicion.de. (s.f.). Recuperado el 9 de septiempre de 2016, de definicion.de: 

http://definicion.de/valor-agregado 

definicion.mx. (s.f.). Recuperado el 28 de JUNIO de 2016, de definicion.mx: 

http://definicion.mx 

definicion.mx. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de definicion.mx: 

http://definicion.mx 

definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de definicionabc.com: 

http://www.definicionabc.com 

definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de definicionabc.com: 

www.definicionabc.com 



75 
 

depreciacion.net. (s.f.). Recuperado el 17 de enero de 2017, de depreciacion.net: 

http://depreciacion.net/activos-fijos/ 

docente.ucol.mx. (s.f.). Recuperado el 26 de setiempre de 2016, de docente.ucol.mx: 

http://docente.ucol.mx/adan_cruz/public_html/metem.htm 

dspace.espoch.edu.ec. (s.f.). Recuperado el 23 de junio de 2016, de dspace.espoch.edu.ec: 

http://dspace.espoch.edu.ec 

dspace.ups.edu.ec. (noviembre de 2012). Recuperado el 8 de julio de 2016, de 

dspace.ups.edu.ec: http://dspace.ups.edu.ec 

dspace.utpl.edu.ec. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de dspace.utpl.edu.ec: 

http://dspace.utpl.edu.ec 

ecuador.gugadir.com. (s.f.). Recuperado el 28 de julio de 2016, de ecuador.gugadir.com: 

http://ecuador.gugadir.com 

educacion.elpensante.com. (s.f.). Recuperado el 23 de agosto de 2016, de 

educacion.elpensante.com: https://educacion.elpensante.com 

enciclopedia.us.es. (2012 de abril de 9). Recuperado el 6 de julio de 2016, de 

enciclopedia.us.es: http://enciclopedia.us.es 

es.scribd.com. (s.f.). Recuperado el 8 de septiempre de 2016, de es.scribd.com: 

es.scribd.com 

es.thefreedictionary.com. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de 

es.thefreedictionary.com: http://es.thefreedictionary.com 

Espinoza Condo, D. (abril de 2013). Recuperado el 18 de agosto de 2016 

estuariosocial.wordpress.com. (2 de marzo de 2011). Recuperado el 4 de julio de 2016, de 

estuariosocial.wordpress.com: https://estuariosocial.wordpress.com 



76 
 

explorable.com. (s.f.). Recuperado el 30 de junio de 2016, de explorable.com: 

https://explorable.com 

explorable.com. (s.f.). Recuperado el 22 de agosto de 2016, de explorable.com: 

https://explorable.com 

fccea.unicauca.edu.co. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de 

fccea.unicauca.edu.co: http://fccea.unicauca.edu.co 

Fernando, G. (s.f.). 

gestion.pe. (s.f.). Recuperado el 24 de junio de 2016, de gestion.pe: http://gestion.pe 

http://aempresarial.com/. (s.f.). Obtenido de http://aempresarial.com/: 

http://aempresarial.com/servicios/revista/229_11_GEOTXJYSELSHRRWPDLEHV

QGGCRCOHXVNCJGZTFRXRKFIBCXFNC.pdf 

http://concepto.de/empresario. (s.f.). Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de 

http://concepto.de/empresario/: http://concepto.de/empresario 

http://definicion.de. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de http://definicion.de: 

http://definicion.de 

http://www.icac.meh.es/. (s.f.). Obtenido de http://www.icac.meh.es/: 

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20600%20p%20def.pdf 

http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents. (s.f.). Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de 

http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents: 

http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDF

s%202012/IAS%2016.pdf 

https://www.oas.org/juridico. (s.f.). Obtenido de https://www.oas.org/juridico: 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-law-finance.html 



77 
 

investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe. (s.f.). Recuperado el 16 de junio de 2016, de 

investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe: 

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe 

kendyhernandez. (s.f.). Obtenido de kendyhernandez: 

http://kendyhernandez.blogspot.com/2014/11/resumen-nia-530.html 

logistweb.wordpress.com. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de 

logistweb.wordpress.com: https://logistweb.wordpress.com 

Mascareñas. (2011). 

medios-de-transporte. (s.f.). Recuperado el 7 de julio de 2016, de medios-de-transporte: 

http://www.laminasescolares.com 

metodologadelainvestigacin. (5 de febrtero de 2014). Recuperado el 30 de junio de 2016, 

de metodologadelainvestigacin: metodologadelainvestigacin 

metodologadelainvestigación. (s.f.). Recuperado el 29 de junio de 2016, de 

metodologadelainvestigación: http://metodologadelainvestigacinsiis 

Ministerio de Inclusión. (2014). http://www.inclusion.gob.ec. Obtenido de 

http://www.inclusion.gob.ec: http://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LEY_D

E_COOPERATIVAS.pdf 

NIIF.CO. (2015). Obtenido de http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-

publicos/%C2%BFque-es-el-estado-de-resultados-integrales/ 

normasinternacionalesdecontabilidad.es. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de 

normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es 



78 
 

normasinternacionalesdecontabilidad.es. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de 

www.normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es 

ori.hhs.gov. (s.f.). Recuperado el 31 de agosto de 2016, de ori.hhs.gov: http://ori.hhs.gov 

Padilla&Puentestar. (2012). ( PADILLA&PUENTESTAR, 2012). Recuperado el 28 de julio 

de 2016, de http://repositorio.utn.edu.ec 

paraguaya.mil.py. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de paraguaya.mil.py: 

www.armadaparaguaya.mil.py/MECIP 

R. Alvarado Carrion. (2015). Obtenido de 

http://www.academia.edu/6927749/ESTADOS_FINANCIEROS_DEFINICION_Se

g%C3%BAn_la_NIC 

Sabino. (2012). 

Santillán, X. L. (junio de 2016). 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/pymes.html. Recuperado el 7 de 

septiempre de 2016, de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/pymes.html: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/pymes.html 

teodoro8.tripod.com. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de teodoro8.tripod.com: 

http://teodoro8.tripod.com 

Urbina, B. (2011). 

Verdesoto & Arcos. (abril de 2013). VERDESOTO & ARCOS. Recuperado el 28 de julio de 

2016, de http://repositorio.unemi.edu.ec 

www.academia.edu. (s.f.). Recuperado el 17 de agosto de 2016, de www.academia.edu: 

www.academia.edu 



79 
 

www.alegsa.com.ar. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.alegsa.com.ar: 

http://www.alegsa.com.ar 

www.ant.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.ant.gob.ec: 

http://www.ant.gob.ec 

www.ant.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.ant.gob.ec: 

http://www.ant.gob.ec 

www.definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 30 de agosto de 2016, de 

www.definicionabc.com: http://www.definicionabc.com/economia/inventario.php 

www.definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 27 de julio de 2016, de 

www.definicionabc.com: 

http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php 

www.definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 9 de septiempre de 2016, de 

www.definicionabc.com: http://www.definicionabc.com/economia/pyme.php 

www.definicionabc.com. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de 

www.definicionabc.com: http://www.definicionabc.com 

www.economia. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.economia: 

www.economia 

www.economia.unam.mx. (s.f.). Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de 

www.economia.unam.mx: 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap1.pdf 

www.ecured.cu. (2016). Recuperado el 9 de septiempre de 2016, de www.ecured.cu: 

https://www.ecured.cu 

www.eumed.ne. (s.f.). Recuperado el 17 de octubre de 2016, de www.eumed.ne: 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 



80 
 

www.eumed.net. (s.f.). Recuperado el 22 de junio de 2016, de www.eumed.net: 

http://www.eumed.net 

www.eumed.net. (s.f.). Recuperado el 16 de agosto de 2016, de www.eumed.net: 

http://www.eumed.net 

www.intelecto.com.ec. (s.f.). Obtenido de www.intelecto.com.ec: 

www.intelecto.com.ec/.../sec1010consideracionasuntosambientalesauditoriaestadosf

ina. 

www.las-nic.es. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.las-nic.es: 

http://www.las-nic.es 

www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad. (s.f.). Obtenido de 

www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad: 

www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-500.pdf 

www.normasinternacionalesdecontabilidad.es. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, 

de www.normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

www.normasinternacionalesdecontabilidad.es 

www.oas.org. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.oas.org: 

http://www.oas.org 

www.polgalvan.sld.cu. (s.f.). Recuperado el 17 de octubre de 2016, de 

www.polgalvan.sld.cu: 

http://www.polgalvan.sld.cu/contenido/metinvest_como_escribir_tesis4.htm 

www.soyconta.mx. (30 de octubre de 2013). Recuperado el 24 de junio de 2016, de 

www.soyconta.mx: www.soyconta.mx 



81 
 

www.soyconta.mx. (17 de septiembre de 2013). Recuperado el 6 de julio de 2016, de 

www.soyconta.mx: http://www.soyconta.mx/la-importancia-del-control-interno-en-

la-empresa/ 

www.supercias.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de www.supercias.gob.ec: 

http://www.supercias.gob.ec 

www.univo.edu.sv. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.univo.edu.sv: 

http://www.univo.edu.sv 

www.univo.edu.sv. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.univo.edu.sv: 

http://www.univo.edu.sv 

www.usfq.edu.ec. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de www.usfq.edu.ec: 

https://www.usfq.edu.ec 

www.zonaeconomica.com. (s.f.). Recuperado el 18 de 0ctubre de 2016, de 

www.zonaeconomica.com: 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad 

zonaeconomica.com. (s.f.). Recuperado el 28 de junio de 2016, de zonaeconomica.com: 

http://www.zonaeconomica.com 

zonaeconomica.com. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2016, de zonaeconomica.com: 

http://www.zonaeconomica.com 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Gastos de inversión 

Apéndice 1 Suministros de oficina 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

1 Caja de esféros bic color rojo y  

negro 12 unidades 

5,00 5,00 10,00 

1 Caja de lápices mongol 12 1,85 1,85 5,55 

unidades 

5 Borradores 0,20 1,00 3,00 

1 Cuaderno espiral grande de 100 

hojas a cuadro 

1,10 1,10 13,20 

1 Cuaderno contable 1,45 1,45 17,40 

2 Resma de papel bond 75 

gramos/m2 (tamaño a4) 

3,00 3,00 36,00 

5 Carpetas grandes (archivadores) 2,50 2,50 15,00 

5 Caja de grapas 0,90 0,90 5,40 

5 Caja de clips 0,75 0,75 4,50 

Total 17,55 110,05 

 

Apéndice 2 Útiles de limpieza 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

3 Desinfectantes 1,10 3,30 19,80 

4 Detergentes deja 2 kg 3,55 14,20 85,20 

4 Ambientador para baño 0,90 3,60 21,60 

3 Paquetes de jaboncillo de 3 

unid 

1,55 4,65 27,90 

4 Pacas de papel higiénico scott 

12 unidades 

3,55 14,20 85,20 

2 Trapeadores 2,25 4,50 13,50 

3 Escobas 1,50 4,50 13,50 

4 Tachos pequeños para basura 2,25 9,00 27,00 

4 Franelas 0,50 2,00 6,00 

3 Set de  toallas de mano para el 

baño 12 unidades 

2,75 8,25 99,00 

Total 68,20 398,70 
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Apéndice 3 Servicios básicos 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

130 Luz (kilowátios) 0,05 6,50 78,00 

100 Agua (metro cúbico) 0,18 18,00 216,00 

200 Teléfono (minutos) 0,09 18,00 216,00 

1 Internet 20,00 20,00 240,00 

Total   62,50 750,00 

 

Apéndice 4 Arriendo de local 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

1 Arriendo del local 200,00 200,00 2.400,00 

Total 200,00 2.400,00 

 

Apéndice 5 Publicidad 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

1 Publicidad (volantes) 50,00 50,00 300,00 

1 Cuñas radiales 2 diarias (mes) 100,00 100,00 600,00 

Total 150,00 900,00 

 

Apéndice 6 Combustible  

Cantidad Detalle Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

840 Galones (4 Vehículos) 1,48 1.243,20 14.918,40 

Total 1.243,20 14.918,40 
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Apéndice 7 Mantenimiento y reparación de vehículo 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

mensual/total 

Valor 

anual 

16 Llantas (se cambia cada 6 

meses) 

        

120,00  

     1.920,00          

3.840,00  

4 Reparaciones varias de los 

vehículo 

        

100,00  

        400,00          

1.600,00  

4 Galones de aceite y filtros           

50,00  

        200,00          

2.400,00  

1 Adecuación del 

local(pintada) 

        

175,00  

                -               

175,00  

4 Matricula  de los vehículos          

300,00  

                -            

1.200,00  

4 Tasa ant           

75,00  

                -               

300,00  

Total 375,00 2.520,00 9.515,00 

 

Apéndice 8 Materiales y equipos médicos  

Cantidad Detalle Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Valor 

Anual 

4 Cajas de herramientas de 

mecánica 

75,00 300,00 300,00 

4 Extintores para incendio 5 kilos 30,00 120,00 240,00 

4 Botiquines de primeros auxilios 

(agua oxigenada, merthiolate, 

vaselina, guayacol, suero 

fisiológico, merthiosulfa, 

esparadrapo,gasas,curas, analgésico 

básico, algodón, antiespasmódico) 

12,00 48,00 144,00 

Total 468,00 684,00 
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Apéndice 9 Gastos de seguro y reaseguros 

 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 (vehículos) aseguradora 800,00 3.200,00 

 Total  3.200,00 

 

Apéndice 10 Gastos legales 

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 Selección e inducción del personal 150,00 150,00 

1 Imprevistos varios 50,00 50,00 

Total 200,00 

 

Apéndice 11 Arriendos pagados por adelantados  

Cantidad Detalle Valor 

unitario 

Valor 

total 

2 Arriendo del local 200,00 400,00 

Total 400,00 

 

Apéndice 12 Personal administrativo 
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N° CARGO Salario 

Bá. Uni. 

Décimo 

tercero 

(Sueldo 

/12) 

Décimo 

cuarto 

(Básico/12) 

Fondo de 

reserva 

(8,33%) 

Vacaciones 

(Básico/24) 

 Aporte 

Patronal 

(11.15)+1 

SECAP 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

1 Gerente          

550,00  

         

45,83  

         45,83           

45,83  

         22,92              

66,83  
        

777,24  

     

9.326,88  

2 Secretaria          

450,00  

         

37,50  

         37,50           

37,50  

         18,75              

54,68  
        

635,92  

     

7.631,08  

3 Contador               -                  -                  -                  -                  -                     -            

300,00  

     

3.600,00  

4 Asesor 

Jurídico  

              -                  -                  -                  -                  -                     -            

300,00  

     

3.600,00  

TOTAL 
 

1.000,00 
    

121,50 2.013,16 24.157,96 
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Apéndice 13 Personal operativo 

N° CARGO Salario 

Bá. Uni. 

Décimo 

tercero 

(Sueldo 

/12) 

Décimo 

cuarto 

(Básico/12) 

Fondo de 

reserva 

(8,33%) 

Vacaciones 

(Básico/24) 

Aporte 

Patronal 

(11.15)+1 

SECAP 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

1 Gerente 550,00 45,83 45,83 45,83 22,92 66,83 777,24 9.326,88 

2 Secretaria 450,00 37,50 37,50 37,50 18,75 54,68 635,92 7.631,08 

3 Contador - - - - - - 300,00 3.600,00 

4 Asesor 

Jurídico 

- - - - - - 300,00 3.600,00 

TOTAL  1.000,00     121,50 2.013,16 24.157,96 
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Apéndice 14 Detalle de turnos diarios 

N. 

Vuelta 

Furgonetas Turnos Salida srp Llegada kzt Salida kzt Llegada srp 

1 1 0:20:00 5:00:00 5:20:00 5:40:00 6:00:00 

2 2 0:20:00 5:20:00 5:40:00 6:00:00 6:20:00 

3 3 0:20:00 5:40:00 6:00:00 6:20:00 6:40:00 

4 4 0:20:00 6:00:00 6:20:00 6:40:00 7:00:00 

5 1 0:20:00 6:20:00 6:40:00 7:00:00 7:20:00 

6 2 0:20:00 6:40:00 7:00:00 7:20:00 7:40:00 

7 3 0:20:00 7:00:00 7:20:00 7:40:00 8:00:00 

8 4 0:20:00 7:20:00 7:40:00 8:00:00 8:20:00 

9 1 0:20:00 7:40:00 8:00:00 8:20:00 8:40:00 

10 2 0:20:00 8:00:00 8:20:00 8:40:00 9:00:00 

11 3 0:20:00 8:20:00 8:40:00 9:00:00 9:20:00 

12 4 0:20:00 8:40:00 9:00:00 9:20:00 9:40:00 

13 1 0:20:00 9:00:00 9:20:00 9:40:00 10:00:00 

14 2 0:20:00 9:20:00 9:40:00 10:00:00 10:20:00 

15 3 0:20:00 9:40:00 10:00:00 10:20:00 10:40:00 

16 4 0:20:00 10:00:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00 

17 1 0:20:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00 11:20:00 

18 2 0:20:00 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:40:00 

19 3 0:20:00 11:00:00 11:20:00 11:40:00 12:00:00 

20 4 0:20:00 11:20:00 11:40:00 12:00:00 12:20:00 

21 1 0:20:00 11:40:00 12:00:00 12:20:00 12:40:00 

22 2 0:20:00 12:00:00 12:20:00 12:40:00 13:00:00 

23 3 0:20:00 12:20:00 12:40:00 13:00:00 13:20:00 

24 4 0:20:00 12:40:00 13:00:00 13:20:00 13:40:00 
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25 1 0:20:00 13:00:00 13:20:00 13:40:00 14:00:00 

26 2 0:20:00 13:20:00 13:40:00 14:00:00 14:20:00 

27 3 0:20:00 13:40:00 14:00:00 14:20:00 14:40:00 

28 4 0:20:00 14:00:00 14:20:00 14:40:00 15:00:00 

29 1 0:20:00 14:20:00 14:40:00 15:00:00 15:20:00 

30 2 0:20:00 14:40:00 15:00:00 15:20:00 15:40:00 

31 3 0:20:00 15:00:00 15:20:00 15:40:00 16:00:00 

32 4 0:20:00 15:20:00 15:40:00 16:00:00 16:20:00 

33 1 0:20:00 15:40:00 16:00:00 16:20:00 16:40:00 

34 2 0:20:00 16:00:00 16:20:00 16:40:00 17:00:00 

35 3 0:20:00 16:20:00 16:40:00 17:00:00 17:20:00 

36 4 0:20:00 16:40:00 17:00:00 17:20:00 17:40:00 

37 1 0:20:00 17:00:00 17:20:00 17:40:00 18:00:00 

38 2 0:20:00 17:20:00 17:40:00 18:00:00 18:20:00 

39 3 0:15:00 17:35:00 17:50:00 18:05:00 18:20:00 

40 4 0:15:00 17:50:00 18:05:00 18:20:00 18:35:00 

41 1 0:15:00 18:05:00 18:20:00 18:35:00 18:50:00 

42 2 0:15:00 18:20:00 18:35:00 18:50:00 19:05:00 

43 3 0:15:00 18:35:00 18:50:00 19:05:00 19:20:00 

44 4 0:15:00 18:50:00 19:05:00 19:20:00 19:35:00 

45 1 0:25:00 19:15:00 19:40:00 20:05:00 20:30:00 

46 2 0:25:00 19:40:00 20:05:00 20:30:00 20:55:00 

47 3 0:25:00 20:05:00 20:30:00 20:55:00 21:20:00 

48 4 0:25:00 20:30:00 20:55:00 21:20:00 21:45:00 

49 1 0:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30:00 

50 2 0:30:00 21:30:00 22:00:00 22:30:00 23:00:00 
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Apéndice 15 Proyección de pasajeros diarios y anuales (5 años) 

Tabla de proyección de pasajeros diarios y anuales Proyección 2 años Proyección 3 años Proyección 4 años Proyección 5 años 

Descripción de 

las rutas/buses 

Turnos Recorridos 

diarios 

N. De 

pasajeros ida y 

vuelta 

Pasajeros 

diarios 

N. De 

pasajeros 

ida y 

vuelta 

Pasajeros 

diarios 

N. De pasajeros 

ida y vuelta 

Pasajeros 

diarios 

N. De 

pasajeros ida 

y vuelta 

Pasaje

ros diarios 

N. 

De 

pasajeros 

ida y 

vuelta 

Pasajeros 

diarios 

Ruta 1/bus 1 Cada 

25 minutos 

25 11 275 12 300 13 325 14 350 15 375 

Ruta 2/bus 2 Cada 

25 minutos 

25 11 275 12 300 13 325 14 350 15 375 

Proyección  diaria 50 22 550   600   650   700   750 

Proyección  anual 360 días      

198.000  

      

216.000  

      

234.000  

       

252.000  

      270.000  
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Apéndice 16 San  Miguel de Sarampión   
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Apéndice 17 Partes de la comuna  
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Apéndice 18 Carretera de la comuna  
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Apéndice 19 Balneario de la comuna 
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Apéndice 20 Ciudad de Calceta 
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Apéndice 21 Partes de Calceta 

 

 


