
i 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TEMA: 

“PLAN DE NEGOCIO PARA EL LANZAMIENTO DE UNA APLICACIÓN 

MOVIL PARA COMRA Y RESERVACION DE BOLETOS EN LINEA PARA LA 

COOPERATIVA DE TRASPORTE F.B.I” 

 

AUTORAS: 

CASTRO AUCANSHALA YADIRA JOSEFINA   

CARRASCO PADILLA YAHAIRA TAHYRI 

 

TUTOR: 

Mg. FRANKLIN JAVIER GONZALES SORIANO  

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2019 

 

 



ii 

 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION  

TÍTULO:   

  
“PLAN DE NEGOCIO PARA EL LANZAMIENTO DE 

UNA APLICACIÓN MOVIL PARA COMPRA Y 

RESERVACION DE BOLETOS EN LINEA PARA LA 

COOPERATIVA DE TRASPORTE F.B.I” 

  

AUTOR:  Castro Aucanshala Yadira Josefina   

Carrasco Padilla Yahaira Tahyri 

TUTOR:  

REVISOR:  
Ing. Franklin González 

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil  

FACULTAD:  Ciencias Administrativas  

ESPECIALIDAD:  Ingeniería en Gestión Empresarial 

GRADO OBTENIDO:    

FECHA DE PUBLICACIÓN:    
No. DE 

PÁGINAS:  
130  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Administrativa  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  

PLAN DE NEGOCIO, APLICACIÓN MOVILY 

ADMINISTRACIÓN.  

RESUMEN/ABSTRACT:   

La implementación de un plan de negocios para el lanzamiento de una aplicación móvil que 

permita la compra y reservación de pasajes en línea, para la cooperativa de trasporte 

Público FBI. De la ciudad de Babahoyo; permitirá la tecnificación y eficiencia de los 

procesos de venta de la empresa. 

ADJUNTO PDF:  
 

      SI           NO  

CONTACTO CON AUTOR:  

 

Teléfono:   

0961146121  

E-mail:   

yahairacarrasco08@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Nombre: Abg. Elizabeth coronel  

Teléfono: 0422690388  

E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.  

 

 

 

 

                           

  



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

 



vii 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de titulación, lo dedicamos principalmente a Dios, por ser el inspirador 

y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

                                        y                                                   

                                 y                                                  y    

privilegio de ser sus hijas, son los mejores padres. A nuestros hermanos (os) por estar 

siempre presentes, acompañándonos y por el apoyo moral, que nos brindaron a lo largo de 

esta etapa de nuestras vidas. A todas las personas que nos han apoyado y han hecho que el 

trabajo se realice con éxito en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron 

sus conocimientos. 

 

 

 

 

Yadira Castro A.               

 

 Yahaira Carrasco P. 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradecemos a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra existencia, 

ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. Gracias a nuestros 

padre por ser los principales promotores de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras 

expectativas, por los consejos, valores y principios que nos han inculcado. 

Agradecemos a nuestros docentes de Universidad de Guayaquil, por haber compartido sus 

conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra profesión, de manera especial, al 

Ingeniero Franklin Gonzales, tutor de nuestro proyecto de titulación quien ha guiado con su 

paciencia, y su rectitud como docente, y a los miembros que conforman la cooperativa de 

trasporte F.B.I por su constante colaboración. 

 

 

 

Yadira Castro A.               

 

 Yahaira Carrasco P. 
 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

The technology advances daily and it is necessary to be updated with the new business 

models electronics. An application helps to streamline the daily activities of people. The 

public transport company Flota Babahoyo Interpronvicial has been founded for many 

years. So their ticket sales methods are obsolete. It is necessary to implement an updated 

method for the sale of tickets more efficiently. This research also seeks to streamline the 

processes of the transportation company. Benefitting people who want to travel to 

Babahoyo in a fast and safe way. The implementation of an application helps improve the 

internal processes of the cooperative. The objective is to create a business plan for the 

creation of an application for the purchase and reservation of tickets, for the public 

transport company FBI Flota Babahoyo Interprovincial. The type of research to be used in 

the present work is an exploratory and descriptive nature. It is necessary to collect 

information, as well as descriptive and explanatory. Discovered that more than three 

quarters of the sample agree. 90% strongly accept the idea of an application for the 

improvement of transportation services the FBI cooperative.  

It is concluded that the proposal for the creation of an application is feasible. That is 

to say that one can proceed with the project development under the acceptance of the 

potential clients. The proposal of design an application to reservation of tickets online in 

the Cooperative of Transports FBI. Provides an immediate solution to the inconveniences 

presented by users. 
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RESUMEN 

La tecnología avanza a diario y es necesario actualizarse con los nuevos modelos de 

negocio de electrónica. Una aplicación ayuda a agilizar las actividades diarias de las 

personas. La compañía de transporte público Flota Babahoyo Interprovincial fue fundada  

hace muchos años. Así que sus métodos de venta de entradas están obsoletos. Es necesario 

implementar un método actualizado para la venta de boletos de manera más eficiente. Esta 

investigación también busca agilizar los procesos de la empresa de transporte. Beneficiar a 

las personas que quieren viajar a Babahoyo de una manera rápida y segura. La 

implementación de una aplicación ayuda a mejorar los procesos internos de la cooperativa. El 

objetivo es crear un plan de negocios para la creación de una aplicación para la compra y 

reserva de boletos, para la empresa de transporte público FBI Flota Babahoyo Interprovincial. 

El tipo de investigación que se utilizará en el presente trabajo es de naturaleza exploratoria y 

descriptiva. Es necesario recabar información, así como descriptiva y explicativa. 

Descubrimos que más de tres cuartos de la muestra concuerdan. El 90% acepta firmemente la 

idea de una solicitud para mejorar los servicios de transporte de la cooperativa del FBI.  

Se concluye que la propuesta para la creación de una aplicación es factible. Es decir, se 

puede continuar con el desarrollo del proyecto bajo la aceptación de los clientes potenciales. 

La propuesta de diseño de una aplicación para la reserva de boletos en línea en la Cooperativa 

de Transportes FBI. Proporciona una solución inmediata a los inconvenientes que presentan 

los usuarios.  
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INTRODUCCIÓN 

     En el presente trabajo se desarrolla una idea de comercio digital. Un plan de negocios 

para implementar una aplicación para la empresa de transporte público Flota Babahoyo 

Interprovincial. Las empresas necesitan adaptar sus servicios o productos a las necesidades de 

los consumidores. Por lo tanto, un plan de negocios determinará la factibilidad de 

                                      S  ú  T          (2016)  “L                   ó 

actividades comerciales, formas de negocios y conceptos de mercado que se transformarán y 

adaptarán a la aparición de muchos métodos avanzados, como la telemática, la tecnología de 

            ó  y                                  ” (   102)   

Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a la conclusión de que la tecnología forma parte 

de nuestra vida cotidiana y es indispensable para el desarrollo humano Según Romero y 

González, 2018 "Las empresas deben crear una cultura de innovación a través de la 

capacitación, por lo que serán recompensadas con capacidad monetaria, infraestructura y los 

recursos necesarios para incorporar estas tecnologías" (p.20).  

Las empresas que no son conscientes de los avances tecnológicos serán absorbidas por el 

mercado. Una es la ineficiencia al comprar un boleto en la taquilla de esta cooperativa. Esto 

se debe a que las líneas grandes se crean fuera de la taquilla. Según Peter (2008) dijo que: 

El desarrollo de tecnología se basa en el resultado de hallazgos científicos básicos que 

fueron explotados para satisfacer necesidades específicas. Esto incluye los equipos de 

fabricación para la mejora de los métodos, pasos y procesos necesarios para introducir 

nuevos productos o servicios modificados en el mercado para las necesidades 

humanas (p.35). 

Con el fin de mejorar el servicio ofrecido por la empresa de transporte público FBI. 

Además de mitigar al máximo las fallas a la hora de prestar un servicio. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, hoy en día se conoce que la digitalización avanza a pasos agigantados. 

Un estudio realizado por The Fletcher School revela con datos estadísticos que, el 17% de los 

países analizados a nivel mundial, son considerados como países Stand Out (The Fletcher 

School, 2017). Dichos países se denominan de tal manera por tener un alto índice de avance 

digital y a su vez, una motivación continua en la mejora de estos avances. Alguno de estos 

países son Singapur, Nueva Zelanda, Israel, Suiza, entre otros. Dentro de un ranking de 60 

países analizados por The Fletcher School; Noruega ocupa el primer lugar con un incremento 

del 3.79 en su índice de avances tecnológicos (The Fletcher School, 2017).  

En relación a los datos de aumento tecnológico, la Organización de las Naciones Unidas 

comenta que a través de un mejor manejo u orientación  de la Inversión Extranjera Directa 

(IED), se podría promover el incremento de los avances tecnológicos (ONU, 2012). En países 

que se encuentren dentro de un marco con una baja evolución digital. Países tales como 

Grecia, Egipto, Perú, entre otros (The Fletcher School, 2017). La Organización de las 

Naciones Unidas también afirma que; muchos países han orientado las IED para el desarrollo 

de nuevas tecnologías e innovación, tales es el caso de la República de Corea (ONU, 2012).  

La innovación es un aspecto fundamental en el desarrollo y evolución de las economías a 

nivel mundial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en conjunto con la 

Universidad de Cornell publican anualmente el Índice Mundial de Innovación, que para el 

año 2018, coloca a Suiza como el líder de las 20 economías más innovadoras del mundo 

(OMPI & Universidad de Cornell, 2018). Mientras que este mismo país se encuentra en el 

tercer lugar del ranking que anualmente prepara The Fletcher School, con un índice de 
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avance tecnológico en el 2017, el cual corresponde a 3.74 (The Fletcher School, 2017). Cabe 

destacar que Suiza se ha mantenido como líder de la innovación por siete años consecutivos. 

De acuerdo con Aurik (2016), lo digital se ha convertido en la base que da vida al 

desarrollo tecnológico y la innovación para las empresas en casi todas las ramas. En lo que 

concierne a las entidades bien establecidas, el principal reto consiste en encontrar la forma de 

innovar con éxito, empleando y trasformando los recursos existentes y determinadas prácticas 

ya establecidas en la empresa. La innovación es fundamental para apoyar el crecimiento de la 

productividad y a su vez generar una mejor forma de incrementar los ingresos. Por lo que las 

compañías constructoras, consultoras, legales, de trasporte entre otras, deben adaptar sus 

productos y servicios a las necesidades humas con un valor agregado que es la innovación. 

Respecto a temas relacionados con la innovación en el trasporte y la logística, el 

Ministerio de Fomento Español ha lanzado el plan de Innovación para el trasporte e 

infraestructura con el fin de integrar y coordinar toda la actividad en materia de innovación 

de las empresas. Con este plan, el Gobierno busca crear un ecosistema innovador que integre 

todos los sectores de la sociedad. Este plan esta sostenido bajo cuatro ejes fundamentales. 

Entre ellos se encuentran la experiencia del usuario y plataformas inteligentes, que permitan 

tecnificar los procesos de trasporte público y privado.  Indudablemente, existe gran 

competitividad de empresas que promueven el desarrollo de las tecnologías y la innovación. 

Por otro lado, según Manuel Rodríguez propietario de Moviliblog asegura que en los 

países de Latinoamérica y el Caribe, el  80% de los ciudadanos viven en zonas urbanizadas 

(Rodriguez, 2017). Por la razón antes mencionada, se generan enormes retos para la 

movilización y la logística de la población. Rodríguez también asegura que mediante el 

manejo apropiado de los Sistemas Inteligentes de Trasporte (SIT), se aumentara la eficiencia 

operativa de los sistemas y se ofrecerá una solución práctica al usuario (Rodriguez, 2017). 

Los SIT están conformados por el conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas 
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tecnológicos, que se crean con la finalidad de mejorar la seguridad y eficiencia del trasporte 

terrestre y a su vez facilitar la gestión de control y seguimiento por parte de los responsables 

de brindar el servicio (INTERNOVA, 2011). 

En base a la información antes mencionada, la Universidad Nacional Andrés Bello 

(UNAB) pretende fomentar la logística y trasportación, a través de la implementación del 

Centro Latinoamericano de Innovación y Logística en la ciudad de Chile (CLI-Chile). De 

acuerdo con Julio Villalobos, quien es el actual director ejecutivo de CLI-Chile, el objetivo 

de este proyecto será que las empresas optimicen sus servicios de logística y trasporte con la 

finalidad de poder competir en una mercado cada vez más eficiente y cambiante (Villalobos, 

2011). El país vecino de Colombia desde el año 2008 cuenta con el Centro Latinoamericano 

de Innovación y Logística. Este centro fue creado por LOGYCA y el Centro de Transporte y 

Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conformando una alianza internacional 

de centros logísticos (LOGYCA, 2013).  

Siguiendo con lo mencionado, varios son los países latinoamericanos que han 

implementado un modelo de SIT con el fin de mejorar y tecnificar sus servicios. Tal es el 

caso de Perú, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica en implantar aplicaciones 

móviles que permita la compra de boletos a través de esta plataforma. Los usuarios peruanos 

pueden hacer sus compras en plataformas como RedBus, LCPeru, Perú Bus entre otras. Así 

mismo, Argentina cuenta con una amplia de red de plataformas móviles que les permite al 

usuario realizar compras de boletos terrestre tales como El Rápido Argentina y Central de 

pasajes. Otros países latinoamericanos que destacan por implementar sistemas inteligentes de 

trasporte son Colombia y Chile.  

Ecuador no se ha mantenido indiferente a los cambios de emprendimiento e innovación. 

De acuerdo con la revista Ekos en el 2017 Ecuador tiene la tasa de emprendimiento más alta 

de Latinoamérica según Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que en su informe señala 
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que Ecuador registro una Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) del 33.6% (Ekos, 2017). 

Del porcentaje determinado anteriormente el  25.9% correspondió a negocios nacientes y un 

9.8% a negocios nuevos (Ekos, 2017). Sin embargo, pese a ser el país con mayor tasa de 

emprendimiento, esto no asegura un incremento en la economía ecuatoriana. Por esta razón el 

GEM, sugiere de manera urgente que el país desarrolle proyectos de calidad, que no solo 

supongan un emprendimiento desde cero, si no que a su vez se mejoren los procesos de 

empresas ya establecidas.  

Al igual que otros países latinoamericanos Ecuador cuenta con Sistema inteligentes de 

trasporte como páginas web, que permiten la reservación y compra en línea de pasajes de 

trasporte terrestre. De las que podemos destacar Multipasajes.com; que es un portal web en el 

que se pueden encontrar cooperativas de transportes afiliadas para brindar sus servicios a 

través de esta plataforma. De acuerdo con el diario El Universo, el 4 de septiembre del 2017 

el Terminal Terrestre de Guayaquil lanzo un plan piloto TU TERMINAL, destinado a compra 

de boletos electrónicos a trasvés de página web (Universo, Terminal Terrestre de Guayaquil 

presentará plan piloto de boleto electrónico, 2017). Tu Terminal, cuenta con una gama de 10 

destinos diferentes y en cuatro cooperativas del Terminal Terrestre de Guayaquil. Sin 

embargo, no es un proyecto que se haya implementado hasta la fecha; en consecuencia, otras 

cooperativas de trasporte han decidido crear su propio portal web para la venta de boletos de 

manera electrónica; como es el caso de Flota Imbabura y Cooperativa Reina del Camino. 

Frente a lo expresado anteriormente, la propuesta del siguiente trabajo de investigación 

tiene la finalidad de proveer el lanzamiento de una aplicación móvil para la cooperativa de 

trasporte público Flota Babahoyo Interprovincial (FBI), que no solo se limite a la venta de 

boleto en línea; sino que también permita la reservación y otras funciones esenciales para 
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garantizar el éxito de esta aplicación. Ayudando a la tecnificación de la principal actividad 

económica de esta cooperativa, convirtiéndola en eficiente y segura. 

1.2 Formulación de la investigación 

     Para detallar cual es el propósito del siguiente trabajo de investigación se ha formulado 

la siguiente pregunta:  

¿Cómo Crear un plan de negocios para el lanzamiento de una aplicación móvil para la 

compra y reserva de boletos, para la empresa de transporte público FBI? 

1.3 Sistematización de la investigación 

 De acuerdo al contenido a tratar es importante  reconocer las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué normas regula el buen funcionamiento de una aplicación móvil para realizar 

compra online?  

 ¿De qué manera obtener  información verídica de las personas que utilizan el 

servicio de transporte público Interprovincial?  

 ¿Qué método de marketing utilizar para dar a conocer la aplicación móvil? 

 ¿Cuál sería la factibilidad  financiera para implementar una aplicación móvil de 

compra de boletos? 

1.4 Objetivos 

a) Objetivo General: 

Crear un plan de negocios para el lanzamiento de una aplicación móvil para la compra y 

reserva de boletos, para la empresa de transporte público FBI Flota Babahoyo Interprovincial. 
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b) Objetivo Específico:  

 Sustentar  el marco teórico en referencia a los temas del presente trabajo de 

investigación mediante las diferentes teorías de logística, trasporte y 

comercialización. 

  Analizar la problemática actual, respecto a la comercialización de pasajes y 

organización logística de la Compañía de Trasporte Flota Babahoyo interprovincial   

 Estudiar al mercado respecto a la posible aceptación de uso de una aplicación móvil 

para la reserva y  venta de pasajes.  

 Proponer un plan de negocio que permita exponer la idea de lanzamiento de una 

a0plicacion móvil, evaluado desde los aspectos: administrativo, de marketing y 

financiero.  

1.5 Justificación 

Las compañías que brinda servicios de transporte eficiente están alcanzando en mayor 

magnitud las distintas necesidades de las personas, mediante el desarrollo  de procesos de 

transporte rápido, no solo  con el fin de aumenta las utilidades o ganar gran aceptación en el 

mercado. Sino que, también motivan a las empresas a implantar sistemas digitales  que son 

muy conocidos pero  muy poco desarrollado por compañías de transporte públicos. 

Cabe recalcar, la importancia del actual trabajo de investigación el cual incluye un sistema 

de compra y/o reserva de boletos inusual, en la actualidad existen compañías de transporte 

que ofrecen el mismo servicio con diferente o similares características como por ejemplo 

Fastline, Uber, entre otras compañías.  

La compañía de transporte público Babahoyo carece de sitio web además también posee 

un sistema de proceso logístico ineficiente. Las personas o usuarios no pueden hacer una 

Reserva o comprar el ticket con anticipación. Para obtener un ticket las personas tendrían que 
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hacer fila durante muchas horas. Por lo cual, esto ha generado muchos problemas con los 

usuarios, ya que se quejan de servicio lento que ofrece la compañía.  

Elegir por un sistema digital y/o multimedia constituye una ventaja significativa ya que 

añade un valor agregado al servicio que comúnmente ofrece la compañía con fin de mejorar 

económica y organizacionalmente la misma.  

1.6 Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación está dirigido a las personas que residen en la ciudad de 

Guayaquil y/o Babahoyo, el cual se manejara mediante la  realización de un instrumento 

ejemplo encuesta,  está enfocado hacia el consumidor ya que regularmente hace uso del 

servicio de transporte que ofrece esta compañía, De la misma manera se enfocara en los 

servidores de esta compañía con el objetivo de conocer si los procesos de la compañía 

mejorarían en de Logística y transporte. 

Las trascendentales limitaciones en la realización del proyecto es el Analfabetismo 

Digital, Como consecuencia, esta limitación podría influir en el uso de la aplicación móvil.  

Campo:  Emprendimiento 

Área:   Logística y Transporte  

Aspecto:  Propuesta de modelo de negocios para la creación de una aplicación móvil. 

Tema:   Plan de Negocio para el lanzamiento de una aplicación móvil para compra y 

reservación de boletos en línea para la Cooperativa de Transporte F.B.I. 

Problema: La compañía de transporte público Flota Babahoyo Interprovincial ha sido 

fundada hace muchos años, por lo tanto, sus métodos de venta de boletos se han 

convertido en obsoletos. Es necesario que esta actividad principal se desarrolle de manera 

más eficiente. 

Delimitación espacial: Babahoyo –Guayaquil.  
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Delimitación eventual: 2018-2019 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

La elaboración de un plan de negocio para la implementación  de una aplicación móvil 

para la compra y reserva de boletos, permitirá mejorar los procesos de Logística  y Transporte 

a corto y mediano plazo. 

1.7.2  Variables 

• Variable Independiente: Plan de negocio. 

• Variable Dependiente: C           T          “F     B     y  I              ”.  
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CAPÍTULO II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Evolución del Transporte 

Desde el primer momento de la existencia humana, el hombre se mueve y desplaza con 

una constante necesidad de ir cada vez más lejos, y para satisfacer la escaseces ha tenido que 

inventar medios que le permitan transportarse. Así es como las carestías humanas hicieron 

que el hombre no solo se conformara con el transporte terrestre, y encontrara la forma de 

trasladarse de manera marítima y área (Blogpost, 2011). 

Ya en la época precolombina, los incas poseían un sistema de caminos interconectados a 

través de todo su imperio para trasladar diferentes tipos de mercancías. El hambre fue la 

causante de que el hombre se desplazara para asegurar su comida, y a raíz de esto nace la 

forma de transportarse tal y como la conocemos. Debido a que el ser humano es débil como 

fuerza de transporte, se vio en la necesidad de domesticar animales para que cumplan  la 

función de trasladar la mercadería pesada (Cardona, 2016).  

Esta necesidad de transportar objetos con mayor volumen y cuyo peso no podía ser 

soportado por un solo animal, supuso la creación y posterior impulso de la rueda. De acuerdo 

con la National Geographic (2013) La rueda es uno de los inventos fundamentales de la 

historia de la humanidad. Su gran utilidad para acarrear objetos la convertiría en una 

herramienta imprescindible, que acabaría revolucionando el transporte terrestre. La rueda 

permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares tan 

lejanos en cada vez menos tiempo (Cardona, 2016). 

La investigación dio lugar, posteriormente, al surgimiento de métodos de transporte más 

modernos: la bicicleta dio paso a la motocicleta y ésta, a su vez, al automóvil. En este último 

caso, fue clave el descubrimiento, en el año 1882, del petróleo. Y es con la Primera Guerra 



11 

 

Mundial cuando las necesidades de transporte crecen, dando pie al nacimiento de autobuses y 

a la gran industria del motor existente hasta el día de hoy (Moldtrans, 2014). 

Por otra parte, en el Ecuador el transporte motorizado nació en la ciudad de Quito con la 

agencia de automóviles llamada La Veloz. Sus jefes fueron Manuel Jijón Azcázubi, Enrique 

Gangotena y Nicanor Correa. Trajeron cinco automóviles para viajar hasta Ambato y 

Riobamba (Ribadeneira, 2014).  En el año de 1911 entro en funcionamiento el tranvía, pero 

en sus inicios era halado por caballos. Unos años más tarde, 19 para ser exactos, el tranvía 

perdió popularidad debido a la llegada en el año de 1930 del Ómnibus. Que poco a poco fue 

ganando popularidad por su facilidad de transportarse sin la necesidad de rieles (Ribadeneira, 

2014). 

Por su parte, en Guayaquil el transporte urbano ha estado íntimamente ligado al 

crecimiento de esta ciudad desde hace 125 años, a raíz del incremento de su población y de su 

economía a fines del siglo XIX, con el auge cacaotero (El Universo, 2006). En la ciudad de 

Guayaquil la primera carroza movilizada por animal que circuló fue una línea de la Empresa 

del Salado que brindo el recorrido a lo largo de la av. 9 de Octubre en el año de 1873.  Sin 

embargo, la fundación de la Empresa de Carros Urbanos entre 1883-1885 renovó el 

transporte público y al poco tiempo de fundada compró la Empresa del Salado (Moncada, 

2015). 

En 1906, se funda la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica con el fin de proporcionar luz a la 

ciudad. Y es así como el 15 de enero de 1910 se inaugura el primer servicio de tranvías 

eléctricos, que fue dirigida por el empresario Rodolfo Baquerizo Moreno lo que llevó a la 

quiebra a la Empresa de Carros Urbanos. Este modelo de transportación eléctrico duro hasta 

1950 y aunque no se encuentran fechas exactas de la primera aparición de los autobuses en la 

ciudad de Guayaquil, el presidente de la Federación  de Transporte Urbano de la Provincia 

del Guayas (FETUG), Cesar Carranza recuerda que entre las primeras Línea de trasporte más 
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importantes, se encontraban la línea dos y tres, pertenecientes a la Cooperativa Guayaquil y la 

línea cuatro de la Cooperativa Gran Colombia (Moncada, 2015). 

Los primeros autobuses importados tenían capacidad para 30 pasajeros sentados y el 

pasaje costaba cinco centavos. Sin embargo en 1929 nació la primera empresa de autobuses 

con una tarifa de diez centavos y en 1940 creció el parque automotor de buses, y 

posteriormente 10 años más tarde en 1950 ya hubo 145 unidades. Mientras que en el año de 

1947 aparecieron los colectivos; la primera versión fueron los Station Wagon que tenía la 

capacidad para seis personas sentadas y el pasaje costaba un sucre. Como la demanda 

aumentó se adaptaron carrocerías para convertirlos en vehículos tipo micro para 16 personas. 

El crecimiento de los buses y colectivos no fue igual. En 1976 se igualó el precio del pasaje 

de ambos, lo que provocó el incremento en el uso del colectivo (El Universo, 2006). 

El transporte interprovincial nace con la cooperativa de transporte Servicio Auto 

motorizado Nacional de Trasporte Ambateño (SANTA), la misma que fue creada el 21 de 

junio de 1945. Empezó recorriendo caminos de segundo y tercer orden, es así, que en la 

década de los años 60 y 70, comienza a cubrir rutas desde Ambato hacia las provincias del 

Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Loja, Bolívar, Azuay y sus puntos intermedios (La 

Hora, 2012). Según la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de 

Pasajeros (FENACOTIP) el país cuenta en la actualidad con aproximadamente 300 

cooperativas de transporte intra e interprovincial (FENACOTIP, 2015).  

Por otro lado, el trasporte interprovincial entre las ciudades de Babahoyo y Guayaquil 

nació con la que hoy en día es la cooperativa de transporte público con mayor distinción entre 

los usuarios del recorrido antes mencionado. La Cooperativa de Transporte Flota Babahoyo 

Interprovincial o como es comúnmente conocida Cooperativa F.B.I fue fundada en el año de 

1951 con un número de 12 socios fundadores. De los que podemos destacar el señor Antonio 
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Pozo, Remigio Carrasco y Ramón Vecilla, este último fue el primer presidente de esta 

cooperativa de trasporte público (Carrasco, 2018).  

Desde sus inicios esta cooperativa ha tenido un recorrido bien definido. La vía Babahoyo- 

Guayaquil y sus destinos intermedios fue la principal ruta de servicio de la cooperativa F.B.I, 

pero con el paso del tiempo se han incorporado nuevas rutas como por ejemplo, el recorrido 

Babahoyo- Quevedo y el destino Babahoyo - Vinces (Curay, 2018). Según el Ab. Roberto 

Curay (2018) quien es el actual presidente de esta cooperativa afirma que desde su 

nacimiento F.B.I tuvo sus oficinas y terminal propio ubicado en las calles Bolívar, entre 5 de 

Junio y García Moreno de la ciudad de Babahoyo.  

Sin embargo este terminal independiente se mantuvo solo hasta el año 2014, puesto que a 

los 29 días del mes de abril del año antes mencionado se inauguró el Terminal Terrestre de 

Babahoyo (Telegrafo, 2014). En consecuencia a la información antes mencionada, todas las 

cooperativas interprovinciales tienen que ofrecer sus servicios de transporte desde un 

terminal de partida hasta un terminal de llegada. 

Por otra parte, en el año 2007 bajo la presidencia del señor Fausto Sánchez la cooperativa 

de trasporte F.B.I sufrió una gran amenaza que puso en peligro sus actividades. La Comisión 

de Tránsito del Guayas determinó que todos los vehículos interprovinciales debían hacer su 

llegada hasta Guayaquil tomando la vía del Puente Alterno Norte (PAN). Lo que supuso un 

gran inconveniente para la cooperativa F.B.I debido a que se incluía al cantón Durán entre 

sus servicios. No obstante luego de cuatro meses de arduo trabajo por parte de la directiva de 

aquel entonces se consiguió un permiso de funcionamiento para la vía Babahoyo- Jujan- 

Duran, y de esta manera las actividades de la Cooperativa F.B.I volvieron a la normalidad 

hasta este momento (La Hora, 2007). 
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En la actualidad la Cooperativa de Trasporte Público Flota Babahoyo Interprovincial, 

cuenta con tres boleterías. Una de estas ubicada en el Termina Terrestre de Babahoyo y las 

dos restantes en le Terminal Terrestre de Guayaquil, es la cooperativa número uno en venta 

de pasajes para estas ciudades y sus destinos intermedios. Los usuarios pueden hacer la 

compra de sus pasajes de manera física desde los puntos establecidos en cada terminal para 

luego ser entregados al colaborador de cada vehículo (Curay, 2018). Sin embargo este es un 

procedimiento que se da desde el año 2014, en la antigüedad los usuarios pagaban una 

determinada cantidad de dinero directamente al chofer del cada bus, dicho valor dependía del 

su lugar de partida hasta el lugar de llegada del usuario, con una tarifa mínima de cincuenta 

centavos (Carrasco, 2018).  

2.1.2. Tipos de Aplicaciones Móviles. 

Una Aplicación móvil o como también se las denomina App es un software que se instala 

en dispositivos móviles como teléfonos celulares o Tablets, para ayudar al usuario en una 

labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. El objetivo de una 

app es facilitarnos la realización de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y 

actividades del día a día (QODEBlog, 2012). 

 Aplicación Nativa: 

 Una aplicación nativa es aquella que se programa de forma específica para un sistema 

operativo, es decir que necesitaremos desarrollar una aplicacion para Android y otra para 

IPhone. Aunque en apariencia es la misma aplicacion, en realidad son APPs diferentes, ya 

que cada plataforma tiene sus propias tecnologías, y su propio lenguaje (Intelligenia, 2016). 

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe 

volver a descargarlas para obtener la última versión, que en ocaciones corrige errores o añade 

mejoras. Las apps nativas, pueden hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para 
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mostrar avisos importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación, tal es el 

caso de los mensajes de Whatsapp (Vittone & Cuello, 2017). 

Para  Pimienta las Aplicaciones Nativas , son aquellas que son creadas bajo un lenguaje y 

entorno especifico. Esto hace que el funcionamiento de este tipo de aplicación, sea muy 

fluido y con muy pocas fallas, siempre y cuando se desarrollen dentro de la platraforma para 

la que fueron creadas (Pimienta, 2014). 

 Aplicación Web: 

La aplicación web es aquella que utiliza un lenguajes HTML y CSS, los mismo que son 

muy conocidos entre los programadores. Se ejecutan dentro del navegador web ya implicito 

en el dispositivo a través de una URL. Una vez que se la utiliza, la propia aplicación se 

adaptará al dispositivo que se este usando. Debido a que no hace falta que este tipo de 

aplicación sea instalada dentro del dispositivo movil, no siempre se la encontrara en las 

tiendas y basta con crear un acceso directo mediante la URL, para que esta aplicación pueda 

ser usada de manera frencuente, tal es el caso de Google Chrome en los Android (YEEPLY, 

2012).  

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario 

reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia 

de las apps nativas, este tipo de aplicación requieren de una conexión a Internet para 

funcionar correctamente (Vittone & Cuello, 2017). 

 Aplicaciones Hibridas: 

Como su nombre lo indica, las aplicaciones híbridas contienen las mejores caracteristicas 

de las aplicaciones antes mencionadas. Este tipo de se desarrollan con los lenguajes más 

comunes de las aplicaciones web como HTML y CSS, por lo que se podrán utilizar en las 
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diferentes plataformas y navegadores. A su vez, dan la posibilidad de acceder a la mayoría de 

características hardware de cada dispositivo (YEEPLY, 2012). 

Sin embargo, pese a que las aplicaciones híbridas están diseñadas bajo el mismo lenguaje 

que la aplicación web, tienen la misma capacidad de adaptación que una aplicación nativa 

para cualquier dispositivo del Sistema Android. Las aplicaciones híbridas se pueden instalar 

desde la app store y son más económicas que una app nativa, mientras que su utilización 

reporta una mejor experiencia que una aplicación web (YEEPLY, 2012). 

Las aplicaciones híbridas tienen su propio diseño visual, que no cambia dependiendo del 

sistema operativo en el que funcione; sin embargo, hay formas de usar controles y botones 

que faciliten el manejo de este tipo de aplicación con la finalidad de apegarse más a la 

estética de cada plataforma u operador (Vittone & Cuello, 2017).  

2.1.3 Estudios de investigaciones realizados  

Se demuestra diferentes proyectos de investigación elaborados en países en desarrollo, en 

los cuales se puede observar  que la implementación de una aplicación les ha permitido 

aumentar los ingresos, ya que han aportado al país en innovación y desarrollo.  

Según Flórez (2001) menciona que: 

La humanidad en forma creciente ha incorporado sistemas y procesos informáticos a 

su diario vivir, con lo cual busca optimizar los recursos disponibles en la incansable 

búsqueda por lograr mejorar la calidad de vida. El transporte, no puede ser ajeno a la 

marcha veloz de la tecnología; de hecho, es una actividad imprescindible en la vida 

moderna. (pág. 2) 
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Las compañías poco a poco han ido incluyendo paginas online con el objetivo de dar a 

conocer sus productos o servicios, de la misma manera que dicho producto tenga una fácil 

adquisición desde cualquier lugar del mundo, ya que en el internet no existen las barreras.  

En un estudio elaborado por Lalangui & Llandán (2018) mencionan que, los avances 

tecnológicos han generado una necesidad en el uso de las TIC´s, en la actualidad el comercio 

electrónico se ha transformado en un mecanismo de gran éxito para el mundo, que va 

cambiando en su forma de hacer negocios, esto se da con la apertura y el fácil acceso a 

internet. 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1. Plan de Negocio  

Un plan de negocio puede definirse según el blog Crece Internet (2018) como un 

documento en donde se describe y explica diferentes aspectos relacionados con un negocio 

que se va a realizar, como sus objetivos, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar 

dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad esperada. 

Según Moreira (2016) “la planificación generalmente se lleva a cabo mediante la 

sistematización de ideas, como el plan de negocios, un conjunto de documentos escritos que 

                                ” (p.3). De esta manera esta herramienta permite comunicar 

una idea de negocio para ser vendida o esperar una respuesta positiva por arte de los 

inversores del proyecto.    

El estudio de Santos & Silva (2012) concluyó que “El plan de negocios es una guía que 

ayuda al empresario en la gestión, incluidos varios modelos adaptados a diferentes realidades 

empresariales” (p.54). Se resumieron varios efectos positivos del plan de negocios, con 

énfasis en: rapidez en la toma de decisiones, anticipación de fallas de información, 

administración de recursos, análisis de viabilidad de negocios y mejora de la comunicación 
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interna y externa al negocio (Moreira, 2016). El metanálisis de Brinckmann, Grichnik & 

K     (2010)      é       ó     “                                                      ” 

(p.24). Esto permite concluir que un plan de negocios ayudará a proponer mejoras para el 

aumento de ganancia de la Cooperativa de Transporte Flota Babahoyo Interprovincial. 

2.1.1.1 Características del Plan de Negocio 

Borello (1994), menciona que el plan de negocios debe tener las siguientes características: 

 Lógico: Corresponde a planteamientos racionales. 

 Progresivo: Corresponde a las partes anteriores siguiendo una cadena. 

 Realista: Se orienta a la realidad. 

 Coherente: Todas sus partes entre si deben ser consistentes y armónicas. 

 Orientado a la acción: Sus partes conducen a la ejecución de las acciones 

específicas de manera clara y precisa. 

No obstante, este autor menciona que el plan de negocio no se basa en sueños, o deseos 

pocos precisos, ni de anhelos o corazonadas forzadas, más bien, deben ser intuiciones 

positivas que constituyan los elementos integrales de una empresa. 

2.1.1.2 Ventajas de un plan de negocio 

Siendo un documento que proporciona información valiosa para una decisión de inversión 

y rendimiento, el plan de negocio posee más de una ventaja. Para Berry (2018) existen 10 

ventajas que suministra la creación de esta herramienta. De las cuales se mencionan las cinco 

más importantes: 

 Mantener la estrategia: Es difícil mantenerse fiel a la estrategia con los trabajos 

pendientes del día a día. Usar un plan de negocios para resumir los puntos principales 

de una estrategia esto ayudará a que los miembros del equipo trabajan en función de 

metas. 
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 Los objetivos del negocio serán más claros: Esta herramienta consiente definir y 

administrar objetivos específicos y medibles, como las ventas, los márgenes de 

ganancias y los lanzamientos de productos. Facilita definir el éxito en base a términos 

objetivos. 

 Las proyecciones serán más asertivas: Permite ir refinando y actualizando datos 

acerca del mercado potencial, las ventas, los costos, los generadores de ventas, las 

conversiones y los procesos de negocios. Al mantenerse al día el plan también ayuda 

a observar los cambios y las tendencias en el mercado. 

 Las prioridades tendrán más sentido: Además de la estrategia, también hay 

prioridades para otros factores como crecimiento del negocio, gestión y salud 

financiera. El plan de negocio se usa para establecer los fundamentos y después para 

revisar la evolución del negocio. 

 Entender las interdependencias: es importante controlar mediante el plan de 

negocios que se cumplan los procesos acorde lo establecido. Por ejemplo, si se tiene 

que programar el lanzamiento de un producto con  esfuerzos de marketing, el plan 

puede ser muy valioso para mantenerte organizado. 

2.1.1.3 Tipos de Plan de Negocio 

Al iniciar un negocio, cada uno tiene objetivos distintos, por ende, se requiere tener un 

buen plan de negocio para alcanzarlo.  Existen algunos tipos que son utilizados por 

emprendedores. De acuerdo a Rodríguez (2015), los tipos de planes de negocios pueden ser 

los siguientes: estratégicos, operativos, internos, ágiles, tradicionales, y cada uno de ellos son 

necesarios para cada negocio. 

Por otro lado, la revista Entrepreneur (2010), menciona otros tipos de planes de negocios 

que los emprendedores utilizan para la creacion de su empresa. Estos tipos son: Plan de 

negocios para puesta en marcha, nuevas empresas, inversionistas y administradores. 
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2.1.1.4 Estructura de Plan de Negocio 

Una estructura de negocio es un formato usual o alternativa que ayuda al desarrollo de un 

plan, a través de las áreas esenciales que tiene, mejora en gran cantidad el contenido y la 

importancia del mismo, independientemente de la actividad a la que se dedique el negocio. 

Viniegra (2007), menciona los siguientes planes individuales los cuales constituyen la 

estructura de un plan de negocio: 

 Descripción General de la Empresa 

 Plan del producto y/o servicio 

 Plan de Mercadotecnia y ventas 

 Plan Administrativo 

 Plan Operativo 

 Plan Financiero 

 Plan Legal 

El autor anterior, también menciona la descripción de esta estructura con los siguientes 

conceptos: 

Descripción General de la Empresa: Incluyen todos los aspectos relevantes que ayuden 

a identificar la empresa como: Visión, Misión, Objetivos, logros, historia, entre otros, 

inclusive mencionar como está constituida la empresa. 

Plan de Servicio y/o Producto: Definir claramente cuál o cuáles serán los servicio o 

productos que se ofrecerán en el mercado, que factores influirán en el desarrollo del mismo. 

Plan de Mercadotecnia: Establecer las estrategias adecuadas analizando el mercado para 

comercializar el producto o servicio. Sin una estrategia de mercadotecnia exitosa el producto 

se puede ir directamente al baúl de los recuerdos.   
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Plan Administrativo: Ayuda a administrar o cuidar los recursos que generan la venta 

realizadas, está asociado con la operación del negocio y sistemas administrativos.  

Plan Operativo: Diseña estrategias adecuadas para que la empresa funcione de manera 

eficiente cuidando los recursos humanos, tecnológicos, y maquinarias. El plan operativo 

resuelve como tiene que operar la empresa desde inicio a fin. 

Plan Financiero: Realiza un desglose detallado de la inversión realizada en la empresa a 

través de los estados financieros, y evalúa propuestas administrativas, mercadotecnia, 

operativas, para continuar invirtiendo y obtener mayor rentabilidad. 

Plan Legal: Va desde las patentes hasta los derechos de los servicios o productos, 

conociendo los aspectos legales que deben tener empresa o negocio. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Plan de negocio:  

Naveros y Cabrerizo (2009) manifiestan que: “E                                        

el documento en el que se va a reflejar el  contenido del proyecto empresarial que se pretende 

               ” (p. 6). 

La revista Entrepreneur (2017) define al plan de negocio como: “ un documento escrito de 

unas 30 cuartillas que incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para 

conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar 

tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros” (p. 2). 

Fleitman (2000) indica que: “U                                                      y 

fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre si 

para el comienzo o desarrollo de una empresa. Asi como una guia que facilita la creación o el 

crecimien                 ” (p. 32). 

 

https://www.entrepreneur.com/article/25653-10-preguntas-para-crear-un-plan-de-negocios.html


22 

 

Innovación:  

Bueno y Morcillo (2014) mencionan que:“L    novación busca satisfacer las necesidades 

latentes o patentes de la sociedad y ofrecer soluciones a problemas generadores de cambios 

que afectan a los comportamientos de los distintos agentes y organizaciones del entorno”  

( p. 3). 

Vásquez, Escudero y Gabín ( 2010)                      ó      : “ E                    

las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el 

mercado reconozca y valores” (p. 4).  

Apicaciones Moviles: 

De acuerdo con Garita (2013) “Una aplicación móvil consta esencialmente de dos partes: 

las aplicaciones nativas y las web móviles. Sin importar el tipo de aplicación que se decida 

usar, ambas deben proporcionar la misma calidad de información a los usuarios que las 

utilizan” (p.6). 

Aplicación Web: 

U           ó  W                   N       (2018)     : “Una herramienta 

informática accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de internet o bien a través 

de una red local. A través del navegador se puede acceder a toda la funcionalidad y tener 

cualquiera tipo de solución que brinda esta plataforma” (  1). 

Modelo de Negocio: 

Tarzijan (2013) toma una cita de Amit & Zott donde plantean que: “U                    

establece el contenido, estructura y el tipo de Gobierno de las transacciones de la empresa 

                                 éz        x                                      ” 

Por otro lado, Barbei y González, ( 2016) mencionan     “L   modelo de negocios se 

enfoca en el proceso de creación de valor de una entidad, es decir, cómo la entidad genera 
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flujos de fondos. Como la información financiera debe servir de base para evaluar la 

situación financiera y el desempeño de una entidad e indicar qué tan exitoso ha sido el 

modelo de negocios de una firma, es necesario comprender cómo la entidad está haciendo 

      ” (  5)  

Fuerzas de Porter: 

Hernández (2011)              “Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que 

permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado Modelo de 

Competitividad Ampliada de Porter, ya que explica mejor de qué se trata el modelo y para 

qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de 

una empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece” ( . 2). 

Marketing Digital: 

El marketing se entiende en términos de relaciones. Según Garcia (2008)  “E              

su compañía de relaciones con sus clientes actuales y potenciales para satisfacer las 

necesidades expresadas en estas condiciones de           ó                   ” (p25). Para 

Chaffey y Ellis-C   w  k (2014)  “C                          ón de marketing utilizando 

medios electrónicos como web, correo electrónico, televisión interactiva y medios 

inalámbricos junto con datos digitales sobre las características y el comportamiento del 

        ”(   20)   

Deacuerdo con Selman (2017), “E     k  ing digital podría definirse como el conjunto de 

estrategias de marketing que se producen en la web y que buscan algún tipo de conversión 

                     ” (p.32). Esta es una estrategia que se desarrolla a través de Internet para 

satisfacer las necesidades del usuario. 
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Comercio electronico: 

De acuerdo con Fernández (2002) el comercio electronico “S                              

                                                        y             ó     ” (p.65).     E-

commerce está definido por Àguila (2000) como “                                 ó        

    é                                ” (   41)   

Por lo tanto, debe considerarse como "cualquier tipo de negocio, transacción 

administrativa o intercambio de información y comunicación" (Comisiones de las 

Comunidades Europeas, 1999, p.6). O simplemente "hacer negocios electrónicamente" 

(Comisiones de las Comunidades Europeas, 1997, p.11). De manera simple, se define como 

el comercio a través de Internet, donde los procesos administrativos de compra y venta se 

realizan a través de la web. 

Intranet: 

La Intranet es "un canal de comunicación interno, pero, al mismo tiempo, permite que 

otros, como boletines informativos e información, mensajería, foros, sistemas de 

comunicación escritos en tiempo real, sea el arte privado de la aplicación, donde solo los 

usuarios tienen acceso a la informació   Q          á              ” (Aportela, 2007, p.53). 

Este tipo de herramientas serán utilizadas para la información de los ejecutivos de la empresa 

para analizar los resultados de la aplicación en ventas. 

Android: 

De acuerdo con Chi-Fu, Sheng-Wen, Pai-Shan y Chiou-Shann (2012), Android es la 

plataforma móvil más popular del mundo, ejecuta cientos de millones de dispositivos en 190 

países del mundo y es un gran crecimiento de plataforma. En número de usuario, alrededor de 

1 millón de dispositivos nuevos por día. Está construido sobre una plataforma de software 
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libre de Linux y tiene una comunidad de más de 300 pares en hardware, software y áreas de 

mensajería. 

Hardware: 

Según Posadilla, Gómez y Hernadez (2017) "La alta capacidad informática que se ha 

alcanzado con el desarrollo de chips más pequeños y genéticamente eficientes" (p.2). Es todo 

lo que representa una estructura física. Mientras que este sistema físico puede ser alterado y 

renovado. Es necesario para este proyecto el mecanismo físico que dará inicio a la aplicación. 

En este caso se refiere a teléfonos móviles o dispositivos android. 

Software: 

De acuerdo con Pérez (2008): 

 El  software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que 

permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten 

en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el 

significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite 

a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos 

debe operar una computadora (p.1).  

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador     

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección sexta de 

ahorro e inversión en el artículo 339 menciona que:  

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y 

sectoriales (p.157).   

Este articulo manifiesta que el estado  ayudara y promoverá  las innovaciones 

tecnológicas, con inversiones nacionales como internacionales que ayuden a la economía del 

país. 

En otro artículo de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en la sección 

octava del sistema financiero artículo 310 indica que: 

 El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad 

de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de 

Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía (p.147).  

Este artículo hace referencia al sistema financiero público, el cual señala que este sector 

debe otorgar crédito a proyectos que ayuden a incrementar los niveles de productividad y 

competitividad del país. 

De acuerdo al Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador (2010), en la sección de 

la Generación de un Sistema Integral de Innovación, Capacitación Técnica y Emprendimiento 

en el artículo 11 menciona que: 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El 

Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación 

técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización 

del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la 

Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo (p.6)  
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Según lo indicado en el artículo, este sistema tiene como finalidad realizar planes de 

negocios anuales para relacionar las labores de las instituciones públicas y privadas que 

tengan la iniciativa para iniciar en el mercado.  

2.2.2. Ley de comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

De acuerdo con la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

(2002)  en su artículo 8 dice que: 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento (p. 1) 

Esto quiere decir que todo mensaje o documento escrito va tener el mismo valor jurídico 

que un documento físico y podrá ser sometido al complimiento de la ley. 

En otro artículo de la Ley  de Comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos (2002) en su artículo 9 establece que: 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. (p. 2) 

Toda base de datos es confidencial y la Constitución Política de Republica garantiza el 

derecho de la privacidad y confidencialidad, únicamente puede utilizarse con la autorización 

del titular. 

Otro artículo de la ley de comercio electrónico (2002)  en su sección de los servicios 

electrónicos en su artículo 44 dice que: 
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Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través 

de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en 

la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los 

mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. (p. 10) 

Se refiere a que toda actividad financiera  o mercantil que realicen mensajes de datos 

tendrá efectos jurídicos iguales  establecidos en la constitución. 

2.2.3. Plan Nacional de Desarrollo del buen vivir 

Está compuesto por 12 objetivos nacionales que expresan la voluntad de continuar con la 

transformación histórica del Ecuador, este plan tiene como finalidad impulsar el buen vivir de 

los ecuatorianos mediante las políticas de inclusión económica y social de ayuda a la Matriz 

Productiva. De esta forma es que el presente proyecto se alinea con los objetivos 8 y 10 de 

este plan ya que busca incrementar y fomentar la economía. 

De acuerdo al punto 8.1 del Plan Nacional Del Buen Vivir (2013) indica    : “        á 

impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a promover la 

transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera democrática para la igualdad, 

la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de interés social” (   322). 

     Por otro lado, el punto 10.5 menciona que: 

Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mi pyme– en la estructura productiva en el literal d) indica 

el incrementito la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los 

niveles de inclusión y competitividad (p. 374).  
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2.2.4. Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

De acuerdo con la Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad (2014) en el 

título II, capítulo I según en el artículo 59 expresa que: 

Art. 59.- El transporte internacional de personas y mercancías, es un servicio 

de transporte público garantizado por el Estado, consecuentemente, se requerirá 

de un contrato de operación de acuerdo. (p. 18) 

Todas las personas tienen derecho a contar con el servicio de transporte interprovincial 

dentro del territorio que garantiza el estado ecuatoriano. 

Otro artículo de la Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad (2014) en el 

título II, Capítulo II de los servicios conexos de transporte terrestre según en el artículo 61 

expresa que: 

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, 

se consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en 

un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de 

seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sean estos de propiedad 

de organismos o entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentralizados o de 

particulares, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

(p. 19) 

Este artículo menciona que todos los vehículos de transporte público deben recoger y dejar 

pasajeros solo en los terminales  de las respectivas ciudades. 

Otro artículo de la Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad (2014) en el 

título III de los ámbitos de transporte según en el artículo 68 expresa que: 

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, 

bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de 
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los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y su Reglamento. (p. 21) 

Se establece el servicio de transporte público interprovincial como aquel que puede 

transitar dentro de los límites del territorio nación bajo cualquier modalidad. 
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CAPÍTULO III 

3 Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente proyecto está orientado a utilizar dos tipos de métodos que son: el descriptivo 

y el exploratorio. Llopis (2004),                        ó   x               : “        en la 

que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un conocimiento 

general, para plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis” (p. 40). En base a esta 

definición, mediante este método se verá reflejada obtención de los datos necesarios, para 

conocer el interés de los usuarios en la propuesta del presente proyecto.  

Al mismo tiempo, la investigación a realizar es de tipo descriptiva. Según Figueroa (2007) 

que cita a Sampieri (1998) define a la investigación descriptiva como, “los estudios 

descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir comò es y comò se manifiestan 

determinados fenòmenos y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenòmeno que sea sometido a anàlisis” (p. 20). Por ende, la 

definición dada por el autor refleja que después de haber realizado la investigación 

exploratoria, se realizará la descripción de los datos recogidos en la investigación, para poder 

determinar cuáles son las necesidades más importantes de los usuarios de la cooperativa de 

trasporte F.B.I.  

3.2 Tipo de Investigación 

Uno de los métodos del presente trabajo es la investigación de campo, que se realizará a 

través de encuestas y entrevistas, debido a que estos permiten obtener información de las 

personas interesadas en la obtención de la una alternativa diferente de compra y reservación 

de boletos en la cooperativa de trasporte F.B.I. 
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Menjivar (2007), señalan que la investigación de campo, “se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.” (  1). 

Otro de los métodos a utilizar es el inductivo, según Sierra ( 2012 ), define al método 

inductivo como, “un proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a 

                 y                    x             ó    ” (   11)  De acuerdo a este 

concepto se puede considerar que, en base al lanzamiento de una aplicación que permita la 

compra y reservación de boletos en línea para la cooperativa de transporte F.B.I.; se pude 

crear una oportunidad para las otras empresas de transporte del Ecuador. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1. Técnicas de Investigación 

La técnica más apropiada para la obtención de información del presente proyecto es la 

técnica de recopilación de datos conocida como encuesta. Abascal y Grande (2005), definen a 

la encuesta como,  

Una técnica primordial de obtención de información sobre la base de un 

conjunto objetivo, coherente, y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianza a una población (p. 14). 

Por este motivo, la encuesta es considerada la principal herramienta de investigación. Es la 

herramienta que más se adapta a las necesidades investigativas. Y permitirá recoger la 

información de manera eficiente y efectiva. 
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También, se utilizará la técnica de la entrevista a profundidad, con la finalidad de conocer 

información relevante sobre la cooperativa de trasporte F.B.I y una opinión as amplia de los 

directivos de esta cooperativa y sus integrantes, acerca del lanzamiento de esta herramienta 

de venta de boletos. 

Según Dias, Torruco, Martínez , y Martínez (2013), “La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (   2). 

La técnica de la entrevista a profundidad se aplicará lo directivos de la cooperativa de 

trasporte Flota Babahoyo Interprovincial, con la finalidad de conocer su opinión sobre este 

plan de negocios. 

3.3.2. Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta 

Ante lo mencionado anteriormente, para poder llevar a cabo la técnica de la encuesta, se 

utilizará un formulario, el cual constará de 6 preguntas de tipo cerradas, con la finalidad de 

conocer la opinión de las personas, al lanzar una aplicación móvil para la compra de boletos 

en línea.  

Por otra parte, otro instrumento a utilizar acorde a la técnica de entrevistas a profundidad, 

es un guion de la entrevista, el cual constará en una serie de seis preguntas abiertas, dirigida 

al personal administrativo y gerencial de la cooperativa Flota Babahoyo Interprovincial. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

Se denomina población o universo a todos los elementos que se observarán al realizar un 

experimento. Cada uno de los elementos de la población se llama individuo o unidad (Vargas, 

1995). A menudo, el término población objetiva se usa para referirse a la población de la que 
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queremos conocer algunos de sus bienes. "Las poblaciones se componen de miembros o 

elementos: estudiantes, maestros, familias, cuadernos, pacientes, votantes, programas de 

televisión, etc". (Grasso, 2006, p. 73) 

 
Figura 1. Estructura de la Población en Babahoyo. 

Fuente: INEC (2010). Resultados del Censo del 2010 Población y Vivienda del Ecuador.2 Recuperado de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/los_rios.pdf 

 
Tabla 1. ¿Qué edad tenemos los fluminenses? 

¿Qué edad tenemos los fluminenses? 

 
Fuente: INEC (2010). Resultados del Censo del 2010 Población y Vivienda del Ecuador.2 Recuperado de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/los_rios.pdf 
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En la información presentada se puede evidenciar la población total de la capital de la 

provincia de los Ríos. Las personas de esta ciudad viajan constantemente a la ciudad de 

Guayaquil por motivos de trabajo o por estudios. De acuerdo con el INEC (2010) la 

población para el presente trabajo es de 153.776. 

3.4.2 Muestra  

Bolaños (2012),             “ a muestra tiene que ser representativa de la población de la 

que se extrae” (   3). 

Para determinar la muestra a utilizar dentro del presente proyecto, en función de los datos 

de la Población de la ciudad de Babahoyo, se procede a utilizar la fórmula de muestreo 

aleatorio simple.  

La fórmula para el muestreo aleatorio simple es la siguiente:  

  
     

            
 

     Donde:    

n

= 

Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

N

= 

Población; número total de la población de la ciudad de Babahoyo es de : 153.776 

α

= 

Desviación estándar; toma un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z

= 

Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1.96 
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e 

= 

Porcentaje de error de la muestra: 5%. 

    

 

 

 A continuación, se mostrará el cálculo de la muestra aplicando la fórmula. 

n=? 

N=153776 

α =0 5 

Z=1.96 

e= 0.05 

 

  
     

            
 

 

  
                     

                                
 

 

  
         

      
 

 

      

Figura 2. Cálculo para hallar la muestra 
Elaborado por: Autoras 

 

Después de haber aplicado la fórmula mencionada anteriormente, se obtuvo una muestra 

de 383 personas por encuestar. 
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3.5 Análisis de encuestas y entrevistas 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

personas en la  ciudad de Guayaquil y/o Babahoyo en base al uso de aplicaciones móvil, 

también  se detallará  la opinión del Gerente de la Flota Babahoyo Interprovincial, también se 

tomara la opción de la ejecutiva Ana María Carrasco en base a la propuesta mencionada. 

 

 

 

 

3.5.1. Análisis de las encuestas 

1. ¿El servicio que ofrece la cooperativa FBI debe ser sujeto de mejoras? 

Tabla 2.Calificación del servicio  de la cooperativa FBI  

Calificación del servicio  de la cooperativa FBI 

Respuestas 

Frecuen

cia   

Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 28 7% 

De acuerdo 61 16% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 185 48% 

En desacuerdo 82 21% 

Totalmente de desacuerdo 27 7% 

Total 383 100% 
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Figura 3.  Porcentaje de calificación  del servicio  de la cooperativa FBI 

orcentaje de calificación  del servicio  de la cooperativa FBI  

 

Debido a los resultados de las personas encuestadas, estas mencionaron su frecuencia 

sobre si el servicio que ofrece la cooperativa FBI debería  mejorar donde, el 45% de la 

población no estaban ni acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, el 25% estaba en  acuerdo 

en que se mejora el servicio, el 16% estaba en desacuerdo, esto  quiere decir que hay 

personas que han tenido dificultadas o algún inconvenientes al comprar su boleto y desean 

que el servicio mejore de alguna u otra forma, estos podrían ser los futuros consumidores de 

los boletos en línea.  

 

2. ¿El uso de teléfonos o dispositivos inteligentes es muy común en la actualidad?   

Tabla 3. Frecuencia de uso de teléfonos inteligentes  

Frecuencia de uso de teléfonos inteligentes 

Respuestas 

Frecuen

cia   

 Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 316  83% 

De acuerdo 59  15% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 6  2% 

En desacuerdo 2  1% 

Totalmente de desacuerdo 0  0% 

Total 383  100% 

 

7% 
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7% 

¿El servicio que ofrece la cooperativa FBI debe 

ser sujeto de mejoras?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo
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Figura 4. Distribución  de uso de teléfonos inteligentes 

Distribución  de uso de teléfonos inteligentes  

 

     De acuerdo a los resultados establecidos el gráfico anterior demuestra que la mayoría 

de las personas en la Ciudad de Guayaquil dicen que es muy común en la actualidad el uso de 

teléfonos inteligentes o también llamados Smartphone de tal forma que de las 383 personas 

encuestadas el 82%  dijeron estar totalmente de acuerdo con lo antes mencionado, y el 15% 

de acuerdo, mientras solo el 1% manifestaron estar en desacuerdo. Basados en este resultado 

se pueden incluir como posibles clientes potenciales en utilizar la aplicación móvil.  

 

3. ¿El uso de estos dispositivos supone una gran dificultad? 

Tabla 4. Calificación de manejo de dispositivos móviles  

Calificación de manejo de dispositivos móviles 

Respuestas 

Frecuen

cia   

Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 4 1% 

De acuerdo 21 5% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 40 10% 

En desacuerdo 121 32% 

Totalmente de desacuerdo 197 51% 

Total 383 100% 
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Figura 5.  Porcentaje de calificación de manejo de dispositivos móviles 

 

Los teléfonos inteligentes o Smartphone son  dispositivos que cuentan con centenares de 

herramientas y aplicaciones que facilita mucho la vida de las personas en la actualidad  y que 

su uso  no supone una gran dificultad, según resultados de las encuestas realizadas el 51%  de 

estas personas indican que están totalmente de desacuerdo que sea difícil manejar un 

Smartphone, el 32% también  estuvieron en desacuerdo y comentaron que no es difícil, por 

otro lado,  el 6%  consideran que si es difícil. 

 

 

4. ¿Las aplicaciones móviles son fácilmente manejables? 

Tabla 5.alificación de uso de aplicaciones móviles  

Calificación de uso de aplicaciones móviles  

 

Respuestas 

Frecuen

cia   

Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 215 56% 

De acuerdo 104 27% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 43 11% 

En desacuerdo 17 4% 

Totalmente de desacuerdo 4 1% 

Total 383 100% 
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Figura 6. Porcentaje de calificación de uso de aplicaciones móviles 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el gráfico demuestra que la mayoría de las personas  

indican que están totalmente de acuerdo que  son fácil de manejar las aplicaciones móviles  

estos representan el 56% de los encuestados, el 27% también dijeron estar de acuerdo, el 11% 

manifestó que habían aplicación  fáciles y difíciles, por otro lado, 5% indicaron un 

desacuerdo con que son fácil  el uso de las aplicaciones móviles, esto quiere decir que la 

mayoría de personas saben cómo utilizar las aplicaciones móviles, lo cual es muy importante 

para que las personas puedan utilizar correctamente la aplicación. 

 

5. ¿Las compras en línea son cada vez más frecuentes en la actualidad? 

Tabla 6. Frecuencia de Compras en Líneas  

Frecuencia de Compras en Líneas 

Respuestas 

Frecuen

cia   

Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 213 56% 

De acuerdo 128 33% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 38 10% 

En desacuerdo 4 1% 

56% 27% 

11% 

5% 

1% 

¿Las aplicaciones móviles son fácilmente manejables? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo
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Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 383 100% 

 

 

Figura 7. Porcentajes de Compras en Líneas 

 

Basados en los resultado obtenidos en la encuesta se obtuvo lo siguiente, el 56% están 

totalmente de acuerdo que hoy en día es cada vez más frecuentas realizar compras en línea, 

mientras que en menos medida pero igualmente de acuerdos estuvo el 33% haciendo un total 

de 89% de encuestados, por otro lado el 10% no estuvo ni en acuerdo ni desacuerdo, y solo el 

1% estuvo en desacuerdo, esto quiere decir que la mayoría de personas están ya relacionadas 

y conocen sobres las compras en líneas y que podrían ser clientes potenciales para la 

cooperativa FBI con esta nueva propuesta. 

6. ¿La creación de una aplicación para la compra y reservación de boletos 

proporcionara un mejor servicio? 

Tabla 7. Aceptación de la creación de la APP  

Aceptación de la creación de la APP 

Respuestas 

Frecuen

cia   

Porcent

aje 

Totalmente de acuerdo 82 21% 

De acuerdo 241 63% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 54 14% 

En desacuerdo 5 1% 

56% 33% 

10% 

1% 
0% 

¿Las compras en línea son cada vez más 

frecuentes en la actualidad? 
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Totalmente de desacuerdo 1 0% 

Total 383 100% 

 

 

Figura 8. Porcentaje de aceptación de la creación de la APP 

Según los resultados que se obtuvieron en la encuesta realizada fue el 63% de las 

personas encuestadas dijeron que están de acuerdo que con la creación de una aplicación 

móvil para realizar lo que es la reservación de boletos podría mejorar  el  servicio brindado y  

el 22% comentaron estar totalmente de acuerdo y afirmaron que esto mejorará el servicio en 

ciertas fechas, por otro lado el 14% no estuvieron ni en acuerdo ni desacuerdo con que el 

lanzamiento de la aplicación mejoraría el servicio, basados en los resultados anteriores se 

puede llegar a concluir que las personas si les gusta la idea de que le cooperativa lance una 

aplicación para la reservación de boletos en línea. 

3.5.2. Análisis de las entrevistas 

El 20 de noviembre del 2018 a las 14h00, se realizó una entrevista en las oficinas de la 

cooperativa de transporte FBI, al Ab. Roberto Curay quien es el actual presidente de esta 

empresa, utilizando el formato de entrevista del Apéndice B, a continuación, simplemente se 

mencionará las conclusiones más importantes de dicha entrevista: 
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 Las aplicaciones tecnológicas han venido a cambiar el estilo de vida de las personas 

en la actualidad, son una forma de realizar las tareas de maneras más rápidas y 

eficiente, así como también ayudan a tecnificar las actividades diarias. 

 Al ser herramientas tan útiles, lo más seguro es que agiliten mucho los procesos de 

compra y venta. Por lo que se considera que en la actualidad y con un mundo tan 

actualizado, es necesario tener procesos agiles y para esto las aplicaciones móviles 

son muy adecuadas. 

 Existen algunas cooperativas de transporte que ofrecen el mismo recorrido que la 

cooperativa FBI, sin embargo esta sigue siendo la preferida de los usuarios, por lo que 

se cree que al tener una forma de adquirir sus boletos sin filas ni esperas, adoptaran a 

la aplicación con mucha aceptación. 

 Las ventas en línea son mucho más rápidas y evita muchos trámites engorrosos, sin 

embargo la seguridad que ofrece una compra hecha de manera física es algo que es 

muy difícil de reemplazar en la cultura de los clientes. Todas tienen sus ventajas y 

desventajas y no se considera que un método sea mejor que otro, ya que esto depende 

la percepción de cada cliente. 

  La cooperativa de trasporte Loja es una de las empresas que ha implementado este 

tipo de métodos, pero no lo hace a través de una aplicación sino de una página web. 

Continuando con las entrevistas, el 20 de noviembre del 2018 a las 15h00, se realizó la 

segunda entrevista a Ana María Carrasco ejecutiva de ventas de la cooperativa FBI. 

La tecnología está avanzando, estoy totalmente de acuerdo que existen compañías que 

innoven  y/o manejen aplicación móvil para ofrecer una buena atención al cliente 
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 Es muy conveniente  porque en la actualidad se podría decir que casi todas las 

personas manejan o utilizan teléfonos inteligentes en distintas maneras, universidad 

trabajo, entre otros. 

 Reaccionarían de manera positiva porque anteriormente los usuarios demandaban una 

mejora en el proceso de venta de boletos, ya que se generaban conflictos al momento 

de adquirir un boleto y dirigirse a las flotas respectivas. 

 Indistintamente  las ventas online tienen sus ventajas y sus desventajas ya que es fácil 

generar una compra pero toma más tiempo obtener el bien comprado, en cambio las 

ventas tradicionales es una compra directamente y es la más utilizada  

 Existen empresas que han empleado las ventas online a través de página web o 

aplicaciones móviles pero no se conoce de alguna compañía de transporte que tenga el 

servicio para poder reservar boletos en línea a través de una aplicación móvil. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 

Se establecieron los siguientes objetivos para la presente propuesta: 

 Objetivo General 4.1.1.1.

Proponer un plan de negocios para el lanzamiento de una aplicación móvil que permita la 

compra y reservación de boletos en línea para la Cooperativa de Transporte Publico Flota 

Babahoyo interprovincial 

 Objetivos específicos  4.1.1.2.

1) Determinar un análisis estratégico de los elementos internos y externos que 

giran alrededor del proyecto. 

2) Elaborar un plan de marketing que ayude al lanzamiento de una aplicación 

móvil. 

3) Determinar los estados financieros para promover la viabilidad del proyecto. 

4.1.2. Enfoque o presentación de la propuesta 

La aplicación es una herramienta que permite mejorar algunos de los servicios ofrecidos 

por la cooperativa de transporte del FBI. Esta cooperativa está actualizando su modelo de 

negocio, introduciendo sus servicios en el área tecnológica. Es por esto que, la aplicación es 

necesaria para fortalecer su estrategia en el mercado, la misma tendrá inicialmente cuatro 

funciones principales detalladas en los siguientes puntos. 

4.1.2.1 Logo 

El logo de la aplicación estará compuesto por un bus, el mismo que representa el tipo de 

medio de transporte al que está dedicada la cooperativa  de transporte, tendrá las iniciales 
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FBI, debido a que éste es el  acrónimo que representan al nombre de la cooperativa. Es un 

modelo simple y fácil de recordar, pero de la misma manera representativo. Por su parte, el 

nombre de la aplicación  será FBI app, así como las iniciales del nombre de la empresa. El 

logotipo tendrá los colores verde, blanco y dorado que  hacen referencia a de la cooperativa 

de transporte Flota Babahoyo Interprovincial. Estos colores están basados en bandera de la 

Provincia de Los Ríos y el cantón Babahoyo, Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 9. Logotipo de la aplicación F.B.I app 

4.1.2.2 Requisitos de software y hardware 

La aplicación móvil necesitará los siguientes requerimientos mínimos para su ejecución y 

correcto funcionamiento: 

 Procesador: doble núcleo 1.7 GHz mínimo 

 Memoria RAM: 1GB o superior 

 Memoria interna: 1GB mínimo 

 Almacenamiento: 30 MB disponibles para la aplicación 

 Pantalla: 4.3 '' a 7 '' (debido a una mejor visualización) 

 Sistema operativo: Android 4.1 o superior 37 

 Conexión:   Wifi   o datos móviles 
Para el sistema de gestión compra en linea, los requisitos a considerar son 

los siguientes: 

 Computadora de escritorio o laptop 
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 Procesador: Intel  núcleo  mínimo i3 

 Disco duro: 250 GB o superior 

 Memoria RAM: 4GB o superior 

 Pantalla: 14 '' LCD mínimo 

 Operando   Sistema   : Windows 7 home Basic (64 bits)   mínimo 

 Marco de referencia:   Versión   4.6 
 

4.1.2.3 Arquitectura de aplicaciones 

La arquitectura que se utilizará será cliente-servidor. Este proyecto se divide en dos 

desarrollos principales: el primero corresponde a la aplicación móvil. Para su operación 

necesitara un teléfono inteligente.  Con el sistema operativo Android con conexión a Internet, 

se conecta al servidor (XAMPP) y, al mismo tiempo, estará vinculado a la base de datos que 

almacena los registros (datos y compras de los clientes) Figura 13. 

 

Figura 10. Arquitectura de la aplicación Móvil 

La segunda parte del proyecto se refiere al sistema administrativo para la gestión de 

compras en linea, funciona desde un terminal que debe haber instalado Windows 7, el sistema 

desarrollado interactúa directamente con la base de datos (   MySql   ) por lo tanto, afectan 

directamente los datos que se consultarán para la aplicación, Figura 14. 
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Figura 11. Arquitectura del sistema Administrativo 

 

4.1.2.4 Plataformas de desarrollo 

Para entender el desarrollo de la aplicación móvil que permitirá  realizar la compra de 

boletos desde el hogar o cualquier lugar y el sistema administrativo que puede gestionarlos, la 

Tabla 8 describe las herramientas tecnológicas que se utilizarán. Para el entorno Android se 

manejará su IDE Android Studio oficial, ya que incluye todas las herramientas y facilidades 

para crear aplicaciones y para el sistema administrativo se usará la plataforma Microsoft 

.NET, dicho sistema se desarrollará en la versión de escritorio. 

Tabla 8.Descripción De Las Herramientas Tecnológicas  

Descripción De Las Herramientas Tecnológicas 

JDK 8 ( desarrollador de JAVA KIt) Aplicaciones y herramientas de la versión 

JAVA 8. 

. 

ANDROID STUDIO Es el IDE oficial de Android, 

Multiplataforma, nos permite estar al día. 

Con las actualizaciones de Android. Versión 

1.5.1 

SDK API (Level) Kit de desarrollo de software. Para cada 

La actualización de Android cambia el número 

de la API. Android 4.1.2 (se utilizará jalea 

Bean) API 16. 

MY SQL Motor de base de datos 

XAMPP Servidor de base de datos (5.6.15). 

VISUAL STUDIO .NET Estudio Visual 2013, marcok 4.6 
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4.1.2.5 Función 

La aplicación tiene las funciones principales de compra y reserva de pasajes. La primera 

de estas funciones permite realizar compras de forma virtual, eficiente y     

segura. La opción Compra un boleto, consiente en separar un pasaje para el presente día, por 

lo tanto se negará la visualización de  los días posteriores al presente para realizar la compra 

en los horarios establecidos. Esto permitirá a los usuarios que deben viajar con urgencia 

comprar sus boletos de inmediato, Figura 15. 

 

Figura 12. Función Principal Compra  

Por otro lado, la función de reserva permitirá la visualización de hasta dos semanas futuras 

desde el día de la consulta .Esta opción también le permite ver el horario, la ruta, el precio y 

la duración del viaje puede elegir el asiento y el autobús en el que desea viajar de acuerdo con 

los horarios pre-establecidos. Los pagos se realizan en la parte inferior de la descripción de 

cada ruta que se estableció previamente, Figura 16. 

 
 

Figura 13. Opción principal de Reservación 
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Otra de las funciones que tendrá la aplicación es que las personas podrán dar su opinión de 

cómo se podrá mejorar el servicio. Estas sugerencias serán reportadas directamente a los 

directores de la cooperativa de transporte. Esto permitirá a los gerentes conocer las 

necesidades de los clientes, para que puedan estar un paso por delante de la 

competencia.  Cada autobús tiene diferentes características, los usuarios pueden elegir en qué 

vehículo van a viajar, siempre que estos estén disponibles en los tiempos de conveniencia de 

los consumidores. El beneficio de esta función es que en el momento de la reserva se 

conocerán las características del autobús, las mismas que se podrá adaptarse a las necesidades 

del consumidor, Figura 17.  

 

Figura 14. Opción de sugerencia 

 

4.1 Análisis estratégico  

En la presente propuesta se realizará un análisis estratégico del sector y país en el cual se 

llevará a cabo el lanzamiento de la aplicación móvil para la Cooperativa de Transporte 

publico F.B.I. Debido a la existencia de algunos factores que pueden afectar de manera 

positiva o negativa al proyecto, es necesario conocer cuáles son las determinaciones 

estratégicas que pueden tener estos análisis. 
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4.1.1. Análisis PEST 

El análisis Pest es de mucha ayuda para el proyecto ya que da a conocer cuan rentable 

seria el lanzamiento de una aplicación móvil para la compra y reservación de boletos en línea 

para la coop. FBI, en un entorno general frente a la situación en que se encuentra el mercado.  

Según la revista ULDA (2015),  “La herramienta PEST, por su sigla de político, 

económico, social y tecnológico, es de uso común en la administración y ayuda a determinar 

las condiciones del entorno de una organización” (p.10). 

A continuación, se examinará cada factor del Pest Análisis, dependiendo de la situación en 

la que se encuentre.  

4.2.1.1 Político 

En este aspecto, son inexistentes las regulaciones que afectan directamente la aplicación 

de esta propuesta, esto se debe a que el último decreto del Reglamento General Para La 

Aplicación De La Ley Orgánica Del Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial fue 

otorgado bajo el mandato del ex presidente de la república Rafael Correa y se encuentra sin 

alteraciones hasta la fecha. Sin embargo, el decreto: Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado en el 2011 bajo esta misma presidencia dio paso al 

cambio obligatorio de vehículos con más de 10 años de servicio dentro de la cooperativa del 

FBI. Así que hasta los actuales momentos se encuentra en el proceso de reestructuración de 

los vehículos para evitar dañar el medio ambiente.  

El decreto de ley anteriormente mencionado, se fusiona con el Plan Renova lanzado por el 

gobierno en el año 2007, que busca la actualización de los vehículos del sector público en su 

mayoría. Para este programa, el mandato presidencial en el año 2012 incremento el valor de 

un bono y gestionó un crédito por parte de la CFN, para que los transportistas puedan renovar 

sus vehículos. El gobierno también entrega un subsidio al sector público, por el cobro de la 
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mitad del pasaje a los estudiantes, personas discapacitadas y de la tercera edad (Comercio, 

2012). 

4.2.1.2 Económico 

En Ecuador, el 57,5% del PIB se compone de actividades terciarias según el Fondo 

Monetario Internacional (2016). Estas actividades incluyen transporte público y privado. Así 

que se concluye que se está trabajando con un sector económico muy rentable. Por otro lado, 

es importante analizar la tasa de empleo del Ecuador en 2018. Dado que la estrategia se 

centra en las personas que viajan por trabajo o estudio, Figura 18. La tasa de empleo 

disminuyó un 0.07% con relación a diciembre de 2017, sin embargo, este cálculo se reactiva 

hasta el comienzo del año. Podemos estimar un crecimiento en este porcentaje, proyectando 

una igualdad con el año inmediatamente anterior. 

 
Figura 15 .Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, 2007-2018 

Fuente: Granda, C & Feijoo, E (2018). Reporte de Economía Laboral. Instituto ecuatoriano de estadísticas y 

censo. Obtenido de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/EMPLEO/2018/Marzo-

2018/Informe_Economia_laboral-mar18.pdf 

 

 

Adicional al análisis de la población activa, es importante destacar que uno de los factores 

económicos que inciden en esta propuesta son las tasas de mantenimiento del terminal 

terrestre. En la ciudad de Babahoyo y Guayaquil existen espacios destinados al arribo y 

partida de los medios de trasportes públicos, los propietarios de estos últimos deben cancelar 

una tasa para el mantenimiento de los andenes de llegada y salida, mientras que los usuarios 

del servicio de transporte, deben cancelar un control para el manteamiento de todo lo que 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/EMPLEO/2018/Marzo-2018/Informe_Economia_laboral-mar18.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/EMPLEO/2018/Marzo-2018/Informe_Economia_laboral-mar18.pdf
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implica la infraestructura del terminal terrestre. Estas regulaciones son fijadas por la 

administración de cada terminal y no pueden exceder su valor en función al número de 

viajeros en el día y el tamaño de las instalaciones. 

Por otra parte, es importantes mencionar el cobro de la compañía operadora de las tarjetas 

de crédito y débito. Debido a que los pagos a través de la aplicación se realizaran de las 

formas antes mencionadas. Según Víctor Gonzales, actual presidente de VisaNet los costos 

por transacción con tarjeta de crédito son más altos que por tarjeta de débito (Gonzales, 

2018), con un valor de 3.99% y 2.99% respectivamente, al monto de transacción. 

4.2.1.3 Sociocultural 

La sociedad ecuatoriana ha tenido una constante evolución en el aspecto tecnológico, es 

así que según el diario El Universo, el 41,2% de los hogares del país cuentan con internet fijo 

de acuerdo con información otorgada por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ( EL UNIVERSO, 2018).  Según ARCOTEL (2018) , existe un 

incremento entre el año 2017 y 2018 en el uso de internet móvil por habitante. Con una 

variación leve del 0.91%, el porcentaje estadístico de uso de internet móvil por persona para 

el 2018 es de 53.41%. Es por esto que los comportamientos de los consumidores y sus 

necesidades han sido analizados interna y externamente. En la actualidad, una empresa no 

puede dejar de lado la visión tecnológica, ya que esto podría convertirse en el fin de una 

empresa. Incluso la empresa más pequeña debe adaptarse a los avances para sobrevivir en el 

mercado actual, y los consumidores tienen una tendencia a digitalizar las actividades. Esto se 

debe al hecho de que cada vez la apreciación del tiempo es muy escasa y es necesario una 

herramienta fácil que economice el tiempo. 
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4.2.1.4 Tecnológico 

Ecuador no tiene un gran número de innovaciones, no obstante de acuerdo con el diario El 

Comercio en el año 2017 el gobierno suprimió el cupo límite de ingreso de teléfonos 

celulares al país , limite que se había establecido entre el año 2012 y 2015 de hasta 2 millones 

de unidades, y posterior a estos, en el año 2016 extendió el cupo a USD 250 millones. (EL 

COMERCIO, 2017)  

Sin embargo, el mundo gira en torno a la tecnología y la tendencia en el futuro es que cada 

actividad que se lleve a cabo debe digitalizarse, implementar un sistema que no 

use tecnología actualmente no tiene ningún sentido. Para mejorar la compra y venta de 

productos es necesaria una herramienta eficaz, que permita la ejecución de actividades desde 

cualquier sitio con acceso a una red de internet. En vista de que la tendencia humana se centra 

en la digitalización de tareas, se concluye que el enfoque de la propuesta para crear una 

aplicación para el transporte público FBI es exitoso y rentable. 

4.1.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 Rivalidad entre competidores 4.1.2.1.

No existe un competidor directo en el desarrollo de una aplicación, en este momento no 

hay una oferta de este servicio, ya que permite la compra de pasajes en la ruta Babahoyo - 

Guayaquil. Sin embargo, en la investigación realizada se ha podido identificar la competencia 

indirecta, estas han sido reconocidas en las páginas webs que ofrecen el servicio de compra 

de boletos de bus interprovincial. 

 Amenazas de nuevos competidores 4.1.2.2.

En Ecuador hay empresas que ofrecen la posibilidad de comprar boletos por Internet de 

algunas cooperativas de transporte terrestre. Muchos competidores han desarrollado páginas 

web que aún no ofrecen un servicio personalizado pero que se gestionan a nivel general entre 
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algunas Cooperativas de Transporte, por ejemplo, Multipasajes.com , Tupasaje.ec y el  plan 

piloto del Terminal Terrestre de Guayaquil denominado Tu Terminal, así que no se debe 

pasar por alto los portales web para comprar de pasajes. Así como otras líneas de transporte 

que siguen una ruta similar. 

La propuesta de diseñar una aplicación para la reserva de boletos en línea es ofrecer más 

transparencia en el mercado y orientarse al pasajero para que disfrute del mejor servicio 

posible. La aplicación FBI permite visualizar fácilmente los horarios de salida de una página 

intuitiva, rápida y completa. De esta manera usted puede decidir de acuerdo a sus gustos y 

necesidades, privilegiando el servicio. El objetivo es generar un servicio con atributos de alta 

calidad, que genere credibilidad y confianza en nuestros clientes, que se logrará con gran 

éxito, ya que esta filosofía llevará a ser la empresa líder en la venta de pasajes terrestres, lo 

que ayudará a impulsar el turismo interno del  país. 

 Amenazas de productos sustitutos 4.1.2.3.

El cliente tendrá la opción de comprar desde una aplicación, con el método de compra de 

PayPal dentro de la aplicación. El precio del mercado por el uso del servicio será una 

comisión de $ 0. 30. Existe una alta posibilidad de que los clientes decidan comprar a la 

competencia indirecta. La diferencia radicará precisamente en la seguridad de las formas de 

pago, y la facilidad que ofrece la plataforma para garantizar un paso del transporte terrestre. 

 Poder de negociación de los clientes 4.1.2.4.

Los clientes buscan comodidad y eficiencia a la hora de comprar un boleto de autobús para 

viajar. El solo hecho de trasladarse dos veces a mediados de la semana a las oficinas de las 

cooperativas de transporte ya plantean pérdidas de tiempo, permisos en el trabajo, entre otros. 

El cliente demanda la mejora del servicio a la hora de comprar un boleto de bus 
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interprovincial y  no existe  hasta la fecha un medio tecnológico que pueda cumplir esta 

demanda. 

 Poder de negociación de los proveedores  4.1.2.5.

Es la parte más importante y difícil en la estructura del negocio. Llegar a acuerdos con el 

proveedor para poder gestionar la participación dentro de la cooperativa a través de arreglos 

con los socios de la Cooperativa de Transporte FBI para implementar esta aplicación. La idea 

es que se deberá que ser más competitivo, ya que las otras cooperativas no tardarían en 

implementar el servicio ágil y rápido. El poder del proveedor es muy alto, debido a que 

permiten la implementación de la aplicación., si esta se tendrá una mala conexión con el 

sistema interno y será más complicada la venta de los pasajes.   

4.1.3. Análisis FODA 

Ortíz (2003), “indica que este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de la empresa y el entorno en el cual esta compite. El 

análisis FODA, busca identificar las amenazas y oportunidades que el medio ambiente 

plantea a la empresa y analizar las capacidades internas, a fin de identificar sus fortalezas y 

sus debilidades” (p.55). 

Se analizará el FODA, con la finalidad de conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 

del proyecto y; las oportunidades y amenazas que se pueden encontrar en el exterior y buscar 

la alternativa o estrategia adecuada para contrarrestar el mismo. 
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Figura 16. Análisis FODA 

Elaborado por: Las Autoras
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4.2.3.1 Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES 

  

1. Incorporación de nuevas 

estrategias comerciales 

2. Crecimiento económico de 

la compañía 

3. Incremento en ventas  

4. Buenas relaciones con los 

otras compañías   

 

AMENAZAS 

 

1. Imitación del servicio por 

los competidores. 

2. Diminución económica del 

de transporte 

3. Competidores directos e 

indirectos  

4. Compañías que ofrecen el 

mismo servicio a un bajo 

costo. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Calidad de servicio 

2. Ubicación estratégica 

de las agencias  

3. Buen ambiente de 

trabajo 

4. Gestión Adecuada de 

los  recursos  

 

ESTRATEGIA (FO) 

1. Ofrecer servicios con 

calidad, para competir en el 

mercado. 

2. Capacitar a los empleados 

para que exploten sus 

conocimientos en el negocio. 

3. Fortalecer la relación entre 

trabajadores, para mejorar el 

ambiente laboral y a 

comunicación. 

4. Planificar reuniones para 

analizar las ventas obtenidas 

en el periodo, en función a la 

nueva estrategia de venta 

implementada. 

 

ESTRATEGIA (FA) 

1. Innovar con un diseño de 

aplicación móvil. 

2. Promover una competitividad 

interna y extraña en la 

compañía, usando estrategias 

que involucren las 

habilidades de los empleados. 

3. Uso eficiente de los recursos 

que la compañía tiene como 

limitados.  

4. Crear un programa que 

facilite brindar servicios de 

manera eficaz. 

DEBILIDADES 

 

1. Servicios similares 

brindados  

2. Pocas promociones  

3. Falta de capacitación a 

los empleados. 

4. Falta de comunicación 

entre las áreas   

 

ESTRATEGIA (DO) 

1. Establecer una agenda de 

actividades que deben 

tenerse en consideración para 

el crecimiento de la 

organización. 

2. Incrementar las alianzas 

estratégicas con las 

compañías que tiene un 

fuerte impacto en el entorno. 

3. Realizar actividades de 

integración con los 

empleados para fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

4. Establecer una adecuada 

división del trabajo, para 

cumplir con las metas de la 

cooperativa. 

  

ESTRATEGIA (DO) 

1. Realizar una evaluación 

comparativa cada 3 meses. 

2. Tomar en consideración las 

diferencias en venta de las 

estaciones, para adaptar las 

estrategias y que esto permita 

el desarrollo contante de la 

compañía. 

3. Promover e uso de comercio 

electrónico, para que los 

usuarios puedan adaptarse a 

esta propuesta. 

Figura 17. Matriz Estratégica FODA 

Elaborado por : Las Autoras 

 

Exter

Inter
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4.2 Plan de Marketing 

4.2.1. Posicionamiento 

Para poder cumplir el objetivo de la propuesta, la creación de un plan de negocio para el 

lanzamiento de una aplicación móvil, se aplicará la estrategia de segmentación, que según 

Pérez (2017) es necesario segmentar los escenarios de los consumidores, ya que es normal 

que no todos los consumidores se comporten de la misma manera. Una vez que se aplique 

esta estrategia, se dedicaran todos los esfuerzos en el segmento que está dispuesto a consumir 

la oferta. De acuerdo con de Pérez (2017) mediante la aplicación de esta estrategia, se logrará 

el objetivo, y la propuesta será la solución al problema de la empresa FBI. 

Se aplicará una estrategia  que consiste en concentrar la atención en hombres y mujeres 

entre 16 y 40 años, ya que ellos son los que viajan constantemente por trabajo o estudio, 

haciéndolos propensos a viajar los cinco días hábiles de la semana de manera mínima. 

4.2.2. Análisis del consumidor 

Según Pérez (2017) es el punto en el que se determinan las características que tienen 

nuestros futuros clientes. Por eso es importante analizar las tendencias y 

el comportamiento de las mismas, mediante la identificación de estas características el perfil 

del consumidor potencial puede ser definido. Esto nos permitirá tener control sobre la mente 

del cliente, para que tengan en cuenta la propuesta. 

La encuesta realizada a los clientes potenciales de la aplicación de venta de la empresa 

FBI reveló que el consumidor es consciente de la gestión de la tecnología, tal como se 

menciona en la Tabla 2. Esto determina que nuestra propuesta de solicitud para la empresa de 

transporte tendrá un impedimento tecnológico porque lo consumidor reacciona positivamente 

a la posesión de dispositivos tecnológicos. En el mismo aspecto, el mercado maneja las 

aplicaciones tecnológicas en el día a día lo que se convierte en una tendencia positiva para la 
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propuesta, lo cual fomentará el desarrollo y la actualización constante de la aplicación, según 

lo presentado en la Tabla 4. 

4.2.3. Marketing Mix 

El concepto de Marketing Mix se da por primera vez en manos de  Jerome McCarthy, en 

1960, consiste en los cuatro elementos, simplemente llamadas cuatro P de Marketing. Las 

descripciones de las 4 P son producto, plaza, precio y promoción. Originalmente, la 

combinación anterior estaba orientada a la venta, y no siempre se basaba en las necesidades y 

condiciones del cliente (Albert & Sanders, 2003). Las empresas distribuirían los recursos de 

marketing disponibles entre estos elementos para desarrollar una combinación adecuada 

centrada en sus productos y mercados objetivos. Sin embargo, la atención a los clientes y el 

concepto de marketing han llevado a la evolución de la mezcla de marketing tradicional hacia 

un enfoque más orientado al cliente. 

En su libro, E-Business Marketing, los autores Albert y Sanders (2003) describieron los 

elementos redefinidos de la combinación de marketing mejorada, las cuatro C, para reflejar la 

perspectiva centrada en el cliente y de Internet. 

 

Figura 18. 4C's e-marketing Mix 

Fuente: Terry, A. & Sanders, W. (2003). E-business marketing. Prentice Hall. 
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 Producto 4.2.3.1.

El servicio se creará para dar solución y mejorar el proceso de compra de boletos en la 

Cooperativa de transporte FBI en sus diferentes rutas. El servicio propone nuevas 

características en el momento de la compra de los boletos, lo que lo hace fácil y rápido. Esta 

aplicación será la propuesta de un producto para poder modernizar el proceso, donde el 

cliente podrá hacer una compra de pasaje para bus interprovincial de manera segura 

escogiendo el tiempo y el pago del boleto con la reservación del asiento para que el cliente 

vaya directamente a la estación de autobuses para subir al autobús sin hacer colas. 

Una nueva propuesta de valor bajo una modalidad que se ajusta a las solicitudes de los 

clientes en la actualidad, moderniza el proceso de compra mediante una aplicación que 

permite a los clientes que eviten hacer filas, pierdan el tiempo por las transferencias a las 

terminales para la compra del boleto, pueden asegurar los boletos de los días festivos o fines 

de semana y asegurar un asiento a través de la reservación en línea. 

 Precio 4.2.3.2.

La aplicación no tendrá ningún costo, se puede descargar de forma gratuita desde Play 

Store o Apple Store. La compra y reservación de pasajes tienen el mismo precio, lo 

cual determina la Agencia Nacional de Tránsito de acuerdo con la distancia entre los puntos 

de salida y llegada $ 0.30 adicionales por transacción a través de PayPal y tarjeta de crédito. 

Sin embargo, la compañía puede ganar un valor adicional a través de la publicidad en la 

aplicación móvil del FBI el anuncio debe estar en un lugar oportuno. En la parte inferior de la 

pantalla de inicio de la aplicación que no interfiere con las transacciones del usuario, como 

se muestra en la Figura 20.  Los anuncios en dispositivos móviles tienen un CPC (costo por 

clic) mucho más bajo que los de la red de búsqueda de Google AdWords.  Una campaña 

móvil con anuncios en la aplicación tiene un CPC promedio de 0.25$ (costo por clic). Unos 
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pocos costes muy difíciles de conseguir en la red de búsqueda. Teniendo en cuenta esta cifra, 

estimaremos un valor de 50 centavos por click en los anuncios que aparecen en la aplicación 

del FBI, Figura 22. 

 

Figura 19. Espacio publicitario en la aplicación. 

 

 Plaza 4.2.3.3.

Dado que el producto y el servicio son de características digitales la compra y reserva de 

entradas será en línea. Sin embargo, el cambio de este boleto virtual a uno físico se dará en 

las oficinas respectivas de la figura 21 de la cooperativa de transporte público del FBI que se 

ubican en las terminales terrestres de las ciudades de Guayaquil y  Babahoyo. Esto se dará 

solo en el caso de que el cliente necesite hacer el cambio de virtual a físico porque la compra 

del boleto en línea genera un código de barras automáticamente. Con lo cual el cliente puede 

acercarse a los terminales terrestres y pasar el torniquete con dicho código, como se muestra 

en la figura 23. 
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Figura 20. Oficinas de la cooperativa FBI. Terminal terrestre de Guayaquil 

 

 

Figura 21. Código del Pasaje en Línea 

 Promoción 4.2.3.4.

Entre las estrategias de promoción se encuentran las siguientes: 

• M               :             una campaña en Facebook y Twitter con la Cooperativa 

para llamar la atención de la gente Figura 25. 

• L         ó     á: F      k:      ://www        k    /           y  /  
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• P                                 :                                             e 

incluyen carteles y propaganda de manera que los usuarios puedan verlos en los televisores 

de vehículos. 

• P                                            :                                              

la empresa F.B.I. si como entrega hojas volantes en las terminales terrestres de  Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Babahoyo. 

 
Figura 22. Página Oficia de la Coop. Flota Babahoyo Interprovincial. 

 

4.2.4. Plan administrativo  

A continuación se muestran los diferentes niveles jerárquicos o departamentos funcionales 

existentes en la cooperativa de transporte Flota Babahoyo Interprovincial. En la parte 

superior del organigrama está compuesto por socios o representantes de la empresa. 

Representan el nivel de gestión, luego en la parte central del organigrama encontramos el 

nivel ejecutivo compuesto por el gerente entre otros. Posteriormente sigue el nivel 

operacional compuesto por los conductores. Tener una estructura organizativa claramente 

definida en la empresa es de suma importancia, debido a que de esta manera se tendrá bien 

definidas las funciones de los miembros de la organización: 
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  Organigrama jerárquico  4.2.4.1.

 

Figura 23.rOrganigrama Jerárquico de la Cooperativa F.B.I 
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 Descripción de las funciones  4.2.4.2.

Las funciones que realizará cada personal serán detalladas a continuación: 

Figura 24. Perfil y cargo de la Asamblea de socios  

Perfil y cargo de la Asamblea de socios  

 

Nombre del cargo: Asamblea General de Socios  

Cantidad de Miembros: 6 

Área: Indistinto  

Cargo al que responde: Ninguno 

Rol: Estratégico  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: Indistinto  

 Formación Académica : Indistinto 

Descripción General: Autorizar, dirigir y controlar el buen manejo de los 

recursos de la compañía. 

Responsabilidades: 

 Presentarse en  reuniones convocadas por la Junta Directiva o el Presidente de la 

compañía.  

 Escogen y reorganizan  a los integrantes de la Junta Directiva y/Presidente. 

 Determina el salario del Presiente y de la Junta Directiva de la compañía. 

 Velar por el  cumplimiento de las Funciones del Gerente y/o administradores a cargo 

de la empresa. 

 Evaluar , controlar la gestión de la Junta Directiva y del Presidente  
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Figura 28. Perfil y cargo del Directorio administrativo 

Perfil y cargo del Directorio administrativo  

 

Nombre del cargo: Directorio  Administrativo  

Cantidad de Miembros: 3 

Área: Administración  

Cargo al que responde: Asamblea General de Socios  

Rol: Estratégico  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: Indefinido  

 Formación Académica : Indefinido  

Descripción General: Preservar por los intereses de la empresa y de sus 

socios  

Responsabilidades: 

 Establecer las metas a corto y largo plazo  de la compañía. 

 Analizar la situación de la empresa en base  las proyecciones anuales presentadas 

por el Gerente.  

 Tomar decisiones que beneficien a la empresa.  

 Vigilar las inversiones y gastos que incurre la compañía.  

 Acatar las disposiciones de la asamblea general de Socios. 

 Presentar a la Asamblea General de Socios nuevos Proyectos.  
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Figura 25.r Perfil y cargo de la Presidenta 

fil y cargo de la Presidenta 

 

 

Nombre del cargo: Presidenta  

Cantidad de Miembros: 1  

Área: Administración   

Cargo al que responde: Junta Directiva  

Rol: Estratégico  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: indefinido  

 Formación Académica : indefinido  

Descripción General: Organizar, Controlar, Dirigir el desempeño de la 

compañía a nivel global. 

Responsabilidades: 

 Su función principal es Representar de manera legal  a la empresa.  

 Tomar decisiones ante cualquier situación que enfrente la compañía.  

 Velar  por el complimiento de los objetivos, metas, misión y visión  de la 

compañía.  

 Decidir y autorizar la realización de los pagos en la empresa. 

 Proponer  a la Asamblea General de socios ideas innovadoras que mejoren el 

rendimiento de la empresa.  

 Presentar a la Asamblea General de Socios los informe de Situación Financiera. 
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Figura 26. Perfil y cargo del Inspector de Ruta 

 

 

Nombre del cargo: Inspectores de Ruta  

Cantidad de Miembros:4 

Área: Operación  

Cargo al que responde: Presidencia  

Rol: Organización  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad:23-45 

 Formación Académica: Título de Ingeniero Industrial / civil o Egresado o 

estudiante de los últimos años de dichas carreras. 

Descripción General: Controlar y verificar el buen estado de los vehículos de 

la compañía. 

Responsabilidades: 

 Llevar un control diario de la entrada y salidas de las flotas. 

 Vigilar por el cumplimiento de las normas y leyes de tránsito. 

 Verificar el buen estado y funcionamiento  de las flotas.  

 Controlar  el horario de trabajo y la presentación de los choferes.  

 Elabora informes de las novedades diarias. 
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Figura 27. Perfil y cargo de Gerencia 

erfil y cargo de Gerencia 

 

 

Nombre del cargo: Gerencia  

Cantidad de Miembros:1 

Área: Gerencia  

Cargo al que responde: Presidencia  

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad:  25-55  

 Formación Académica :Título de tercer o curso nivel de preferencia en áreas 

administrativas  

Descripción General: Administrar de manera eficiente los recursos de la 

compañía. 

Responsabilidades: 

 Es la persona que se encarga de representar a la compañía de manera empresarial, 

mediante la planificación de los recursos tangible e intangible de la empresa. 

 Realiza y presenta  informes detallo a la Junta Directiva de la situación financiera 

de la empresa. 

 Analiza y resuelve los problemas que se le presenten a la compañía en sus 

distintas áreas. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa con el fin de alcanzar 

las metas. 
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Figura 28. Perfil y cargo de la Secretaria 

fil y cargo de la Secretaria  

Nombre del cargo: Secretaria   

Cantidad de Miembros:1  

Área: Administración 

Cargo al que responde: Gerencia  

Rol: Organización  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: 19-30 

 Formación Académica: Título de tercer nivel en áreas administrativa o Egresado 

o estudiante de los últimos años de dichas carreras. 

Descripción General: Agendar y hacer cumplir las actividades diaria del 

Gerente  

Responsabilidades: 

 Controlar la agenda del Gerente. 

 Receptar toda la información de la empresa. 

 Elabora cartas e informes solicitados por el Gerente  y/o Administración 

 Realiza los contratos y actas de finiquitos de todo el personal  de la compañía. 

 Elabora el rol de pago del Personal de la empresa. 

 Llevar un sistema de archivos físico y electrónico de toda la información de la 

compañía.  
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Figura 29. Perfil y cargo del Contador 

Perfil y cargo del Contador 

 

Nombre del cargo: Contador  

Cantidad de Miembros: 1 

Área: Finanzas  

Cargo al que responde: Gerencia  

Rol: Administrativo  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad:23-43 

 Formación Académica: Título de CPA. 

Descripción General: Gestionar, dirigir y llevar un control diario de la 

situación de la empresa.     

                            

Responsabilidades: 

 Su función principal es realizar los reportes financieros de la compañía semestral  

y/o anual. 

 Presentar al gerente un informe de los diferentes  tipos de cancelaciones en la 

compañía. 

 Registrar los ingresos y egresos que la compañía ha obtenido en el transcurso del 

día. 

  Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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Figura 30. Perfil y cargo del Jefe de Operaciones 

 

Perfil y cargo del Jefe de Operaciones 

 

Nombre del cargo: 

Cantidad de Miembros: 

Área: 

Cargo al que responde: 

Rol: 

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: 23-40 

 Formación Académica: Título de Ingeniero Comercial o carreras afines. 

Egresado o estudiante de los últimos años de dichas carreras.  

Descripción General: 

Responsabilidades: 

 Llevar un control diario de las ventas. 

 Realiza las conciliaciones de las tarjetas de débito /o crédito. 

 Elabora el asiento contable diario de las ventas y/o cancelaciones.  

 

Nombre del cargo: 

Cantidad de Miembros: 

Área: 

Cargo al que responde: 

Rol: 

Capacidades y Requerimientos 

Nombre del cargo:  Jefe de Operaciones  

Cantidad de Miembros: 2 

Área: Operaciones  

Cargo al que responde: Departamento contable  

Rol: Estratégico  

Capacidades y Requerimientos 
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Figura 31. Perfil y cargo del Asistente Administrativo Perfil y cargo del Asistente Administrativo  

 

 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo 

Cantidad de Miembros: 4 

Área: Administración 

Cargo al que responde: Gerencia  

Rol: Administrativo  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: 20-30  

 Formación Académica : Bachiller o título de tercer nivel en área administrativa  

Descripción General: Informar, gestionar, administrar de manera eficiente los 

recursos de la compañía. 

Responsabilidades: 

 Es la persona encargada de brindar atención al cliente. 

  facilitar información al cliente sobre el uso de la  aplicación móvil. 

  Ejecutar el cobro de boletos en ventanilla. 

  Asesorar  al cliente sobre los diferentes destinos de Babahoyo. 

 Llevar un control de las ventas. 

 

 



76 

 

Figura 32. Perfil y cargo del Administrador de la aplicación móvil 

Perfil y cargo del Administrador de la aplicación móvil  

 

Nombre del cargo: Administrador de aplicación móvil  

Cantidad de Miembros: 4 

Área: Operaciones  

Cargo al que responde: Gerencia  

Rol: administración  

Capacidades y Requerimientos 

 Edad: 20-40  

 Formación Académica: Título de tercer nivel en área Técnica.    

Descripción General: Administrar, vigilar y controlar  de manera eficiente 

los dispositivos de la compañía. 

Responsabilidades: 

 Es la persona encargada de la aplicación móvil. 

 Vigilar y controlar el sistema de app. 

 Actualizar el software cuando lo requiera el sistema.  

 Velar por el funcionamiento de los dispositivos de la compañía por ejemplo: 

impresora, computadora. 

 Realizar un informe detallado del uso de la aplicación móvil.. 
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4.4 Análisis Financiero  

4.4.1 Inversión Inicial 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el capítulo I, el objetivo del presente  

proyecto es una propuesta de la creación de una aplicación móvil para comprar tickets  en 

línea a través de un Smartphone o teléfono inteligente, por este motivo se realizará una 

inversión de $ 9,986.53 dólares. A continuación se muestra la tabla 8, en la cual se detalla los 

activos fijos, el costo de elaboración de  la aplicación móvil y el capital de trabajo que se 

utilizara en el primer mes.  

Tabla 9.  Inversión Inicial  

Inversión Inicial  

  
 

4.4.2 Financiamiento  

Se decidió realizar un financiamiento bancario para este proyecto. Para esto, se realizó 

cotizaciones a cinco diferentes bancos del Ecuador donde se escogió la entidad financiera que 

ofreció la menor tasa de intereses o se acercara más a la tasa referencial (9.72 para productos 

empresariales) dada por el Banco Central del Ecuador. El Banco elegido fue Banco del 

Pacifico que ofreció un financiamiento de $ 7,000.00 a 5 años, con una tasa efectiva del 

9.50% y una tasa nominal del 9.92%. A continuación se presenta la amortización del 

financiamiento bancario.  

 

Activos Fijos

Muebles y Enseres 284.00                 

Equipo de computacion 1,180.00              

Application APP

COSTO DE FABRICACION 5,760.00              

Capital de trabajo

COSTO INDIRECTO 105.00                 

COSTO DIRECTO 193.90                 

GASTOS 2,463.62              

Total de la INVERSION 9,986.53            

INVERSION
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Tabla 10.Financiamiento  

Financiamiento 

 

PERIODO DESEMBOLSO CAPITAL INTERESES 
VALOR A 

PAGAR 
SALDO 

  0  $          7,000.00   $            -     $               -     $             -     $  7,000.00  

  1    $    116.67   $         55.42   $     172.08   $  6,883.33  

  2    $    116.67   $         54.49   $     171.16   $  6,766.67  

  3    $    116.67   $         53.57   $     170.24   $  6,650.00  

  4    $    116.67   $         52.65   $     169.31   $  6,533.33  

  5    $    116.67   $         51.72   $     168.39   $  6,416.67  

  6    $    116.67   $         50.80   $     167.47   $  6,300.00  

  7    $    116.67   $         49.88   $     166.54   $  6,183.33  

  8    $    116.67   $         48.95   $     165.62   $  6,066.67  

  9    $    116.67   $         48.03   $     164.69   $  5,950.00  

  10    $    116.67   $         47.10   $     163.77   $  5,833.33   $ 1,400.00  Gastos Capital 

11    $    116.67   $         46.18   $     162.85   $  5,716.67   $    604.04  Interes 

12    $    116.67   $         45.26   $     161.92   $  5,600.00   $ 2,004.04  Año1 

13    $    116.67   $         44.33   $     161.00   $  5,483.33  

  14    $    116.67   $         43.41   $     160.08   $  5,366.67  

  15    $    116.67   $         42.49   $     159.15   $  5,250.00  

  16    $    116.67   $         41.56   $     158.23   $  5,133.33  

  17    $    116.67   $         40.64   $     157.31   $  5,016.67  

  18    $    116.67   $         39.72   $     156.38   $  4,900.00  

  19    $    116.67   $         38.79   $     155.46   $  4,783.33  

  20    $    116.67   $         37.87   $     154.53   $  4,666.67  

  21    $    116.67   $         36.94   $     153.61   $  4,550.00  

  22    $    116.67   $         36.02   $     152.69   $  4,433.33   $ 1,400.00  Gastos Capital 

23    $    116.67   $         35.10   $     151.76   $  4,316.67   $    471.04  Interes 

24    $    116.67   $         34.17   $     150.84   $  4,200.00   $ 1,871.04  Año2 

25    $    116.67   $         33.25   $     149.92   $  4,083.33  

  26    $    116.67   $         32.33   $     148.99   $  3,966.67  

  27    $    116.67   $         31.40   $     148.07   $  3,850.00  

  28    $    116.67   $         30.48   $     147.15   $  3,733.33  

  29    $    116.67   $         29.56   $     146.22   $  3,616.67  

  30    $    116.67   $         28.63   $     145.30   $  3,500.00  

  31    $    116.67   $         27.71   $     144.38   $  3,383.33  

  32    $    116.67   $         26.78   $     143.45   $  3,266.67  

  33    $    116.67   $         25.86   $     142.53   $  3,150.00  

  34    $    116.67   $         24.94   $     141.60   $  3,033.33   $ 1,400.00  Gastos Capital 

35    $    116.67   $         24.01   $     140.68   $  2,916.67   $    338.04  Interes 

36    $    116.67   $         23.09   $     139.76   $  2,800.00   $ 1,738.04  Año3 

37    $    116.67   $         22.17   $     138.83   $  2,683.33  

  38    $    116.67   $         21.24   $     137.91   $  2,566.67  

  39    $    116.67   $         20.32   $     136.99   $  2,450.00  

  40    $    116.67   $         19.40   $     136.06   $  2,333.33  

  41    $    116.67   $         18.47   $     135.14   $  2,216.67  

  42    $    116.67   $         17.55   $     134.22   $  2,100.00  

  

INVERSIÒN 9,986.53$          

% de Deuda 70% del total de la inversion

DEUDA 7,000.00$          

PLAZO 60 meses

TASA DE INTERÉS 9.50% ANUAL

APORTES TOTAL DE  SOCIOS 2,986.53$     30%

EMPRESA FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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PERIODO DESEMBOLSO CAPITAL INTERESES 
VALOR A 

PAGAR 
SALDO 

  

43    $    116.67   $         16.63   $     133.29   $  1,983.33  

  44    $    116.67   $         15.70   $     132.37   $  1,866.67  

  45    $    116.67   $         14.78   $     131.44   $  1,750.00  

  46    $    116.67   $         13.85   $     130.52   $  1,633.33   $ 1,400.00  Gastos Capital 

47    $    116.67   $         12.93   $     129.60   $  1,516.67   $    205.04  Interes 

48    $    116.67   $         12.01   $     128.67   $  1,400.00   $ 1,605.04  año4 

49    $    116.67   $         11.08   $     127.75   $  1,283.33  

  50    $    116.67   $         10.16   $     126.83   $  1,166.67  

  51    $    116.67   $           9.24   $     125.90   $  1,050.00  

  52    $    116.67   $           8.31   $     124.98   $     933.33  

  53    $    116.67   $           7.39   $     124.06   $     816.67  

  54    $    116.67   $           6.47   $     123.13   $     700.00  

  55    $    116.67   $           5.54   $     122.21   $     583.33  

  56    $    116.67   $           4.62   $     121.28   $     466.67  

  57    $    116.67   $           3.69   $     120.36   $     350.00  

  58    $    116.67   $           2.77   $     119.44   $     233.33   $ 1,400.00  Gastos Capital 

59    $    116.67   $           1.85   $     118.51   $     116.67   $      72.04  Interes 

60    $    116.67   $           0.92   $     117.59   $       -0.00   $ 1,472.04  Año5 

 

 

4.4.3 Depreciación de activos 

Para este proyecto se utilizó la depreciación de línea recta para los activos fijos 

adquiridos por la empresa como son: Muebles y Enseres, como también Equipos de 

Computación. Adicionalmente, la empresa decidió escoger un vehículo de su propiedad para 

usarse en el proyecto. Este vehículo será utilizado para transportar a las personas que 

compren mediante la aplicación móvil, y será depreciado mismo método de depreciación. A 

continuación se presenta la tabla de depreciación.  

Tabla 11.Depreciación de Activos  

Depreciación de Activos 

 

 
 
 
 

Muebles y Enseres 284,00                 10% 2,37                28,40               28,40               28,40               28,40               28,40               

Equipo de computacion 1.180,00              33% 32,45              389,40             389,40             389,40             

Vehiculo 60.000,00            14% 714,29            8.571,43          8.571,43          8.571,43          8.571,43          8.571,43          

TOTAL 61.464,00          749,10           8.989,23        8.989,23        8.989,23        8.599,83        8.599,83        

Año 2

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION
VALOR DE  

ACTIVO

PORCENTAJE 

DE DEP.

DEP. 

MENSUAL
Año 1 Año 3 Año 4 Año 5
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4.4.4 Análisis de sensibilidad 

A continuación se realizara el análisis de sensibilidad, para lo cual será de ayuda dos 

herramientas como son; el Valor Actual Neto (VAN) que indica si un proyecto es viable o no; 

y la Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual es un porcentaje que representa la rentabilidad (si 

es negativo, es perdida) que devuelve un proyecto con referencia a la inversión realizada. 

Para hacer el análisis del VAN es necesario conocer los ingresos y egresos del proyecto, 

como también la inversión inicial del mismo. A continuación se observa el flujo financiero 

del proyecto presente. 

Tabla 12.Análisis Conservador  

Análisis Conservador 

 

AÑO   0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS -                     43,750.00            46,156.25        48,833.31         51,763.31        54,972.64        

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 43,750.00         46,156.25     48,833.31       51,763.31      54,972.64     

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 9,986.53

GASTO DE ADMINISTRATIVOS 26,923.85 30,241.56 30,725.42 31,217.03 31,716.50

GASTO DE  VENTAS

GASTO GENERALES 106.00 122.00 122.00 122.00 122.00

COSTO INDIRECTO 1,590.00 600.00 600.00 600.00 600.00

COSTO DIRECTO 2,632.93 2,826.84 2,826.84 2,826.84 2,826.84

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 9,986.53          -40,242.01        -42,779.62    -43,263.48     -43,755.09     -44,254.56    

FLUJO OPERATIVO -9,986.53         3,507.99            3,376.63        5,569.83         8,008.22        10,718.07     

INGRESOS NO OPERATIVOS -                     -                  -                    -                   -                  

PRESTAMO BANCARIO 7,000.00            -                    -                   -                  

(+) Otros ingresos(pub. apk) 2,500.00              2,637.50          2,790.48           2,957.90          3,141.29          

TOTAL ING. NO OPERATIVOS 7,000.00          2,500.00            2,637.50        2,790.48         2,957.90        3,141.29        

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL -                     1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

PAGO DE INTERESES -                     604.04 471.04 338.04 205.04 72.04

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -                    6,985.19            7,118.19        7,251.19         7,384.19        7,517.19        

FLUJO NETO NO OPERATIVO 7,000.00          9,485.19            9,755.69        10,041.66       10,342.09      10,658.48     

FLUJO NETO -2,986.53         12,993.18         13,132.32     15,611.49       18,350.31      21,376.55     

FLUJO FINANCIERO

Valor Actual Neto $12,654.28 igual o mayor que 0

Tasa Interna de Retorno 41.66% 32.16% más que la tasa de descuento

Tasa de descuento 9.50% Lo que espera ganar el inversionista

Período de recuperación

-9,987 -6,479 -3,102

3,508 3,377 5,570

-6,479 -3,102 2,468

1 año 2 años 3 años 

Valuación

Inversión

-9,987
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El valor actual neto o VAN es de $ $12,654.28, lo cual se calculó con la formula 

predeterminada de Excel llamada VAN, seleccionando las diferencias entre los ingresos y 

egresos del proyecto y descontando la inversión inicial. El VAN al ser mayor a 0 significa 

que el proyecto es viable y que generará riquezas más allá del retorno del capital que ha 

invertido en el proyecto y financiado totalmente con fondos ajenos. 

En proyectos de inversión se acostumbra a fijar la tasa de descuento como el coste de 

capital promedio que está soportando la compañía. De esta forma, la tasa interna de Retorno 

debe ser superior a la tasa de descuento (9.50%), generalmente es costo de financiamiento de 

la inversión. El TIR del presente proyecto es 41.66%, el cual supera a la tasa descuento con 

una diferencia de 32.16%, es decir que, el proyecto genera una mayor rentabilidad que la tasa 

de descuento. 

Se puede observar el periodo de recuperación de inversión, el cual en el primer año se 

tiene una pérdida de -6,479 y en el tercer año se recupera la inversión y además se obtiene un 

ingreso de 2,468 dólares. 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo esperado, como también existe el peor 

panorama de una inversión, esto depende de varios factores que no se pueden predecir, lo 

cual podrían hacer que el resultado final del proyecte cambien .A continuación se presentan 

dos escenarios posibles para este proyecto. 

4.4.5 Escenario Optimista  

En este escenario  el precio de venta incrementa en 3% más de lo esperado vender, es 

decir de 1,75 a 1,80. Además de que todos los gastos y costos disminuyen en 1%, logrando 

un mayor ingreso. A continuación la tabla con el TIR, el VAN y la recuperación de la 

inversión del escenario optimista. 
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Tabla 13. Análisis Optimista  

Análisis Optimista 

 
 

El valor actual neto o VAN es de $18,372.96, como el VAN es mayor a 0 significa que el 

proyecto es viable y que generará riquezas. La tasa interna de Retorno sigue siendo  superior 

a la tasa de descuento (9.50%), representando un 55.71%, el cual supera a la tasa descuento 

con una diferencia de 46.21%, es decir que, el proyecto genera una mayor rentabilidad que la 

tasa de descuento. 

Se puede observar que en el periodo de recuperación de inversión, en el segundo año ya 

casi se ha recuperado la inversión de capital realizada y es en el tercer año que se obtiene la 

AÑO   0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS -                     45,062.50            47,540.94        50,298.31         53,316.21        56,621.82        

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 45,062.50         47,540.94     50,298.31       53,316.21      56,621.82     

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 9,986.53

GASTO DE ADMINISTRATIVOS 26,923.85 30,241.56 30,725.42 31,217.03 31,716.50

GASTO DE  VENTAS

GASTO GENERALES 106.00 122.00 122.00 122.00 122.00

COSTO INDIRECTO 1,590.00 600.00 600.00 600.00 600.00

COSTO DIRECTO 2,632.93 2,826.84 2,826.84 2,826.84 2,826.84

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 9,986.53          -40,108.83        -42,779.62    -43,263.48     -43,755.09     -44,254.56    

FLUJO OPERATIVO -9,986.53         4,953.67            4,761.32        7,034.83         9,561.12        12,367.25     

INGRESOS NO OPERATIVOS -                     -                  -                    -                   -                  

PRESTAMO BANCARIO 7,000.00            -                    -                   -                  

(+) Otros ingresos(pub. apk) 2,500.00              2,637.50          2,790.48           2,957.90          3,141.29          

TOTAL ING. NO OPERATIVOS 7,000.00          2,500.00            2,637.50        2,790.48         2,957.90        3,141.29        

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL -                     1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

PAGO DE INTERESES -                     604.04 471.04 338.04 205.04 72.04

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -                    6,985.19            7,118.19        7,251.19         7,384.19        7,517.19        

FLUJO NETO NO OPERATIVO 7,000.00          9,485.19            9,755.69        10,041.66       10,342.09      10,658.48     

FLUJO NETO -2,986.53         14,438.86         14,517.00     17,076.49       19,903.21      23,025.73     

FLUJO FINANCIERO

Valor Actual Neto $18,372.96 igual o mayor que 0

Tasa Interna de Retorno 55.71% 46.21% más que la tasa de descuento

Tasa de descuento 9.50% Lo que espera ganar el inversionista

Período de recuperación

-9,987 -5,033 -272

4,954 4,761 7,035

-5,033 -272 6,763

1 año 2 años 3 años 

Valuación

Inversión

-9,987
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recuperación total de la inversión e ingresos aproximados de $ 6,763 dólares, esto en el 

escenario optimista, ahora analizaremos el escenario pesimista. 

4.4.6 Escenario Pesimista 

Se puede observar que en el escenario  pesimista pasa lo contrario del escenario anterior 

con relación a las ventas y precio. El precio de ventas de ticket decrece en un -3%, es decir se 

venden a $ 1,70 además de mantener todos los gastos y costos iguales, reduciendo el ingreso. 

A continuación la tabla con el TIR, el VAN y la recuperación de la inversión del escenario 

optimista. 
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Tabla 14.Análisis Pesimista  

Análisis Pesimista 

 
 

El valor actual neto o VAN es de $7,057.22 como el VAN es mayor a 0 significa que 

el proyecto es viable aun y que generará riquezas. La tasa interna de Retorno sigue siendo  

superior a la tasa de descuento (9.50%), representando un TIR de 27.79%, el cual supera a la 

tasa descuento con una diferencia de 18.29%, es decir que, el proyecto genera una mayor 

rentabilidad que la tasa de descuento. 

Se puede observar que en el periodo de recuperación de inversión, los ingresos en los 

tres primeros años no son suficientes para recuperar la inversión realizada quedando con una 

AÑO   0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS -                     42,437.50            44,771.56        47,368.31         50,210.41        53,323.46        

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 42,437.50         44,771.56     47,368.31       50,210.41      53,323.46     

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 9,986.53

GASTO DE ADMINISTRATIVOS 26,923.85 30,241.56 30,725.42 31,217.03 31,716.50

GASTO DE  VENTAS

GASTO GENERALES 106.00 122.00 122.00 122.00 122.00

COSTO INDIRECTO 1,590.00 600.00 600.00 600.00 600.00

COSTO DIRECTO 2,632.93 2,826.84 2,826.84 2,826.84 2,826.84

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 9,986.53          -40,242.01        -42,779.62    -43,263.48     -43,755.09     -44,254.56    

FLUJO OPERATIVO -9,986.53         2,195.49            1,991.94        4,104.83         6,455.32        9,068.89        

INGRESOS NO OPERATIVOS -                     -                  -                    -                   -                  

PRESTAMO BANCARIO 7,000.00            -                    -                   -                  

(+) Otros ingresos(pub. apk) 2,500.00              2,637.50          2,790.48           2,957.90          3,141.29          

TOTAL ING. NO OPERATIVOS 7,000.00          2,500.00            2,637.50        2,790.48         2,957.90        3,141.29        

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL -                     1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

PAGO DE INTERESES -                     604.04 471.04 338.04 205.04 72.04

DEPRECIACION 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23 8,989.23

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -                    6,985.19            7,118.19        7,251.19         7,384.19        7,517.19        

FLUJO NETO NO OPERATIVO 7,000.00          9,485.19            9,755.69        10,041.66       10,342.09      10,658.48     

FLUJO NETO -2,986.53         11,680.68         11,747.63     14,146.49       16,797.41      19,727.37     

FLUJO FINANCIERO

Valor Actual Neto $7,057.22 igual o mayor que 0

Tasa Interna de Retorno 27.79% 18.29% más que la tasa de descuento

Tasa de descuento 9.50% Lo que espera ganar el inversionista

Período de recuperación

-9,987 -7,791 -5,799

2,195 1,992 4,105

-7,791 -5,799 -1,694

1 año 2 años 3 años 

Valuación

Inversión

-9,987
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pérdida de -1,694, Sin embargo en el escenario Pesimista con  los ingresos del cuarto año de 

6,455 se recuperará  la inversión realizada.  

4.4.7 Return Of Investment (ROI) 

Tabla 15. Return Of Investment  

Return Of Investment 

 

4.4.8 TMAR 

La tasa minima aceptable de rendimiento (TMAR) es la tasa que es determinada por 

los inversores como referencia si un proyecto genera ganancias y asi invertir. A continuacion 

se muestra la formula para su calculo. 

TMAR = Tasa de inflacion + Riesgo de inversor 

Para este calculo se utilizara la ultima tasa de inflacion publicada actualmente por el 

Banco Central del Ecuador para el mes de junio del 2018 la tasa de Inflacion fue del -0,27%. 

Y el riesgo del inversor se calcula según el tipo de riesgo del proyecto debido a su demanda 

variable y a la competencia considerada en el mercado de transporte interprovincial, se 

escogio en riesgo medio, es decir que, se estima un porcentaje de 6%. A continuacion el 

desarrollo de la formula  de la TMAR y el analisis del mismo. 

TMAR = Tasa de inflacion + Riesgo de inversor 

TMAR = -0,27% + 6% 

TMAR =  5.73% 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos (US$) 38.500,00$          39.270,00$        40.055,40$        40.856,51$        41.673,64$        

Total de costos (US$) 37.380,46$          37.568,67$        37.759,81$        38.494,28$        38.691,33$        

Ganancia 1.119,54$            1.701,33$          2.295,59$          2.362,23$          2.982,31$          

ROI 14% 21% 29% 30% 37%

Inversión

Ganancia

Inversion

ROI

8.000
ROI = x100
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El analisis es el siguiente, como la TIR es mayor a la Tasa Minima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR) es recomendable aceptar el Proyecto. 

4.4.9 Punto de equilibrio 

Para obtener el punto de equilibrio se utilizo la siguiente formula: 

 

Antes de aplicar la formula anterior , se necesitaba los ingresos totales, costos fijos y 

los costos variables del proyecto. Despues se aplico la formula antes mensionada a partir de 

cada año con sus respectivos ingresos y costos variables y fijos. A continuacion se muestran 

los resultados. 

Tabla 16. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

 
 

Como se puede observar la empresa necesita ganar para el primer año $ 42,9530.04 o 

lo que es lo mismo, vender  24.545 ticket o pasaje para poder cubrir con todos sus costos, 

tantos fijos como variables en el primer año. Si observamos este mismo año, se puede notar 

que los ingresos son superiores al punto de equilibrio 

En los proximos años de operación, la empresa  se mantiene  por arriba de su  punto 

de equilibrio, pero sin alejarse demasiado del mismo, esto para  que sus gastos no sean 

mayores que sus ingresos y obtener ganancias en esos año. A continuacion se pued observar 

el grafico del punto de equilibro junto con su respectiva tabla para su realizacion. 

PUNTO DE EQUILIBRIO =
Costos fijos 

1-(costos variables ÷ ventas)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 43,750.00             46,156.25               48,833.31                51,763.31                54,972.64               

COSTOS FIJOS 40,177.70             39,952.78               40,436.65                40,928.26                41,427.73               

COSTOS VARIABLES 2,826.84               2,826.84                 2,826.84                  2,826.84                  2,826.84                 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos fijos 40,177.70             39,952.78               40,436.65                40,928.26                41,427.73               

1-(costos variables ÷ ventas) 0.93538661 0.93875508 0.94211255 0.94538920 0.94857740

Punto de equilibrio 42,953.04$    42,559.33$     42,921.25$     43,292.49$      43,673.53$     

Cantidad en Unidades 24,545 24,320 24,526 24,739 24,956
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Figura 33. Gráfico de punto de equilibrio 

 

Tabla 17. Tabla de punto de equilibrio  

Tabla de punto de equilibrio 

 
 

  

Cantidades Total Ingresos Total Costos Utilidad

0 -$               40,177.70$     -40,177.70$    

2000 3,500.00$       40,403.84$     -36,903.84$    

4000 7,000.00$       40,629.99$     -33,629.99$    

6000 10,500.00$     40,856.14$     -30,356.14$    

8000 14,000.00$     41,082.28$     -27,082.28$    

10000 17,500.00$     41,308.43$     -23,808.43$    

12000 21,000.00$     41,534.58$     -20,534.58$    

14000 24,500.00$     41,760.72$     -17,260.72$    

16000 28,000.00$     41,986.87$     -13,986.87$    

18000 31,500.00$     42,213.02$     -10,713.02$    

20000 35,000.00$     42,439.17$     -7,439.17$      

22000 38,500.00$     42,665.31$     -4,165.31$      

24000 42,000.00$     42,891.46$     -891.46$         

26000 45,500.00$     43,117.61$     2,382.39$        

28000 49,000.00$     43,343.75$     5,656.25$        

30000 52,500.00$     43,569.90$     8,930.10$        

32000 56,000.00$     43,796.05$     12,203.95$      

34000 59,500.00$     44,022.19$     15,477.81$      

36000 63,000.00$     44,248.34$     18,751.66$      

38000 66,500.00$     44,474.49$     22,025.51$      

40000 70,000.00$     44,700.63$     25,299.37$      

42000 73,500.00$     44,926.78$     28,573.22$      

44000 77,000.00$     45,152.93$     31,847.07$      
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta del diseño de una aplicación móvil para la reserva y compra de boletos 

en línea en la Cooperativa de Transportes FBI, proporcionará una solución inmediata a los 

inconvenientes que presentan los usuarios al comprar un boleto. Esto se reflejará en la 

aceptación de los usuarios y en el crecimiento tecnológico que está aumentando en el país. Es 

necesario crear una ventaja competitiva sostenible que garantice la lealtad de ciertos clientes 

a la empresa. Para esto el uso de los principios del comercio electrónico nos permitirá 

alcanzar nuevos segmentos de mercado, ya que está relacionado con estrategias de publicidad 

en línea, lo que nos permite llegar a un mayor número de clientes potenciales a través de 

redes sociales, publicidad en otros portales web, entre otros. 

Como empresa de transporte la cooperativa FBI obtendría una ventaja sobre otras 

cooperativas, ya que los clientes reservarán sus boletos desde cualquier lugar con acceso a 

Internet. Hoy en día, existen varios programas creados por el gobierno ecuatoriano que 

contribuyen y garantizan una movilidad sostenible y segura a nivel local. Además de las 

diferentes regulaciones establecidas por los organismos reguladores que mencionan los 

derechos y obligaciones de las empresas y los usuarios o consumidores. 

Se identificó en la encuesta de mercado a través de factores de la encuesta, como la 

edad de los usuarios potenciales y la frecuencia de viaje de estos. El resultado fue positivo, ya 

que indica que la mayoría de las personas han realizado compras en línea y que, además, 

estarían dispuestos a comprar sus boletos a través del portal web de Cooperativa FBI. Para 

concluir, se desarrollaron procesos estratégicos de diseño de portal, mezcla de marketing 

electrónico y elementos de interfaz del cliente para la propuesta de una aplicación móvil en 

Cooperativa de Transporte FBI donde el usuario puede reservar su boleto en línea. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el funcionamiento de la aplicación móvil, para ofrecer la satisfacción del 

usuario en el momento de la reserva y compra a través de una fácil gestión del mismo. 

2.  Actualización constante del marco legal de acuerdo con la seguridad informática en 

el proceso de compra, ya que es uno de los factores que más influyen en los pasajeros 

al adquirir un transporte internacional. Además de la capacitación constante de los 

empleados en temas específicos, desarrolla la capacidad de brindar un mejor servicio 

al cliente, lo que conduce a resultados favorables. 

3. Hacer uso de las redes sociales para publicar noticias (horarios, rutas de apertura), 

nuevos servicios ofrecidos por la Cooperativa, responder a sus inquietudes y su 

opinión para mejorar el servicio a través de la aplicación. 

4.  Tener un excelente proveedor de servicios informáticos, para evitar que la aplicación 

se colapse y que  genere desagradables inconvenientes que ocasionen retrasos en el 

proceso de compra  
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APÉNDICES 

 

Apéndice A 

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL-BABAHOYO  PARA DETERMINAR: El nivel de 

Aceptación de la Aplicación móvil  

Objetivo: Conocer las opiniones de las personas guayaquileñas y Babahoyenses referente 

al servicio de la Cooperativa de transporte FBI, con la finalidad de introducir al mercado una 

aplicación móvil para la compra de boletos en línea, y verificar su acogida. 

Confiabilidad: Toda la información brindada en estas encuestas, no serán compartidas 

con terceros, solo se utilizara para el presente trabajo de titulación de la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil 

   Sexo:           

                Masculino                                                  Femenino 

 Edad: 

                18 a 23                                24 a 29                                 30 a 35   

               36 a 41                                42 a 47                                 48 a mas    
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Pregunta  Totalm

ente de 

acuerdo  

De 

Acuerdo 

Ni en 

Acuerdo ni 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmen

te en 

Desacuerdo 

¿El servicio que ofrece la 

cooperativa FBI debe ser sujeto de 

mejoras?  

     

¿El uso de teléfonos o 

dispositivos inteligentes es muy 

común en la actualidad?   

     

¿El uso de estos dispositivos 

supone una gran dificultad? 

     

¿Las aplicaciones móviles son 

fácilmente manejables? 

     

¿Las compras en línea son cada 

vez más frecuentes en la 

actualidad? 

     

¿La creación de una aplicación 

para la compra y reservación de 

boletos proporcionara un mejor 

servicio? 
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Apéndice B 

ENCUESTA AL GERENTE GENERAL DE LA FLOTA BABAHOYO 

INTERPROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE ACEPTACION DE LA APLICACIÓN MOVIL  

Objetivo: Conocer la opinión de Gerente General concerniente a una aplicación móvil 

para la compra y reserva de boletos. 

Confiabilidad: La información obtenida por el entrevistado, no será compartida a terceras 

personas y será de uso especial para este proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil 

Entrevistado: 

1.- ¿Qué opinión le merece usted el uso  de las aplicaciones móviles hoy en día manejadas 

a través de celulares, tablas, etc.? 

2.- ¿Creería usted conveniente y en qué medidas el incorporar la opción de poder vender 

los -pasajes a través de una aplicación móvil? 

3.- ¿Cómo usted cree que sus clientes en caso de existir esta aplicación responderían frente 

a esta propuesta? 

4.- ¿Piensa usted que las ventas online son mejores que las ventas tradicionales? 

5.- ¿Conoce usted alguna empresa de transporte que haya  implementado  la opción de 

poder vender  boletos  a través una aplicación móvil? ¿Que opinión merece usted eso? 
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Apéndice C 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS 43,750.00 46,156.25 48,833.31 51,763.31 54,972.64 245,475.51

(-) COSTO DIRECTO 2,826.84 2,826.84 2,826.84 2,826.84 2,826.84 14,134.18

UTILIDAD BRUTA 40,923.16 43,329.41 46,006.48 48,936.48 52,145.80 259,609.69

COSTOS INDIRECTOS 1,695.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,095.00

UTILIDAD OPERACIONAL 39,228.16 42,729.41 45,406.48 48,336.48 51,545.80 263,704.69

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 38,482.70 39,352.78 39,836.65 40,328.26 40,827.73 198,828.11

(+/-) NO OPERACIONAL

(-) GASTOS FINANCIEROS 604.04 471.04 338.04 205.04 72.04

(+) OTROS INGRESOS 2,500.00 2,637.50 2,790.48 2,957.90 3,141.29

UTILIDAD ANTES PART. IMP 2,641.43 5,543.09 8,022.26 10,761.08 13,787.32 462,532.80

UTILIDAD NETA 2,641.43        5,543.09        8,022.26        10,761.08     13,787.32     462,532.80   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

CAJA -BANCOS 12,993.18           26,125.50           41,736.99                 60,087.30           81,463.85                

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,993.18        26,125.50        41,736.99               60,087.30         81,463.85             

ACTIVOS FIJOS 61,464.00           61,464.00           61,464.00                 61,464.00           61,464.00                

DEPRECIAC. ACUMULADA 8,989.23 17,978.46 26,967.69 35,956.91 44,946.14

ACTIVO INTANGIBLE 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO 58,234.77        49,245.54        40,256.31               31,267.09         22,277.86             

TOTAL DE ACTIVOS 71,227.95        75,371.04        81,993.30               91,354.38         103,741.71           

PASIVO

CORRIENTE

PRESTAMO 5,600.00 4,200.00 2,800.00 1,400.00 0.00

TOTAL PASIVO 5,600.00           4,200.00           2,800.00                 1,400.00           -0.00                      

PATRIMONIO

APORTE CAPITAL 2,986.53             2,986.53             2,986.53                   2,986.53             2,986.53                  

CAPITAL ASIGNADO 60,000.00           60,000.00           60,000.00                 60,000.00           60,000.00                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,641.43             5,543.09             8,022.26                   10,761.08           13,787.32                

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES -                     2,641.43             8,184.51                   16,206.78           26,967.86                

TOTAL PATRIMONIO 65,627.95        71,171.04        79,193.30               89,954.38         103,741.71           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,227.95        75,371.04        81,993.30               91,354.38         103,741.71           

BALANCE GENERAL

CUENTAS
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Apéndice D 

COSTOS Y GASTOS 

 

 

Aportacion IESS 9.45%

Aumento anual 1.6%

Fondo de Reserva 8.33%

PERSONAL SUELDO 13ero 14to VacacionesAportacion IESSFdo. Reserva TOTAL MES TOTAL ANUAL

Administrador de Aplicación 394.00$           32.83$           30.10$              16.42$           44.73$           518.08$                6,216.94$        

Chofer 690.00$           57.50$           52.71$              28.75$           78.34$           57.48$             964.77$                11,577.26$      

Chofer 690.00$           57.50$           52.71$              28.75$           78.34$           57.48$             964.77$                11,577.26$      

TOTAL 29,371.47$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA DE EMPLEADOS (1er año)

PERSONAL Enero Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador de Aplicación 518.08$           518.08$       518.08$       518.08$       6,216.94$          6,716.56$        6,824.02$        6,933.21$        7,044.14$        

Chofer 964.77$           964.77$       964.77$       964.77$       11,577.26$        11,762.50$      11,950.70$      12,141.91$      12,336.18$      

Chofer 964.77$           964.77$       964.77$       964.77$       11,577.26$        11,762.50$      11,950.70$      12,141.91$      12,336.18$      

TOTAL GASTO ADM. 2,447.62$        2,447.62$    2,447.62$    2,447.62$    29,371.47$        30,241.56$      30,725.42$      31,217.03$      31,716.50$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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GASTOS GENERALES Enero SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Agua 1.00$               ## 1.00$           1.00$           1.00$           12.00$               12.00$             12.00$             12.00$             12.00$             

Energia Electrica 5.00$               ## 5.00$           5.00$           5.00$           60.00$               60.00$             60.00$             60.00$             60.00$             

Telefono -$                ## -$             -$            -$            -$                   -$                -$                -$                -$                

alquiler del local -$                ## -$             -$            -$            -$                   -$                -$                -$                -$                

Suministros 5.00$               ## 5.00$           30.00$               30.00$             30.00$             30.00$             30.00$             

Materiales de limpieza 5.00$               5.00$           20.00$               20.00$             20.00$             20.00$             20.00$             

Dep. Muebles y Enseres 2.37$               ## 2.37$           2.37$           2.37$           28.40$               28.40$             28.40$             28.40$             28.40$             

Dep. Equipo de computacion 32.45$             ## 32.45$         32.45$         32.45$         389.40$             389.40$           389.40$           389.40$           389.40$           

Dep. Vehiculo 714.29$           ## 714.29$       714.29$       714.29$       8,571.43$          8,571.43$        8,571.43$        8,571.43$        8,571.43$        

Gastos generales 765.10$           ## 760.10$       760.10$       755.10$       9,111.23$          9,111.23$        9,111.23$        9,111.23$        9,111.23$        

GASTOS GENERALES

Implementacion Enero SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Base de dato -$                   -$                -$                -$                -$                

Cloud Hosting 50.00$             ## 50.00$         50.00$         50.00$         600.00$             600.00$           600.00$           600.00$           600.00$           

Google Play 25.00$             25.00$               

Mantenimiento 30.00$             30.00$         120.00$             

Adecicion de oficina 150.00$             

Instalacion de equipos 800.00$             

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 105.00$         ## 80.00$       50.00$       50.00$       1,695.00$        600.00$         600.00$         600.00$         600.00$         

COSTO INDIRECTO
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Cantidad Costos Indirecto Precio AgostoSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

861.01 Galon de Diesel 1.03$               ## 73.90$         73.90$         73.90$         73.90$               886.84$           886.84$           886.84$           886.84$           886.84$           

8 Repuestos(Llantas) 180.00$           ## 120.00$       120.00$       120.00$       120.00$             1,440.00$        1,440.00$        1,440.00$        1,440.00$        1,440.00$        

Otros  costos 500.00$           500.00$           500.00$           500.00$           500.00$           

## 193.90$     193.90$     193.90$     193.90$           2,826.84$     2,826.84$     2,826.84$     2,826.84$     2,826.84$     

Costo unitario 0.11$             

TOTAL

COSTOS DIRECTO

PERSONAL HORA COSTO/HORA COSTO/DIA COSTO/MES COSTO TOTAL

Programador 5 7.00$                   35.00$                   840.00$           3,360.00$              

tester 5 5.00$                   25.00$                   600.00$           2,400.00$              

TOTAL COSTO DE FAB. 5,760.00$              

COSTO DE FABRICACION APP
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Apéndice E 

Aplicación Móvil F.B.I 
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