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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde algunos años los problemas más inevitables relacionados con el transporte, 

están relacionados  a la congestión vehicular, la contaminación ambiental y las calles 

poco accesibles cuestiones que exigen planeamientos más audaces y creativos que se 

contribuyan al mejoramiento del servicio que  brinda el transporte público. En 

respuesta a aquello aparece una propuesta de transporte que ha  surgido en los 

últimos años tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, tratando de 

contrarrestar la movilidad de la población. 

El presente proyecto tiene como actividad principal la prestación de servicios de 

transporte en la modalidad de mototaxis. Ha sido necesario realizar un análisis de 

mercado en la cuidad de Tena Provincia  de Napo, para determinar la demanda de 

servicio.El costo del servicio se establece en $ 0,50 centavos tomando la tarifa 

referenciada de las localidades que  cuentan con esta modalidad de transporte. La 

razón social  que se propone para este emprendimiento es “Viaja como Rey”. 

Este emprendimiento tiene  como objetivo satisfacer  las necesidades de los clientes 

en cuanto a transporte de pasajeros  se refiere. La visión empresarial es llegar a ser la 

microempresa de servicios más importantes a  nivel zonal con una rentabilidad que 

oscila entre los  $79.725 y  $ 102.247 durante los primeros cinco años. 

Después de realizar los estudios pertinentes se llega a la conclusión que la 

microempresa de servicios de moto taxis  es factible y viable. 

 

PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, MICROEMPRESA, SERVICIOS 

MOTOTAXIS, TRANSPORTE 
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ABSTRACT 

 

For some years, the most inevitable problems related to transportation have been 

related to traffic congestion, environmental pollution and poorly accessible streets, 

which require more daring and creative planning that contributes to the improvement 

of the service provided by public transport. In response to that, a transport proposal 

has emerged in recent years in both developed and developing countries, trying to 

counteract the mobility of the population. 

 

The present project of feasibility for to implement a microenterprise has as main 

activity to provide the services of transport in the modality of mototaxis, It has been 

necessary to carry out a market analysis carried out in the city of Tena Province of 

Napo in Ecuadorian order to determine the demand of the service. The cost of the 

service will be $ 0.50 cents taking the referenced rate of the towns that have this 

mode of transport, "Travel as King" will be the business name of this 

entrepreneurship. 

 

The entrepreneurship will aim to meet the needs of customers, in terms of passenger 

transport. The business vision is to become the most important microenterprise 

services at zonal level with a profitability that ranges between $ 79.725 and $ 

102.247 during the first five years. 

 

After carrying out the relevant studies, it is concluded that the micro-business of 

motorcycle taxi services is feasible and viable. 

 

KEYWORDS: ENTREPRENEURSHIP, MICROENTERPRISE, MOTOTAXIS SERVICES, 

TRANSPORTATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto desarrolla un estudio de factibilidad para la implantación de una 

microempresa que se llamará  Mototaxis “Viaja como Rey”, la misma que se 

dedicará a brindar servicios de transporte público. El diseño del estudio de 

factibilidad para Mototaxis “Viaja como Rey”, está integrado por siete capítulos. 

 

 El capítulo 1 está formado por, descripción,  antecedentes del proyecto, los objetivos 

generales y específicos, justificación, delimitación y alcance del proyecto. 

 

El capítulo 2 contiene la fundamentación  teórica necesaria en el desarrollo de este 

trabajo, así como la identificación de términos y normativas relevantes en la 

construcción del proyecto de emprendimiento. 

 

El capítulo 3 comprende, de planeación donde consta misión, visión, objetivos y 

valores que respaldan el negocio además del análisis FODA. 

 

En el capítulo 4 se desarrolla el Estudio de Mercado donde se define la población 

objeto de estudio  y el análisis de la oferta, demanda y el análisis de precios. 

 

En el capítulo 5 se presenta a  detalle  el estudio técnico de Mototaxis “Viaja como 

Rey”, determinando  la localización y tamaño del negocio, características del servicio 

y su análisis organizativo. 

 

El capítulo 6 se desarrolla el estudio económico y financiero de la microempresa, 

formada por inversión y financiamiento del proyecto, información financiera y  

estados financieros proyectados y por último la evaluación del proyecto que se 

realiza mediante indicadores financieros. 

 

En el capítulo 7   exponen las conclusiones de la investigación realizada y se 

sugieren  recomendaciones para futuro. 
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CAPÍTULO I 

1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Según  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre en su artículo  46  reconoce que el 

transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

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

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

terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio 

ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, 

mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del 

país, interconectado con la red vial internacional. 

 

Hubenthal (2010) afirma que “la expansión en el sector transporte va muy de la 

mano con el crecimiento económico, porque ayuda a diversificar y especializar la 

economía, también se puede considerar al transporte como un motor que literalmente 

mueve la economía” (p.4). 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Uno de los aspectos principales para el desarrollo socio - económico de un cantón, 

cuidad, región o país es el transporte público,  puesto que con ello se reduce el 

tiempo y la distancia  entre un lugar y otro por lo que esto permite que la movilidad 

de sus habitantes sea más fácil. 

Rodriguéz, Santana y Pardo (2015), afirman que en los países emergentes las 

motocicletas se usan principalmente como medio de transporte para ir al trabajo o la 

escuela, y la mayoría se caracteriza por ser de cilindraje medio y bajo. Por su parte, 

en algunas grandes ciudades de países industrializados su uso está creciendo 

aceleradamente dadas sus ventajas económicas en comparación con las del 
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automóvil. Si a esto se le suman las restricciones crecientes que se plantean hacia el 

uso del automóvil, tales como el encarecimiento de los costos de estacionamiento, 

del combustible y del mantenimiento en general, además de los largos tiempos de 

viaje dada la congestión vehicular, las motocicletas se transforman en un medio de 

transporte atractivo.  

 

Se calcula que hay un total 313 millones de motocicletas en el mundo, 77% en Asia, 

5% en América Latina el 16% en Norteamérica y Europa, y 2% el resto, aunque el 

número de motocicletas en las Américas está aumentando rápidamente(Rogers, 2015, 

pág. 7). 

 

Según los últimos datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

en el Ecuador, el registro de  matriculación de vehículos motorizados que 

corresponde al año 2015 se ubica en 1’925.368, 57%  más que el dato de 

matriculación del 2010 (INEC, 2016). 

 

Antecedentes históricos del Mototaxi 

 

En Europa las mototaxis empezaron a operar hace 10 años. La ciudad de Londres fue 

la primera capital europea en disponer de este servicio. Pero el país donde, sin duda  

ha triunfado este servicio es en Francia, las mototaxis llegaron hace ya 

aproximadamente 10 años y desde entonces no ha parado de crecer tanto en número 

de mototaxis, como en usuarios Gutiérrez (2012).La(Coorporacion Andina de 

Fomento, 2013) señala, que en América Latina entre los años 2008 y el  20l2 se ha 

dado un crecimiento de una manera acelerada de motocicletas en un 81%. De 

acuerdo con la(Coorporación Fondo de Prevencion Vial, 2012) en Colombia, en el 

año 2003 se vendieron alrededor de 50.000 unidades, y para el 2008 incrementó a 

450.000 unidades.  

 

Para el 2009, el 18% de los hogares colombianos poseían al menos una motocicleta, 

afirma la Coorporación Fondo de Prevencion Vial (2012). En Brasil el número de 

motocicletas aumentó de 2,8 millones en 1998 a 15,6 millones en el 2010 (Martins, 

2013). 
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Durante la última década en muchas ciudades de Colombia, especialmente en la 

Costa Caribe, las mototaxis se han convertido en el principal medio de transporte 

público para la población e incluso ha llegado a constituir la actividad económica 

informal más importante del país. 

 

En el caso de la República del Ecuador mediante el artículo  N° 1 de la (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016), establece como 

objeto principal la organización, planificación, regulación y en especial el control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas 

y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en interés de lograr el bienestar 

general de los ciudadanos. 

 

Además  en el artículo  N° 3 del mismo cuerpo legal  manifiesta que el estado 

garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los 

principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

 

Según el Diario (El Universo, 2010), mediante resolución N° 052-DIR-2010-

CNTTTSV, en el Ecuador  a partir del 3 de Marzo  de 2010,  emitió el Reglamento 

del Servicio de Transportación Comercial de tricimotos, mototaxis o similares, 

aprobado por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

El artículo 86 de la (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, 2014) exige que todos los medios de transporte empleados en cualquier servicio 

definido en la norma, cuenten con el certificado de homologación conferido por la 

Agencia Nacional de Tránsito,en coordinación con el Ministerio de Industrias y 

Competetividad y con el Instituto Ecuatoriano de Normalización y de acuerdo con el 

reglamento correspondiente. 
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Según la Disposicion General Segunda de la citada Ley, de forma excepcional los 

denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicios de transporte 

terrestre  comercial en lugares donde sea segura y posible su prestación sin afectar al 

transporte público o comercial,siempre y cuando se sujeten a las restricciones de 

circulación determinadas y a las condiciones técnicas que determinen en el 

reglamento aplicativo a la ley. 

 

Señala además que los títulos habilitantes serán responsabilidad de la Agencia 

Nacional de Tránsito y que sus características técnicas y de seguridad del servicio, 

así como de los vehículos en que se preste será regulado por  la Agencia Nacional de 

Tránsito en el reglamento específico. 

 

El uso de mototaxis ha crecido de  manera considerable, a nivel mundial  y con 

especial énfasis  en las ciudades latinoamericanas, este modo de transporte 

proporciona grandes aportes a la movilidad de los usuarios dentro de un sistema de 

transporte público de pasajeros Hagen, Pardo y Burbano (2016). 

 

En el país el tipo de servicio complementario como un medio de transporte público 

de pasajeros  no ha sido la excepción ya que su demanda cada vez  va en aumento. 

 

En  Ecuador este sistema de transporte, inicia aproximadamente hace siete años 

como transporte de turismo en Pedernales y Puerto López (Manabí), recientemente el 

servicio se ha generalizado a modalidad de fletes. Actualmente son 25 mil las 

unidades registradas por la Federación Nacional de Triciclos, Tricimotos y Afines 

(Fenacotrimo) y su funcionamiento está concentrado en Guayas, Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos, Cotopaxi y Pastaza Barona (2007). 

 

Siendo la Provincia del Guayas la que registra el mayor número de compañías y 

unidades de tricimotos legalmente establecidos para su funcionamiento, seguido por 

la provincia de Manabí y los Ríos. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de servicio 

de mototaxis en el sector urbano de la cuidad de Tena. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un estudio técnico del proyecto determinando la viabilidad para la 

creación de la microempresa dedicada a brindar servicios de mototaxis. 

 Realizar un estudio de mercado que nos permita determinar la oferta y la 

demanda del usuario relacionado a este tipo de transporte. 

 Efectuar un estudio financiero para determinar la rentabilidad del proyecto. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la Revista Ekos, (2014)en su artículo “La dinámica de las redes de 

transporte consiste en uno de los rasgos más significativos en relación a los cambios 

generados por la globalización y nuevas tecnologías”, establece que en los últimos 

años el transporte se ha convertido en el motor del movimiento de la economía y en 

un sector fundamental desde el punto de vista social y económico, ya que no solo 

permite potenciar al acceso de recursos, bienes e insumos, también es una actividad 

esencial para el desarrollo de las relaciones humanas. 

Maldonado y Proaño (2015) afirma, que en Ecuador se observa que a partir del año 

2009, la aportación del sector transporte representa un rubro importante en el PIB 

nacional ya que se ha mantenido con una participación constante de alrededor de 

6,5% y 6,6%, lo que ha hecho que sea considerado como el quinto sector que más 

contribuyó al PIB en el 2013. 

Además  al comparar  las cinco ramas de actividad con mayor ocupación en el año 

2014, se observa que las  relacionadas al transporte registran el 8.1%   de ocupados, 
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ubicándose en el cuarto lugar más alto después del comercio, enseñanza y servicios 

sociales y de salud y manufactura (Ekos, 2014). 

El limitado número de unidades de transporte público versus el incremento de la 

demografía en la ciudad de Tena expone una demanda insatisfecha especialmente del 

servicio de trasporte en horarios pico y los fines de semana, circunstancia que brinda 

la oportunidad de ofertar una nueva alternativa de medio de transporte que pueda 

suplir las necesidades de los habitantes. 

Raya (2010) señala que “las mototaxis son una nueva opción de transporte público y 

una solución para hacer frente a los grandes atascos que soportan las ciudades en 

crecimiento. Por las características que ofrecen las motocicletas como: ligero, rápido 

y fácil de estacionar, favorece que el usuario pueda recorrer el mismo trayecto que 

realizan otros vehículos de transporte, pero en menor tiempo” (p. 1). 

Esta opción de transporte público tiene como característica, la flexibilidad en la 

operación y el prototipo del negocio es “hombre - moto” con el mismo servicio que 

brinda un taxi. 

Por lo expuesto anteriormente, el servicio de mototaxi tiene la proyección de 

convertirse en un medio de transporte económico, fácil y rápido. 

Es fundamental realizar la  investigación en la ciudad para conocer el  nivel de 

aceptación del servicio de  transporte que aportará una solución a la problemática 

presentada en este aspecto. 

1.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 Delimitación 

Este proyecto cuenta con la delimitación con el acceso a la información debido a que 

no se han realizado estudios previos sobre este tipo de transporte, mientras  que 

algunas instituciones, específicamente privadas por lo general catalogan información 

como confidencial y esto dificulta obtener mayor información para el desarrollo del 

trabajo. 



8 

 Alcance 

El presente estudio se centra en conocer el nivel de aceptación que tendrá los 

servicios de transporte de mototaxis para la movilidad de la ciudad de Tena. Para ello 

se realizará la recolección de datos primarios mediante un cuestionario que permita 

conocer las percepciones de los usuarios que representa la muestra encuestada 

motivo de estudio. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El transporte constituye un elemento esencial en la vida de  las sociedades actuales 

hasta el punto de que resulta incluso difícil plantearse la respuesta a una hipótesis en 

el sentido de cómo sería el mundo actual sin transporte. Ciertamente, el transporte 

siempre  ha estado presente en las sociedades humanas como una necesidad básica 

para su supervivencia García , Durán y Sanches (2011). 

 

Estudios recientes señalan que los problemas de movilidad urbana son el resultado de 

la rápida urbanización y tienen múltiples efectos en las economías urbanas. Entre 

dichos problemas se encuentra  la congestión urbana, el exceso de demanda de viajes 

sobre su oferta, la accidentalidad, la contaminación del medio ambiente y la tarifa 

que se debe pagar por un servicio de transporte Absar y Faisal (2013). 

 

Según Armienta (2013)en su artículo titulado “La Privatización de los Servicios 

Públicos Municipales, una necesidad para la democracia y una realidad, con el 

desarrollo y progreso de una sociedad”, el individuo requiere de bienes y servicios 

indispensables para cubrir sus necesidades y exigencias, por este motivo la 

prestación de los servicios públicos resultan ser necesario para la supervivencia de 

una colectividad. 

. 

Transporte en Mototaxis 

 

El mototaxismo es un modo de transporte público de pasajeros adoptado a nivel 

mundial, su surgimiento se asocia  a la necesidad de acceder a sectores donde por 

razones topográficas, condiciones de las vías de acceso, el transporte público no 

accede, sin embargo, su funcionamiento ha sido considerado como una problemática 

social y asociado a un alto riesgo tanto para los conductores,  como para los usuarios 

por las condiciones que actualmente representa su servicio Castillo, Galarza y 

Palomino Gómez (2013). 
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Reglamento de servicio de transporte terrestre comercial alternativo 

excepcional Mototaxis. 

 

Título II de la prestación de servicios según la (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2014) artículo 4,  considera como transporte 

terrestre comercial aternativo excepcional de tricimotos o mototaxis, a la 

movilización de personas de un lugar a otro en vehículos automotores dotados de tres 

ruedas,con tracción  a motor,debidamente homologados y habilitados por la Agencia 

Nacional de Tránsito, en lugares donde sea segura y posible su prestación sin afectar, 

al transporte público o comercial. 

 

En el artículo 5 del mismo cuerpo legal  la FINALIDAD DEL SERVICIO, este 

servicio que se lo realiza en vehículos automotores de tres ruedas,constituye una 

actividad de transportación de personas o grupos de personas, en lugares de las 

regiones Costa, Sierra, Oriente y que no afecte  a otro tipo de transporte público o 

comercial, y que sus sitios de estacionamiento y zonas de operación sea por los 

sectores  urbano-marginales, rurales o vías secundarias,las mismas que deben 

encontrarse debidamente aprobadas por la Agencia Nacional de Tránsito  y Comisión 

de Tránsito del Ecuador, en el ámbito de sus competencias, en coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Desentralizados. 

 

Artículo N° 8. ÁMBITO, el servicio de transporte terrestre comercial de tricimotos, 

mototaxis o similares, su ámbito de operación será fijado y regulado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal competente a través de la Unidad Municipal 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, quienes serán los encargados de 

diseñar y determinar las estaciones y las rutas utilizadas para el efecto. 

 

Artículo  N° 9. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN, la velocidad máxima de 

circulación de este tipo de vehículos para el servicio de transportación de pasajeros 

será de 40 Km/h. 
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(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 2017) en  el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralizada (COOTAD), 

señala las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, así en el 

artículo 55 literalf), determina como competencia exclusiva.“Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal” de 

la misma manera la Ley Orgánica de  Transporte Terrestre Tránsito, en su artículo 3 

determina que el Estado garantizará la prestación del servicio del transporte público 

con tarifas justas en concordancia con el artículo 30.5 literal h), que establece la 

capacidad de los gobiernos autónomos desentralizados metropolitanosy municipales 

para “Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus 

diferentes modalidades de servicios en su jurisdicción, según los análisis técnicos de 

los costos reales de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el 

Ministerio del Sector”.  

 

En el mismo cuerpo legal en el artículo 6 fijación de tarifas, con base a los estudios 

técnicos tarifarios establece como valor a pagar por la prestación de servicios de 

transporte urbano de  $0,30  centavos de dólar de los Estados Unidos de América por 

pasajero. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena (2017), en el  artículo 6 

de la ordenanza que   fija la tarifa del servicio de transporte terrestre comercial, para 

la modalidad de taxi convencional y ejecutivo  en $ 1,25 por concepto  de carrera 

mínima diurna. 

 

Según la (Comisión Nacional de Transporte Terrestre,Tránsito y Seguridad Vial, 

2010), en el artículo 44 las tarifas para el servicio de transporte terrestre comercial de 

pasajeros en tricimotos, mototaxis o similares las define este organismo. Estas tarifas 

podrán ser modificadas previo un estudio técnico que genere un modelo tarifario 

elaborado y aprobado para el tipo de transporte. 

 

 

La modalidad de trasnporte en mototaxis y similares actualmente no existe en la 

ciudad de Tena, por tal motivo el GAD municipal de esta ciudad no ha realizado los 
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respectivos estudios tarifarios, sin embargo se toma como referencia los cantones: 

Cumandá y Bucay, lugares donde ofertan el servicio de transporte en mototaxis con 

una tarifa de $0.50 centavos por persona o máximo cuatro.Esta tarifa es aplicable 

durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, incluidos los días 

festivos. 

 

Características del vehículo de mototaxis según Dirección de Tránsito 

Municipal (2017) 

 

Requerimientos generales: 

 

 Debe poseer eje de dos ruedas ubicado en la parte posterior. 

 Capacidad máxima de pasajeros será de 4 personas, incluido el conductor los 

3 pasajeros se colocarán en el único asiento en la parte posterior. 

 Su velocidad máxima de circulación es de 40 km/h 

 Debe poseer placas y matrícula de alquiler emitidas por la Autoridad de 

Tránsito Municipal. 

  Tener el Permiso de Operación vigente autorizado por la ATM. 

 Deberá contar con un sistema GPS acorde con las características que defina 

laATM para efectos de control de recorridos según las zonas y los colores 

asignados. 

 

Identificación del vehículo: 

 

 Para poder circular debe colocar en el parabrisas frontal, el adhesivo del 

permiso de operación individual y el adhesivo de  Revisión TécnicaVehicular 

emitidos por la Autoridad de Tránsito Municipal, para poder circular. 

 El logotipo o letrero de la microempresa, debe ubicarse en los laterales del 

vehículo, en un área equivalente de 20 x 20cm. 

 El logotipo, puede ser de distintas formas:circular, triangular, etc. 

 Dimensiones permitidas: 

o Altura máxima del vehículo: 1.75m 

o Ancho máximo del vehículo: 1.50m 
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o Largo máximo del vehículo: 3.20m  

 

Pintura del vehículo 

 

 Colores de vehículo permitidos en el mercado local: 

o Amarillo 

o Crema 

o Verde amazonas 

o Azul Rey 

o Verde Biche 

o Rojo 

 El vehículo debe estar pintado en su totalidad con el diseño y los colores 

indicados. 

 

Equipo de emergencia 

 

 Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático en 

buenas condiciones. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

Publicidad 

 

 El vehículo no podrá exhibir ningún tipo de publicidad o propaganda en su 

carrocería. 

 

Sanción: 

 

 Si el vehículo no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en este 

reglamento, NO PODRÁ circular como transporte comercial y se lo podrá 

sacar de circulación hasta que el propietario cumpla con lo establecido y 

verificado por los centros de revisión técnica vehicular (RTV). 

 El vehículo que circule con la unidad de GPS apagada o sin señal será 

suspendido por tres días. 
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 El vehículo que circule fuera de la zona asignada y sea reincidente, será 

suspendido por cinco días. 

 

Identificación del vehículo de cuatro pasajeros. 

 

Vista Lateral 

 

 

1 Logo /Escudo de la operadora 

 Toda forma geométrica para el logo es aceptable mientras no supere el área 

de referencia establecida de 20 cm. 

 Ubicación: lados laterales del vehículo. 

2 Cintas retrorreflectivas 

 Autoadhesivas retrorreflectivas alternadas blanco-rojo de 2 pulgadas de alto y 

de 6 pulgadas cada intervalo de color. 

 Ubicación: lados laterales posterior del vehículo. 

Vista Frontal 
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3 Sticker de permiso de operaciones individual emitido por la ATM. 

4 Sticker de revisión técnica vehicular (RTV). 

5  Letrero MOTOTAXI 

6 Letrero de número de identificación y registro 

 Dimensión: 25 cm de ancho por 17 cm de alto. 

 Ubicación: parte frontal del vehículo, en el lado izquierdo. 

Vista Posterior 

 

7 Cintas Retrorreflectivas 

 Ubicación: parte frontal y vehículo, en los extremos laterales inferiores y  

parte posterior del vehículo, en los extremos laterales bajo la cubierta. 

8 Letrero de identificación y registro  

 Ubicación: la parte posterior del vehículo, centrado en ambos sentidos. 

 Dimensión: 60 cm de ancho por 15 cm de alto. 

 

(Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial., 2012) 

Título VII  de las Rutas y Frecuencias 

 

En el artículo 112 señala que es competencia de Agencia Nacional de Tránsito 

establecer, el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para el Transporte Público de 

Transporte Terrestre de  personas, para lo cual tomará en cuenta los informes 

técnicos elaborados por las Unidades adminsitrativas y  por los GADs. 

 

Artículo  116  la operadora podrá solicitar la modificación de la ruta, parte de la ruta 

y/o frecuencias en estos tramos. La forma y condiciones en que se materialicen estas 

modificaciones serán establecidas, posterior a un análisis técnico, mediante 
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resolución, por la Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas o por 

los GADs, en el ámbito de sus competencias, y requieren la suscripción de un título 

habilitante adicional. 

 

Artículo N° 132 literal B numeral 8 del mismo cuerpo legal menciona, que  para 

conducir mototaxis o tricimotos de servicio comercial  es necesario realizarlo con  

licencia profesional  de tipo A1. 

 

Ventajas del servicio de mototaxis frente al taxi tradicional según (Diariomotor 

Tecmovia, 2012) 

 La moto llega antes, porque es capaz de colarse en los atascos, arrancar de 

primera en los semáforos y rodar mucho más ágilmente que un automóvil. Es 

una consecuencia directa de su tamaño. Según un estudio realizado  por 

el diario ABC de Madrid respecto a comprobar el tiempo que utilizan en un 

mismo recorrido un taxi y  mototaxi, evidencia que esta última supera con un 

39%. 

 La moto transcurre en menos tiempo, porque el kilómetro es más económico 

en cuestión de combustible. El ahorro superará prácticamente siempre el 

30% y podría rebasar el 40% según el horario y el trayecto escogido. 

 La moto contamina menos porque, como consecuencia de su tamaño y la 

distancia de recorrido, sus emisiones a la atmósfera son menores. 

 Velocidad  es una ventaja muy importante ya que  está en el rango permitido 

por la ley 40 km/h. 

Se adquirirá mototaxis de la empresa Cuencana VYCAST 

VYCAST, innovación en el sector Industrial (eltiempo.com.ec, 2018) 

Vehículos y Comercio Astudillo, VYCAST, es una empresa familiar con 15 años de 

trayectoria, desde el 2003 se convirtió en una planta ensambladora de motos lineales 

y desde el año 2014 de  las mototaxis, cuenta con la aprobación de la Agencia 

Nacional de Tránsito para la circulación de este nuevo modelo de transporte. 

http://www.abc.es/20121018/local-madrid/abci-carrera-mototaxi-taxi-201210172103.html
http://www.abc.es/20121018/local-madrid/abci-carrera-mototaxi-taxi-201210172103.html


17 

El cupo de importación de las mototaxis lo determina directamente de la ANT, sin 

embargo se ensamblan 200 por mes y completa una importación de 1.000 unidades 

hasta finalizar el año,  las mototaxis completamente homologadas tienen un precio de 

$5.800 que será de venta exclusivo para la región Costa. 

VYCAST en el 2016 obtuvo la certificación ISO 9001-2008, además “están 

reguladas bajo estándares internacionales y nacionales reconocidas por entidades 

como el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN”. 

 

Aproximaciones Conceptuales 

 

 Movilidad Urbana: Movilidad Urbana: Gutiérrez (2012) afirma que el 

concepto de movilidad enfatiza en lo cultural y lo subjetivo, entre transporte y 

movilidad. Si bien se sostiene una íntima interpenetración entre ambos 

conceptos, pues sin transporte no hay movilidad (p. 61). 

 Motocicleta: “Es un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor. El 

cuadro y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo. La 

rueda directriz es la delantera y la rueda motriz es la trasera” (Varcárcel, 

2014, pág. 7). 

 Tricimoto: vehículo o motocicleta de tres ruedas, cuya parte posterior 

consiste en un espacio destinado para el transporte comercial de pasajeros o 

para el transporte comercial de carga (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2015). 

 Mototaxi: según la Real Academia Española “es una motocicleta de tres 

ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular para trechos 

cortos a cambio de una tarifa de la misma forma que un taxi convencional” 

Hagen Jonas, Pardo y Burbano Valente, (2016). 

 Movilidad: “Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes 

deben hacer por motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de 

ocio, o por cualquier otro” (Velasco Rozado, 2014). 

 Servicios: Stanton, Etzel y Bruce (2004) manifiestan que “Los servicios son 

actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una 
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transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades” (págs. 333 - 334). 

 Transporte: Se define como “el movimiento de personas y mercancías a lo 

largo del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o 

marítimo, o alguna combinación de estos” De Rus, Campos, y Nombela 

(2003). 

 Regulación: “Es la acción y efecto de regular ajustar o poner en orden algo, 

reglar el funcionamiento de un sistema, determinar normas” Pérez y Gardey 

(2012). 

 Calidad: “La mejora continua de todas las actividades que realiza la 

empresa, a fin de alcanzar un nivel de excelencia que satisfaga  las demandas 

y expectativas de sus clientes” (Arenal, 2016, pág. 36) 
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CAPÍTULO III 

3. PLANEACIÓN 

“La planificación sirve para analizar la situación, decidir en qué dirección queremos 

transformarla, y utilizar eficazmente los recursos, seleccionando entre determinadas 

alternativas la más adecuada” (Fundación Interarts, 2012). 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

Las mototaxis una alternativa real al tradicional taxi, está orientado a satisfacer las 

demandas de movilidad de las personas en espacios urbanos cortos, esencialmente en 

aquellos sectores  o zonas donde los servicios del transporte público no existen o son 

deficientes, con tarifas más económicas, descongestiona el tráfico, es más rápido y 

menos contaminante que los medios de transporte  tradicionales. 

 

3.2. VISIÓN DEL NEGOCIO 

 

Ser una microempresa modelo en la prestación de servicios de transporte en la cuidad 

de Tena, con excelente calidad, garantizando el cumplimiento y la eficiencia en los 

servicios. 

Brindar seguridad, confianza y satisfacción en los clientes para cumplir a  cabalidad 

los objetivos planteados. 

3.3. MISIÓN DEL NEGOCIO 

 

Ser una microempresa líder en brindar  servicio de transporte económico, rápido, 

cómodo y seguro proporcionando la mejor alternativa de movilización para  los 

clientes. 
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3.4. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

Objetivo general: 

 

Ingresar en el mercado de la  cuidad de Tena y posicionarse como una microempresa 

líder y reconocida en brindar servicios de transporte de mototaxis con estándares de 

calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar la  actividad comercial basada en una  filosofía de calidad y 

responsabilidad. 

 Formular estrategias para lograr la fidelidad de los clientes. 

 Identificar las opciones para publicitar los  servicios. 

 

Descripción: 

 Se pretende brindar el servicio de transporte al amparo de la Normativa 

Técnica Ecuatoriana, esta norma establece los requisitos que deben cumplir 

los vehículos automotores de tres ruedas, con la finalidad de proteger la vida 

y la seguridad de los usuarios. 

 Se formulará estrategias para fidelizar a los clientes: 

a) Satisfacción: ofrecer calidad en la atención y servicio con 

puntualidad, rapidez, confianza, cortesía, empatía y constate 

innovación, lo cual justificará la tarifa que el cliente pagará por el 

servicio  

b) Promoción: organizar campañas periódicas con beneficios para los 

usuarios por  divulgar y recomendar el servicio de transporte por redes 

sociales. 

 Crear y diseñar campañas publicitarias utilizando la contratación de radios de 

la localidad con mayor sintonía, así como espacios virtuales mediante las 

redes sociales. 
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3.5. VALORES QUE RESPALDAN EL NEGOCIO 

 

La  microempresa de transporte de mototaxis estará regida por valores que 

enmarcarán la labor empresarial entre las más importantes se citan: 

 

 Seguridad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Honestidad  

 Eficiencia 

 Calidad en el servicio 

 Confiabilidad 

 Liderazgo 

 

3.6. ANÁLISIS FODA 

Tabla 1. Análisis FODA 

FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

F1 Existencia de un marco jurídico. 

F2 Vehículos modernos y ligeros. 

F3 Flexibilidad para acceder a fuentes de 

financiación. 

D1 Propensos a accidentes de 

tránsito. 

D2 Servicios sustitutos en el sector 

de servicios de transporte. 

D3 Su oferta es incipiente. 

FACTORES INTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

O1 Alta demanda del servicio. 

O2  Tarifa económica. 

O3 Avances tecnológicos. 

A1  Factores climáticos. 

A2 Proceso burocrático en el trámite 

para obtener permiso de 

funcionamiento. 

A3 Vulnerabilidad a la delincuencia. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Tabla 2. Matriz estrategias FODA 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Jenny Cerda

 

OPORTUNIDADES 

O1 Alta demanda  del servicio. 

O2  Tarifa económica. 

O3 Avances tecnológicos. 

AMENAZAS 

A1  Factores climáticos. 

A2 Proceso burocrático en el 

trámite para obtener permiso de 

funcionamiento. 

A3  Vulnerabilidad a la 

delincuencia. 

FORTALEZAS 

F1 Existencia de un marco 

jurídico. 

F2 Vehículos modernos y 

ligeros. 

F3 Flexibilidad para acceder a 

fuentes de financiación. 

 

ESTRATEGIAS  FO 

F1O1 Aprovechar la existencia de un 

marco jurídico  para establecer  la 

microempresa de mototaxis con la 

finalidad de  cubrir altas demanda en 

servicio de transporte. 

F2O2 Aprovechar un mercado aún no 

explotado para posicionar el servicio de 

transporte con el vehículo de tres ruedas, 

modernos y ligeros con una tarifa 

económica. 

F3O3 Aprovechar  las opciones de 

financiamiento para adquirir mototaxis 

nuevas con su respectivo equipamiento 

tecnológico. 

ESTRATEGIAS  FA 

F1A2 Cumplir  las diferentes  

ordenanzas municipales para  

obtener el  permiso de 

funcionamiento en un tiempo 

determinado. 

F2A1 Adquirir mototaxis 

modernos con características 

especiales para enfrentar de 

manera segura la variación del 

clima en el oriente ecuatoriano. 

F3A3 Acceder a las opciones de 

financiamiento para 

emprendedores y poder dotar de 

tecnología a las unidades de 

transporte que permitan conectarse 

con la policía y ECU 911, con el 

fin de brindar seguridad y 

confianza a los usuarios. 

DEBILIDADES 

D1 Propensos  a accidentes 

de transito 

D2 Servicios sustitutos  en el 

sector de servicios de 

transporte  

D3 Su oferta es incipiente 

ESTRATEGIAS  DO 

D3O1  Satisfacer la  demanda de 

transporte a través de los servicios de 

mototaxis, fomentando confianza en los 

usuarios. 

D2O3 Enfrentar la competencia con 

unidades de transportes modernos, 

cómodos y ligeros que brinden un 

servicio diferenciador. 

D3O2 Posicionar el servicio innovador de 

transporte en tres ruedas que beneficiará 

al usuario en la optimización del tiempo 

para desplazarse a cambio de una tarifa 

económica.  

ESTRATEGIAS DA 

D1A1 Contratar personal 

capacitado, responsable y 

profesional para evitar accidentes 

de tránsito. 

D2A2 Contar con los permisos 

legales  previo al funcionamiento 

de la microempresa para enfrentar 

a la competencia con un servicio 

moderno y de calidad. 

D3A3 Implementar servicios de 

seguridad informáticos para 

monitorear la ruta de los vehículos 

con el fin de garantizar el 

desplazamiento d los usuarios.  

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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3.7. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la elaboración del plan estratégico se formula la misión, para 

exponer  la razón de ser  de la empresa.  La  visión indica hacia dónde quiere 

llegar la empresa en el futuro.   

 Los objetivos de la microempresa “Viaja como Rey” se fundamentan es tres 

pilares: 

a. La actividad comercial tiene como eje principal una  filosofía de 

calidad y responsabilidad amparada en la Normativa Técnica 

Ecuatoriana, para garantizar la calidad del servicio y la seguridad del 

cliente.  

b. La formulación de estrategias para lograr la fidelidad de los clientes, 

establecidos en la satisfacción del cliente y promoción en su 

beneficio, con el propósito que los usuarios modifiquen su preferencia 

de desplazamiento mediante mototaxis.  

c. La identificación de las opciones más óptimas para publicitar los  

servicios, de entre las empresas de radio y las redes sociales. 

 La matriz FODA facilita la formulación de estrategias que permitirán la 

oportuna toma de decisiones. El análisis inicia en la identificación de la 

demanda insatisfecha en el servicio de transporte en la ciudad del Tena, 

debiendo aprovechar esta circunstancia para presentar una opción innovadora, 

moderna, cómoda, económica y ágil que cubra la necesidad de 

desplazamiento urbano de los ciudadanos con un valor agregado de seguridad 

y tecnología.  
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Brindar servicios  de mototaxis  como medio de  transporte de pasajeros en la cuidad 

de Tena, las unidades estarán ubicadas en el sector determinado de la cuidad además 

recorriendo la cuidad, mercados, centros comerciales, unidades educativas, entre 

otros. 

Las mototaxis brindarán sus servicios mediante  contactos de llamadas telefónicas o 

en la parada específica determinadas mediante el estudio. 

 

4.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Definición de segmentación de mercado: se refiere al proceso de división de mercado 

global de un producto, bien o servicio en grupos pequeños homogéneos teniendo 

como objetivo identificar a los consumidores, los mismos que desean que sus 

necesidades sean satisfechas a través de la adquisición del mismo Culto,(2012). 

 

Consiste en la fragmentación de un grupo de personas que poseen un gusto o 

preferencia en común agrupándolos a los clientes, al segmentar un mercado facilita el 

conocimiento de las preferencias del consumidor y las posteriores actividades de 

marketing (Dvoskin, 2014). 
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Tabla 3. Segmentación de mercado 

Variable de 

segmentación 

Variable Datos 

Habitantes 

Fuente Año 

Geográfica Región 

Amazónica 

739.614 INEC 2010 

Geográfica Población de 

Napo 

103.697 INEC 

Fascículo 

Provincial 

Napo 

2010 

Geográfica Población de 

la Cuidad  

Tena 

60.880 INEC 

Fascículo 

Provincial 

Napo 

2010 

Demográfica Edad 9 - 80  

años (55%) 

33.484 INEC 2010 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Interpretación 

Se ha realizado la segmentación de mercado de acuerdo a variables geográficas y 

demográficas, de tal forma que el mercado meta al cual está enfocado el presente 

estudio es a la población del Cantón Tena comprendido en el rango de edad entre 9 y 

80 años que en el año 2010 fue de 33.484 personas. 

 

A través de la aplicación de la tasa de crecimiento poblacional se proyecta el número 

de personas calculadas como el mercado meta del año 2010 para saber su número en 

el año 2017 siendo esta de 1.56%, calculada de la siguiente manera: 

 

T.C.P = Tasa de natalidad - Tasa de mortalidad = 1.56 % 
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4.2.1.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Proyección: 

Tabla 4. Población objeto de estudio 

Año 

Mercado 

Objetivo 

Tasa de crecimiento 

Poblacional 

2010 33.484 1,56% 

2011 34.006 522 

2012 34.537 530 

2013 35.076 539 

2014 35.623 547 

2015 36.179 556 

2016 36.743 564 

2017 37.316 573 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Interpretación 

 

Mediante la proyección  del mercado objetivo hasta el año 2017 con la tasa de 

crecimiento poblacional que corresponde a 1.56%  se ha podido determinar que la 

microempresa tendrá como  posibles usuarios de servicio de transporte modalidad 

mototaxis a 37.316 personas de la Cuidad de Tena. 

 

4.2.1.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Población finita: es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos. 

Población infinita: es el conjunto compuesto por una cantidad ilimitada de 

elementos. 

Para la toma del cálculo de la muestra la población más apropiada de acuerdo a al 

presente proyecto estudiado que será tomada en cuenta será la Población Finita por 

ser un conjunto de elementos limitados tomados en cuenta de una segmentación de 

mercado del año 2017. 
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Población Finita 

𝑛  
          

           
 

Leyenda: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población. 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5). 

Z
2
 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido (1,96) 

e = Error de muestreo  0,05 (5%) 

 

Aplicación de la Fórmula: 

 

   
(    ) (   )(   )(      )

      (   )(   )              
 

  
        

     
 

      

 

Análisis 

Al aplicar y resolver la fórmula de población finita, se determinó que la muestra a 

utilizarse será de 380 personas a los cuales se aplicará el cuestionario  para verificar 

la viabilidad de la misma. 
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Validación del Instrumento Alfa de Cronbach 

 

 El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se 

espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 

que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede 

estimar con el alfa de Cronbach. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los 

datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación. 

FÓRMULA: 

    
 

   
[  

∑  

  
] 

 

Donde k es el número de ítems, Vi  varianza independiente y Vt es la varianza del 

total. 

 

Proceso  de Validación 

 En esta investigación se emplearon  las 8 preguntas del cuestionario con 

rangos o valores dentro de la escala de Likert  como en este caso los valores 

de 1 al 4. Los datos  fueron reemplazados en la fórmula del cálculo del Alfa 

de Cronbach obteniendo como porcentaje de fiabilidad de 0,47 % el mismo 

que fue rechazado porque no cumple con las expectativas del Instrumento. 
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Análisis de fiabilidad negativo 

Número de ítems 11 

Suma varianza 

individual 8,837 

Varianza total 15,540 

  Sección 1 1,100 

Sección 2 0,431 

Absoluto S2 0,431 

  

  Alfa 0,47 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 En el segundo Caso se realizó una modificación a las preguntas  del 

cuestionario que fueron sometidos  a validación mediante el Instrumento al  

reemplazar los datos en la fórmula se tiene como resultado que el alfa de 

Cronbach es del 0,97%  lo que significa que existe una confiablidad muy 

elevado en la aplicación de la encuesta. 

 El cuál  fue de ayuda para  hacer el levantamiento de la información que 

permitió tabular, procesar y analizar los resultados. 

Análisis de fiabilidad positivo 

Número de ítems 8 

Suma varianza individual 6,6 

Varianza total 44,5 

    

Sección 1 1,1 

Sección 2 0,9 

Absoluto S2 0,9 

    

    

Alfa de Crombach 0,97 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

  



30 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

Tabla 5. ¿Con qué frecuencia  utiliza el servicio de transporte público? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

DE MUESTRA 

FRECUENCIA  

MERCADO 

OBJETIVO 

PORCENTAJE 

Siempre 130 12.766 34% 

Generalmente 169 16.596 44% 

A veces 81 7.954 21% 

Nunca (terminar encuesta) 0 0 0% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Gráfico 1 .Con qué frecuencia  utiliza el servicio de transporte público 

34%

45%

21%

0%

Frecuencia de utilización 

Siempre Generalmente A veces Nunca (terminar encuesta)

 

Gráfico: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 encuestados que es el 100% el 45% indica que generalmente utiliza  

el servicio de transporte público, el 34% manifiesta que siempre, el 21% dijo a veces, 

mientras que la opción nunca corresponde al 0%. 

Al analizar el porcentaje de los datos obtenidos  se puede evidenciar que 

mayoritariamente  la población  de la cuidad de Tena utiliza el servicio de transporte 

público para  movilizarse. 
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Tabla 6. ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios que brindan los buses? 

Respuesta Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy satisfecho 67 6.579 18% 

Algo Satisfecho 169 16.596 44% 

Poco Satisfecho 130 12.766 34% 

Nada Satisfecho 14 1.375 4% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Gráfico 2. Grado de satisfacción 

18%

44%

34%

4%

Grado de satisfacción  buses.

Muy satisfecho Algo Satisfecho

Poco Satisfecho Nada Satisfecho

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para medir el grado de satisfacción de los usuarios por el servicio que recibe en el 

transporte público actual, 44% manifiesta que se encuentra algo satisfecho con el 

servicio que brindan los buses, el 34% manifiesta que se encuentra  poco  satisfecho, 

el 18% señala  que está muy satisfecho y el  restante 4% dijo que está nada 

satisfecho. 

De acuerdo a la información obtenida se puede deducir que en la cuidad  del Tena los 

usuarios del medio de transporte público de buses urbanos  no están totalmente 

satisfechos con los servicios que brindan. 
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Tabla 7. ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios que brinda el servicio de taxis? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy satisfecho 120 11.784 32% 

Algo Satisfecho 145 14.239 38% 

Poco Satisfecho 98 9.624 26% 

Nada Satisfecho 17 1.669 4% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 3. Grado de satisfacción por los servicios que brinda el servicio de taxis 

32%

38%

26%

4%

Grado de satisfacción taxis.

Muy satisfecho Algo Satisfecho

Poco Satisfecho Nada Satisfecho

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

El  38% de los encuestados respondieron que se encuentra algo satisfecho con los 

servicios que brinda los servicios de transporte de taxis, 32% afirma estar muy 

satisfecho, el 26% señala estar poco satisfecho, mientras  que un 4% considera que 

esta nada satisfecho. 

De acuerdo a la información brindada se puede decir que la mayoría de las personas 

encuestadas  se encuentran más satisfechas (en comparación al servicio de buses) con 

el servicio que reciben de parte de los taxis de la localidad. 
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Tabla 8. ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios que brinda el servicio de camionetas? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy satisfecho 120 11.784 32% 

Algo Satisfecho 150 14.730 39% 

Poco Satisfecho 89 8.740 23% 

Nada Satisfecho 21 2.062 6% 

TOTAL 380 37.316 100% 

  Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 4. Grado de satisfacción camionetas 

32%

39%

23%

6%

Grado de satisfacción camionetas.

Muy satisfecho Algo Satisfecho

Poco Satisfecho Nada Satisfecho

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultar a los encuestados cuál es su grado de satisfacción por el servicio que 

brinda las camionetas, el 39% indicó que se encuentra algo satisfecho con los 

servicios que brinda los servicios de transporte público camionetas, 32% afirma estar 

muy satisfecho, el 23% señala estar poco satisfecho, mientras  que un 6% considera 

que esta nada satisfecho. 

De acuerdo  con  la información brindada se puede decir que la mayoría de las 

personas encuestadas encuentran con el servicio de camionetas que se ofertan en la 

cuidad de Tena. 
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Tabla 9. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica  TARIFA del servicio de transporte 

público que usted utiliza? 

Respuesta Frecuencia 

de Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 6.874 18% 

Algo de acuerdo 135 13.257 36% 

Poco de acuerdo 115 11.293 30% 

Nada de acuerdo 60 5.892 16% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 
Gráfico 5. Característica servicio 

18%

36%
30%

16%

Característica TARIFA.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo

Poco de acuerdo Nada de acuerdo

 
Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

En pregunta que tan de acuerdo se encuentra con la característica tarifa, el 36% 

indica  que  está algo de acuerdo con la característica tarifa del servicio de transporte 

público que utiliza, el 30% está poco de acuerdo, el 18% está muy de acuerdo, 

mientras que el 16%  considera esta nada de acuerdo. 

De esta manera se puede decir que la gran parte de la población se encuentra algo de 

acuerdo y poco de acuerdo con la característica tarifa del servicio de transporte 

público que utilizan. 
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Tabla 10. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica COMODIDAD del servicio de 

transporte público que usted utiliza? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 103 10.115 27% 

Algo de acuerdo 117 11.489 31% 

Poco de acuerdo 121 11.882 32% 

Nada de acuerdo 39 3.830 10% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 6. Característica comodidad 
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Poco de acuerdo Nada de acuerdo

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Que tan de acuerdo está con la tarifa comodidad, el 32%  de los encuestados 

respondió que  está poco de acuerdo con la característica comodidad en el servicio de 

transporte público que utiliza, el 31% está algo de acuerdo, el 27% está muy de 

acuerdo, mientras que el restante 10%  considera esta nada de acuerdo. 

Al analizar el porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta, estos 

mayoritariamente se ubican entre las opciones “poco y algo de acuerdo” con la 

característica comodidad del servicio público que utilizan. 
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Tabla 11. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica RAPIDEZ del servicio de 

transporte público que usted utiliza? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 5.892 16% 

Algo de acuerdo 197 19.345 52% 

Poco de acuerdo 120 11.784 32% 

Nada de acuerdo 3 295 1% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 7. Característica Rapidez 
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1%

Característica RAPIDEZ
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Poco de acuerdo Nada de acuerdo

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que es el 100%, el 52% indica  que  está algo 

de acuerdo con la característica tarifa del servicio de transporte público que utiliza, el 

31% está poco de acuerdo, el 16% está muy de acuerdo, mientras que el 1%  

considera esta nada de acuerdo. 

De esta manera se concluye que la gran parte de la población considera que la 

característica rapidez de transporte público que utiliza tiene algo de aceptación. 
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Tabla 12. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica SEGURIDAD del servicio de 

transporte público que usted utiliza? 

 
Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 175 17.185 46% 

Algo de acuerdo 169 16.596 44% 

Poco de acuerdo 31 3.044 8% 

Nada de acuerdo 5 491 1% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 8. Característica seguridad. 
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Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%, el 46% indica  que  

está muy  de acuerdo con la característica seguridad del servicio de transporte 

público que utiliza, el 45% está algo  de acuerdo, el 8% está poco de acuerdo, 

mientras que el 1%  considera esta nada de acuerdo. 

De esta manera se concluye que la gran parte de la población considera que el 

transporte público que utilizan les genera seguridad. 
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Tabla 13. ¿Conoce usted sobre el servicio de transporte por mototaxi? 

Respuesta Frecuencia de  

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Si 251 24.648 66% 

No 129 12.668 34% 

TOTAL 380 37.316 100 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Gráfico 9. Utilización del servicio. 
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34%
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Si No

 
Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%, el 66%  indica  

conoce el servicio de transporte en mototaxis, mientras que el 34% señala que  no 

conoce este servicio de transporte. 

Al analizar el porcentaje de los datos obtenidos en la encuesta se puede  afirmar que 

la mayoría de la muestra encuestada dice conocerla modalidad de  transporte a través 

de mototaxis. 
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Tabla 14. ¿En comparación con otras alternativas de transporte ¿Cómo considera la modalidad de 

mototaxis? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy bueno 60 5.892 16% 

Bueno 150 14.730 39% 

Regular 130 12.766 34% 

Malo 40 3.928 11% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 
 

Gráfico 10. Modalidad mototaxis 
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Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%, el 39% considera  

que el servicio de transporte de mototaxis  en comparación con otras alternativas de 

transporte es  bueno, el 34% asegura que es regular, el 16% señala que es muy bueno 

mientras que  el 21%  considera como un transporte malo. 

De esta manera se puede determinar que el rango con mayor   porcentaje  es el 39% 

que considera que la modalidad de transporte de mototaxis es buena en comparación 

con otras alternativas de transporte esto como una percepción general del servicio. 
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Tabla 15. ¿Estaría de acuerdo en qué se implemente la modalidad de mototaxis como opción 

adicional de transporte en la ciudad? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 71 6.972 19% 

Algo de acuerdo 148 14.534 39% 

Poco de acuerdo 110 10.802 29% 

En desacuerdo 51 5.008 13% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Gráfico 11. Implementación 

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%,  el 39% está algo de 

acuerdo que se implemente esta modalidad de transporte en la cuidad, el 29% está 

poco de acuerdo, el 19% está muy de acuerdo que se implemente mientras, que el 

restante 13% señala que esta nada de acuerdo. 

Al analizar el porcentaje de los datos obtenidos en la encuesta se puede  deducir que 

está en el rango de que están algo de acuerdo que se implemente esta  modalidad de 

transporte en la cuidad. 
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Tabla 16. ¿En caso de que se implemente el servicio de mototaxis ¿Lo utilizaría? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Si 285 27.987 75% 

No 95 9.329 25% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 12. Utilizaría el servicio 

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%, el 75% considera  

que si utilizaría el servicio de transporte de mototaxis, mientras que el 25% considera 

que no utilizará el servicio. 

De esta manera se puede determinar que la gran mayoría de la población con un 75% 

señala que si están de acuerdo que se implemente  y afirman que utilizarían el medio 

de transporte mediante mototaxis como una nueva alternativa para transportarse. 
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Tabla 17. ¿Contrataría este servicio si tuviese una tarifa de $0,50 centavos? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Muy de acuerdo 185 18.167 49% 

Algo de acuerdo 104 10.213 27% 

Poco de acuerdo 66 6.481 17% 

En desacuerdo 25 2.455 7% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 13. Contrataría el servicio 

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que es el 100%, el 49% señala que está muy 

de acuerdo que el servicio de transporte en mototaxis tuviese una tarifa de 0,50 

centavos, el 27% se encuentra algo de acuerdo, el 17% está poco de acuerdo y el 

restante 7% considera que esta nada de acuerdo. 

De esta manera se puede determinar que la gran mayoría de la muestra encuestada 

está muy de acuerdo en pagar $0,50 centavos por adquirir el servicio de transporte 

mototaxis. 
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Tabla 18. ¿En qué zona prefiere que se ubique la oficina administrativa  y la estación de 

mototaxis? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

Zona Norte 152 14.926 40% 

Zona Centro 166 16.301 44% 

Zona Sur 62 6.088 16% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 14. Ubicación oficina administrativa 

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%,  el 68% manifiesta 

que le  gustaría  que la oficina administrativa  y la estación de mototaxis esté ubicada 

en la zona centro, mientras que un 40% señala en la zona norte, el restante  16%  en 

la zona del sur.  

Al analizar los resultados de la encuesta se puede deducir que la mayoría optó por la 

zona centro más adelante mediante un estudio de ponderación de factores se logrará 

la ubicación de la oficina administrativa. 
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Tabla 19. ¿Semanalmente cuántas veces utilizaría el servicio en mototaxi? 

Respuesta Frecuencia de 

Muestra 

Frecuencia  

Mercado 

Objetivo 

Porcentaje 

1 a 3 163 16.007 43% 

4 a 6 182 17.872 48% 

7 a 9 22 2.160 6% 

10 y más 13 1.277 3% 

TOTAL 380 37.316 100% 

Fuente: Formulario de Encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 15. Frecuencia de utilización del servicio 

 

Fuente: Resultados a partir del formulario de encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 380 personas encuestadas que corresponde al 100%, el 48% señala que 

utilizaría el servicio de mototaxis de 4 a 6 veces semanalmente, el 43% de 1 a 3 

veces ,el 6% de 7 a 9 veces y el restante 3%  utilizaría el servicio de 10 veces o más. 

De esta manera se puede concluir que la gran mayoría de la población encuestada 

utilizaría el servicio de transporte de mototaxis al menos de 4 a 6 veces por semana. 
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4.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA 

DEMANDA 

Explicación Demanda en personas 

Palabra Valor Significado 

Año 2017 Año de proyección establecido 

Mercado meta 37.316 Mercado meta proyectado al 2017. 

% de aceptación del servicio 75% Porcentaje de aceptación de la 

encuesta. 

Demanda en personas 27.987 Este valor se obtiene al multiplicar 

el mercado meta proyectado (37316) 

por el porcentaje de aceptación (75%). 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Tabla 20. Cálculo de la demanda en personas 

Año Demanda en personas T.C.P 

2017 27.987 1,56% 

2018 28.424 437 

2019 28.867 443 

2020 29.317 450 

2021 29.775 457 

2022 30.239 464 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Gráfico 16. Demanda en personas 

 

Fuente: INEC, (2017) 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis 

Una vez obtenido el cálculo de acuerdo a la aceptación del servicio se muestra que 

para el año 2017, se puede definir como mercado potencial a 27.987 personas que 

estarán dispuestas a adquirir el servicio, por medio de la proyección de acuerdo a la 

tasa poblacional de 1,56% hasta el año 2022 se tendrá un mercado  de 30.239 

personas. 

 

Cálculo demanda en servicios 

El cálculo de la demanda del servicio se basa en la tabla N° 19, en donde se muestra 

la frecuencia de utilización, donde se muestra que la mayoría de los encuestados 

utilizarían el servicio de transporte en mototaxis  de   4 a 6 veces por semana y la 

tabla N° 16 que corresponde a 27.987 personas. 
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Tabla 21. Cálculo demanda en servicios 

Demanda Cantidad Porcentaje Población Cantidad 

promedio 

Semanal Demanda 

en 

Servicios 

27.987 1-3 semanal 43% 12.034 2 48 1.155.303 

 4-6 semanal 48% 13.434 5 48 3.224.102 

 7-9 semanal 6% 1.679 8 48 644.820 

 10 y más 3% 840 10 48 403.013 

Total  100% 27.987   5.427.239 

Fuente: Formulario de  encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 22. Proyección de Servicios 

Año Demanda en Servicio T.C.P 

2017 5.427.239 1,56% 

2018 5.511.904 84.665 

2019 5.597.890 85.986 

2020 5.685.217 88.689 

2021 5.773.906 90.073 

2022 5.863.979 91.478 

Fuente: Formulario de  encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Gráfico 17.Demanda en productos /servicios 

 

Gráfico: Demanda en Servicios 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis  

Realizando los cálculos correspondientes de las personas que afirmaron estar de 

acuerdo con la nueva unidad de servicio de transporte y según la frecuencia con la 

que los utilizarían, se obtuvo una demanda de 5.427.239 unidades de servicios 

demandados en el año 2017, mientras que después de haber realizado la proyección 

para el año 2022, se obtiene una demanda de 5.863.979 servicios. 

4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

4.3.1.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Análisis de los resultados del estudio para determinar  la oferta en personas. 

Definiciones 

Es la combinación de análisis de mercadeo en donde existen diferentes actores los 

mismos que están dispuestos a presentar un valor por un determinado bien o servicio 

que se pone a la venta que son alternativos dentro de un mercado Pérez  y Gardey 

(2013). 

Para calcular la oferta en persona se basa en la tabla  N° 16  de la encuesta realizada, 

para lo cual se toma encuentra los resultados de las personas que indicaron que no 

están de acuerdo que se implemente el servicio de transporte de mototaxis. 
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4.3.1.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

El 25% de la población de la ciudad de Tena no está dispuesta a utilizar el servicio de 

transporte. 

Explicación Demanda en personas 

Palabra Valor Significado 

Año 2017 Año de proyección establecido 

Mercado meta 37.316 Mercado meta proyectado al 2017. 

% de aceptación del servicio 25% Porcentaje de no aceptación de la 

encuesta. 

Oferta en personas 9.329 Este valor se obtiene al multiplicar 

el mercado meta proyectado (37316) 

por el porcentaje de no aceptación 

(25%). 
Fuente: Formulario encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Tabla 23.Cálculo de la Muestra 

Año Oferta en Personas T.C.P 

2017 9.329 1,56% 

2018 9.475 146 

2019 9.622 148 

2020 9.772 150 

2021 9.925 152 

2022 10.080 155 

Fuente: Formulario encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 
 

Gráfico 18. Oferta en personas 

 

Gráfico: Oferta en Personas 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Análisis 

La proyección de la oferta en personas incrementa sostenidamente en los años 2017 

al 

2022. La proyección se calcula con la Tasa de Crecimiento poblacional de 1,56%, 

dando como resultado final para el año 2022 una oferta total de 10.080 personas.  

 

Análisis de los resultados del estudio de la oferta en Servicios 

De acuerdo a la Tabla N° 16 de la encuesta aplicada, el 25% de las personas 

encuestadas indicaron que no están de acuerdo en que se implemente el servicio de 

transporte, de los cuales de acuerdo a la Tabla N° 19 de la frecuencia de la utilización 

del servicio podemos calcular la oferta del servicio de la siguiente manera: 

Estudio de  la oferta en servicios 

Oferta Cantidad Porcentaje Población Cantidad 

promedio 

de uso 

Semanas Oferta en 

servicio 

9.329 1-3 semanal 43% 4.011 2 48 385.101 

 4-6 semanal 48% 4.478 5 48 967.231 

 7-9 semanal 6% 560 8 48 201.506 

 10 y más 3% 280 11 48 141.054 

Total  100% 9.329   1.694.893 
Fuente: Formulario encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Tabla 24.Oferta en servicios 

Año Oferta en Servicio T.C.P 

2017 1.694.893 1,56% 

2018 1.721.333 26.440 

2019 1.748.186 26.853 

2020 1.775.458 27.272 

2021 1.803.155 27.697 

2022 1.831.284 28.129 

Fuente: INEC, (2017) 
Elaborado: Jenny Cerda 

 



51 

Gráfico 19. Oferta en servicios 

 

Fuente: INEC, (2017) 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis 

Realizando los cálculos correspondientes de las personas que utilizarían el transporte 

de mototaxis y según la frecuencia con la que los realizarían, se obtuvo un valor de 

1.694.893 oferta en servicio en el año 2017, mientras que después de haber realizado 

la proyección para el año 2022 se obtuvo un valor de 1.831.284 oferta en servicios. 

MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO 

 

Demanda Potencial Insatisfecha 

 

El Mercado potencial de un proyecto es la cuantificación de personas en el mercado 

que una organización podrá cubrir en un futuro a través de la oferta de sus 

productos/servicios  satisfaciendo sus gustos y preferencias. 

De acuerdo a los estudios realizados en el proyecto, el mercado potencial para ofertar 

el servicio de transporte será a toda la población comprendidas entre las edades de 9 

y 80 años de la ciudad de Tena. 

 

La demanda potencial insatisfecha del proyecto se calcula mediante la resta de la 

demanda de productos con la oferta en servicios obtenidos. 
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DPI= Demanda de Productos/Servicios – Oferta de Productos/Servicios 

 

Tabla 25. Demanda Potencial Insatisfecha 

Años 
Demanda en 

servicio 

Oferta en 

servicios 
D.P.I 

2017 5.427.239 1.694.893 3.732.346 

2018 5.511.904 1.721.333 3.790.571 

2019 5.597.890 1.748.186 3.849.704 

2020 5.685.217 1.775.458 3.909.759 

2021 5.773.906 1.803.155 3.970.751 

2022 5.863.979 1.831.284 4.032.695 

Fuente: Resultados a partir del  formulario de la encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Gráfico 20. Demanda Potencial Insatisfecha 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Análisis 

Los datos reflejados en el gráfico se obtuvieron mediante las encuestas que se aplicó 

a la muestra motivo de estudio  se puedo determinar que la demanda potencial 

insatisfecha del servicio es de proyectado hasta el 2022  es de 4.032.695 unidades de 

servicio de transporte en mototaxis. 
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4.3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS 

Definiciones 

 

Kerin, Berkowitz, Hartley y  Rudelius (2004) afirman desde el punto de vista del 

marketing, el precio “es el dinero u otras consideraciones incluyendo otros bienes y 

servicios que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio” (pág. 

385). 

 

Según  lo sautores Stanton, Etzel, y Walker (2004)  “el precio es la cantidad de 

dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto”.(p.353) 

 

Cálculo del precio 

 

El cálculo del precio la realizamos aplicando el método “Datos de la encuesta” 

tomando en cuenta la respuesta de los encuestados dentro del mercado objetivo ha 

respondido que  estarían dispuestos a pagar por el servicio de transporte de mototaxis 

tarifa de $0,50 centavos será proyectado desde el año 2017 hasta el 2022,este valor 

tiene tendencia al alza por factores externos como la inflación anual que posee cada 

país, siendo 1.12% correspodiente al año 2017 según el INEC. 

 

 

Tabla 26. Proyección de precios 

Año Precio Inflación 

2017 0,5 1,12% 

2018 0,51 0,006 

2019 0,51 0,006 

2020 0,52 0,006 

2021 0,52 0,006 

2022 0,53 0,006 

Fuente: INEC, (2017) 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Gráfico 21. Precio Proyectado 

 

Gráfico: Precio Proyectado 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

Análisis 

Con los datos se estima que para el 2022 la tarifa del servicio prestado será de $0,53 

con una continua progresión debido a que es el precio  proyectado a cinco años, el 

mismo que irá incrementando de acuerdo al porcentaje de inflación del año en curso. 

 

4.3.3. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Es importante en las empresas pues se considera una actividad que se realiza 

constantemente en la comercialización, se realiza para un cierto mercado objetivo 

para así lograr satisfacer las necesidades, dentro de estas intervienen el producto, 

precio, plaza y la promoción (Sánchez, 2014). 

 

 Producto  

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a 

los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el 

cual se satisfacen las necesidades de los consumidores (Espinosa, 2014). 
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Objetivo  

El objetivo de la microempresa es  ofertar servicios de transporte en mototaxis  para 

toda la población que satisfaga las necesidades de los usuarios. 

Descripción  

El servicio esta direccionado para todo la población en general que dese un medio de 

transporte para movilizarse  de acuerdo a las expectativas que se determinó en la 

encuesta. 

 Precio  

Se denomina a la cantidad monetaria que se cobra por la venta de un producto o por 

la prestación de un servicio. En términos más específicos es la suma de cantidades 

que los clientes dan cambio de la satisfacción por usar el producto o el servicio 

Maldonado y Proaño (2015). 

Objetivo  

Definir una tarifa adecuada para la adquisición de servicios de transporte. 

 

Descripción  

De acuerdo con las encuestas realizadas anteriormente, se determinó que el precio 

que está dispuesto a pagar por la utilización del servicio es de $0,50 centavos. 

 

 Plaza o distribución 

Se define como “una estructura formada por las partes que intervienen en el proceso 

de intercambio competitivo, con el fin de poner los bienes y servicios a disposición 

de los consumidores o usuarios (Tilve, 2012). 

Objetivo  

Llegar a los usuarios ubicándonos en lugares estratégicos para ofrecer  el servicio.  

Descripción  
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Las ubicaciones que se van a  tomar en cuenta para que sean los posibles lugares para 

ofrecer los servicios serán determinado mediante un estudio para poder  atender al 

usuario  de una manera fácil, rápida y sobre todo económica. 

 Promoción  

“Es una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto” (Sanchez, 2017). 

Objetivo  

Llegar a la mente del usuario mediante estrategias de precios y de diferenciación de 

servicios, mediante la aplicación de precios competitivos.  

Descripción  

La mejor y más efectiva forma que la microempresa utilizará para darse a conocer 

será mediante redes sociales y radios de la localidad. 

4.3.4. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Definiciónes 

Un canal de distribución es la vía o el medio que se utiliza para llevar al consumidor 

sus productos/servicios, es decir es el camino por el que recorre o transporta hasta 

llegar al consumidor o usuario final, facilitando así el intercambio de mercado (Baca, 

2013). 

Imagen 1.  Comercialización de servicios de transporte Mototaxis 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

 

Prestador de Servicios Consumidor Final 
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Análisis 

Al ser una propuesta de microempresa de servicios de transporte, no será necesario 

establecer un canal de distribución, debido a que los usuarios podrán optar por el 

servicio de transporte de mototaxis “Viaja como Rey”  de forma directa, ya que el 

cliente podrá tener varias opciones de contratardirectamente los servicios de 

lamicroempresa para satisfacer sus necesidades sin laintervención de un 

intermediario. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo de un estudio técnico es verificar cuán posible es fabricar un producto o 

brindar un servicio, analizando el tamaño óptimo, localización más favorable, 

equipos a utilizar, instalaciones necesarias y la organización requerida para su 

ejecución(Prieto, 2009). 

5.1. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DEL NEGOCIO 

 

Es el análisis de las variables o factores que determinan el lugar donde el proyecto 

logra la máxima utilidad o el mínimo costo (Córdova, 2011). La ubicación de una 

planta productora de bienes o servicios está controlada por diversos factores y 

condiciones, los cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para asegurar 

que la elección de entre varias alternativas es la más conveniente al proyecto (Prieto, 

2009). 

5.1.1. DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una 

empresa. Se trata de un nombre oficial y  legal que aparece en la documentación que 

permitió constituir a la persona jurídica en cuestión  Pérez y Porto (2012) 

 

El nombre del servicios de transportes de tricimotos o  mototaxis será Moto Taxi 

Viaja como Rey  se define en base al nombre de la marca de moto que se utilizará 

para brindar el servicio King o  Rey y con un sol que cubre que significa una nueva 

oportunidad de transporte. Es un nombre muy fácil de recordar y trata de recrear de 

una manera muy corta el objetivo principal del servicio pionero en la cuidad.  

 

 

  

https://definicion.de/ley
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Imagen 2.Logotipo 

 

5.1.2. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

La localización óptima de un proyecto no es más que la medida más adecuada que se 

logre alcanzar la mayor rentabilidad sobre el capital inicial o la obtención del menor 

costo unitario posible (Dvoskin, 2014). 

 

Es necesario analizar los lugares donde posiblemente se puede ubicar el 

emprendimiento, para lo cual hay que aplicar el método cuantitativo de puntos 

ponderados considerando diversos aspectos que influyen en la viabilidad del 

proyecto. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS DE PUNTOS PONDERADOS 

 

Tabla 27.Valoración del impacto 

Escala Impacto 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca,2014) 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

POSIBLES UBICACIONES 

a) Zona norte 

b) Zona centro 
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Tabla 28. Posibles ubicaciones 

N° Factores Relevantes 
Peso 

Ponderado 

Ubicaciones 

Zona  Norte        Zona Centro 

1 
Disponibilidad del espacio 

físico 
20 3 60 2 40 

2 Servicios Básicos 4 2 8 2 8 

3 Acceso de los usuarios 11 3 33 3 33 

4 Seguridad del Sector 13 2 26 2 26 

5 Competencia 14 2 28 2 28 

6 Infraestructura Básica 7 2 14 2 14 

7 Permisos Municipales 16 2 32 2 32 

8 Demanda 15 3 45 3 45 

 
TOTAL 100 

 
246 

 
226 

Fuente:(Evaluación de Proyectos (Baca, 2014) 

Elaborado: Jenny Cerda 

 

A través de la matriz se pudo determinarlas zonas elegidas para la localización de la 

microempresa de servicios de transporte, se eligieron dos lugares que más porcentaje 

de aceptación obtuvo en la encuesta, Zonas  norte y  centro en cada uno de estos 

sectores se hizo un análisis de los factores más importantes y que influyen en el 

funcionamiento de la misma. El lugar más adecuado para el emprendimiento es zona 

norte, pues allí están  ubicados la mayoría de los centros comerciales, unidades 

educativas además se dispone de un espacio físico para la empresa, que cuenta con 

servicios básicos, entre otros factores necesarios para el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la localización óptima para la  

microempresa de servicios de Mototaxis es: 

Macro Localización: 

Tabla 29.Macro Localización 

Región Ecuador 

Zona 2 

Provincia Napo 

Cantón Tena 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Imagen 3. Mapa de Ecuador 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Imagen 4. Mapa Provincia de Napo 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Jenny Cerda 

Micro Localización: 

Tabla 30. Micro Localización 

Cantón Tena 

Barrio  Gil Ramírez Dávalos 

Sector Terminal Terrestre 

Calle 

Principal 

Calle Tena y Federico 

Monteros 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 
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Mapa sector  Zona norte 

Imagen 5. Mapa sector  Zona norte 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Imagen 6. Mapa localización de la microempresa de servicios. 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

 

 

5.1.3. TAMAÑO ÓPTIMO DEL NEGOCIO. 

FORMA CUALITATIVA 

 En relación con  la demanda 

La población de la ciudad del Tena  posee un gran número de habitantes con una 

tendencia positiva en la adquisición o prestación del servicio, ya que mediante el 
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estudio se determinó que existe una necesidad muy alta con referencia a servicios de 

transporte. 

 La demanda del servicio de transporte señala un camino positivo y viable para el 

proyecto. 

 En relación con los suministros  

Los suministros requeridos para la prestación del servicio de transporte  se lo pueden 

adquirir en la localidad. 

 En relación con la tecnología y equipos 

Para el presente proyecto los equipos para la prestación del servicio serán básicos, en 

tal razón este no es un factor relevante para el cálculo del tamaño óptimo del 

proyecto, es decir el espacio que se requiere no es de mayor proporcionalidad. 

 En relación con el financiamiento 

En cuanto a recursos financieros se refiere, es un factor de funcionamiento del 

proyecto de la prestación del servicio de mototaxis. En el mercado Ecuatoriano 

existen medios de financiamientos diversos como; bancos, cooperativas, financieras, 

mutualistas, que proporcionan alternativas para obtener un crédito, además del apoyo 

del gobierno para pequeños emprendedores. 

 Análisis del tamaño del proyecto en relación a la organización 

Uno de los factores primordiales en el desarrollo del proyecto, es el desarrollo 

organizacional, el cual debe contar con el personal idóneo para cada puesto que 

garantice el correcto funcionamiento de la misma, a través de una estructura 

organizacional adecuada con políticas y manuales correctamente definidos. 

 

FORMA CUANTITATIVA 

 

Se da a conocer como la capacidad instalada que en el caso del presente 

emprendimiento se lo expresará a través de número de clientes que se utilicen el 

servicio de transporte anualmente.  

 Cantidad de clientes atendidos  

Para poder conocer el número de clientes se tomará en cuenta la demanda potencial 

insatisfecha (DPI) obtenida del estudio de mercado, en donde se realizará un 

minucioso análisis para poder seleccionar el porcentaje que podamos cubrir para la 

demanda potencial insatisfecha real. 
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Para la presentación analítica  en forma cuantitativa se utilizó la DPI, tomando en 

consideración el 1% de la demanda potencial insatisfecha, ya que con este porcentaje 

se obtiene el valor  real en el mercado que representa una fracción aceptable de la 

DPI REAL, ya que no es real ni posible cubrir la totalidad de la demanda 

insatisfecha. 

 

Tabla 31.Demando Potencial Insatisfecha Real 

Año DPI Estimación DPI Real Clientes Diario por 

moto taxis 

2017 3.732.346 1,00% (3732346*1%)= 37.323 (37.323/360)= 104 

2018 3.790.571 1,00% (3790571*1%)= 37.906 (37.906/360)= 105 

2019 3.849.704 1,00% (3849704*1%= 38.497 (38.497/360)= 107 

2020 3.909.759 1,00% (3909759*1%)= 39.098 (39.708/360)= 109 

2021 3.970.751 1,00% (3970751*1%)= 39.708 (39.708/360)= 110 

2022 4.032.695 1,00% (4032695*1%)= 40.327 (40.327/360)= 112 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 

Análisis 

 

El porcentaje que se tomará como referencia para cubrir la Demanda Potencial 

Insatisfecha  es del 1%, ya que es la capacidad máxima de operación de las mototaxis  

de acuerdo a la población de la cuidad de Tena,  siendo de 104 clientes diarios por 

mototaxi es decir un aproximado de 26 viajes con 4 pasajeros la que garantiza una 

ganancia y asegura el crecimiento positivo, considerable para cada año. 

Gráfico 22. Demando Potencial Insatisfecha Real 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Jenny Cerda 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/SERVICIO 

5.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO/SERVICIO 

Según Gutierrez (2016) las mototaxis que se pretende incluir en este proyecto son: 

 Ligeros 

 Rápidos  

 Fáciles de estacionar 

 Recorrer trayectos cortos en menor tiempo.  

Según la empresa motos europeas un motocarro comercializado por ellos presenta la 

siguiente ficha técnica.  

 

MODELO: TVS KING 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Imagen 7. Características Físicas 

 

Fuente: Indian Motos SAC (2015) 

 

 Parabrisas panorámico hecho de vidrio laminado, brinda mejor 

visibilidad durante la lluvia. 

 Chasis Casco en acero de una pieza. 

 Doble faro delantero los cuales brindan mejor visibilidad. 

 Capacidad de combustible 8 litros. 

 Peso en orden de marcha 300 Kg. 
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MOTOR 

Imagen 8. Motor 

 

Fuente: Indian Motos SAC (2015) 

 

 Asientos en dos tonos de color. 

 Centro de gravedad más bajo esto asegura una mejor estabilidad al virar a 

mayores velocidades. 

 Cambio de velocidad tipo horquilla y leva mayor ahorro y menor costo de 

mantenimiento. 

 Carga máxima 326 kg. 

 Velocidad máxima 56 km/h. 

Imagen 9. Perfil de la Moto 

 

Fuente: (Indian Motos SAC , 2015) 

 

 Tablero tipo automóvil con cargador para celulares y iPod, indicador 

de recarga de combustible e indicador de cambios. 

 Entrada y salida con comodidad mayor espacio para las piernas y la 

cabeza para el conductor y los pasajeros. 
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 Suspensión dinámica delantera y trasera tiene una mayor longitud de 

carrera de 8mm, un mayor diámetro de resorte de 5mm. 

Imagen 10.Mototaxi, Modelo King 

 

Fuente: Indian Motos SAC (2015) 

5.2.2. PROCESO DEL SERVICIO 

 

DEFINICIÓN 

Conjunto de acciones que se encentran relacionadas dinámicamente y que se orientan 

a la transformación de artículos o materiales de entrada, denominados materia prima 

en artículos de salida denominados productos, bienes o servicios, ordenados 

sistemáticamente con el fin de satisfacer necesidades (Herrera y  Eliécer, 2013). 
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 Tabla 32. Procedimiento para legalizar las operadoras transporte terrestre en mototaxis 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Obtener la resolución de 

Autorización de 

Constitución jurídica 

Debe tener la resolución de autorización de constitución jurídica en la 

que conste el socio y el informe técnico de las operaciones de 

mototaxis, debidamente aprobados   

2 meses 

 

Obtener la resolución por 

parte de la 

Superintendencia de 

Economía popular y 

solidaria. 

 

En un plazo determinado deben obtener la resolución por parte del 

SEPS, en la que se aprueba la creación de la microempresa de 

mototaxis. 

 

4 meses 

Obtener la constitución 

jurídica  de la operadora 

Una  vez que se obtiene la constitución de la operadora  deberá 

presentar lo siguiente: 

4 meses 

 

Presentar Facturas o 

contrato de compra y venta 

de vehículos homologados.  

 

En un tiempo determinado de iniciado el trámite pueden presentar 

facturas o contratos de compra y venta de  vehículos homologados que 

formarán parte de la microempresa. 

 

4 mese 

Obtener el permiso para la 

prestación de servicio de 

mototaxis 

Después de realizar todo lo anteriormente mencionado la 

microempresa de mototaxis  obtendrá el permiso de circulación 

otorgado por la ATM. 

 

6 meses 

 

Prestación de  servicios  de 

mototaxis 

 

La microempresa de servicios de transporte de mototaxis podrá 

circular por las calles alternas de la cuidad de Tena 

 

1 semana 
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Diagrama de flujo de procesos de servicio 

Definición: Es un conjunto secuencial de pasos ordenados  de acuerdo con el paso 

que se establece en las actividades denominadas operaciones Kotler y 

Armstrong(2012). 

Concepto de Normas ANSI: El Instituto Nacional de Normalización 

Estadounidense –ANSI por sus siglas en inglés es una organización privada sin fines 

lucrativos que administra y coordina la normalización voluntaria y las actividades 

relacionadas a la evaluación de conformidad en los Estados Unidos (Ministerio de 

planificación Nacional y política económica, 2009). 

Tabla 33. Normas ANSI 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 

Inicio / Fin 

 

 

Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. 

 

Operación / Actividad 

 

 

Símbolo de proceso, representa la  realización de 

una operación o actividad relativas a un 

procedimiento 

 

Documento 

 

 

Representa cualquier tipo de documento que 

entra, se utilice, se genere o salga del 

procedimiento 

 

Datos 

. 

 

 

Indica la salida y entrada dedatos. 

 

Almacenamiento / 

Archivo 

 

 

Indica el depósito permanente de un documento 

o información dentro de un archivo. 

 

Decisión 

 

 

Indica un punto dentro del flujo en  que son 

posibles varios caminos alternativos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Gráfico 23. Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Necesidad del  cliente por 

transportarse 

Indica los datos de su destino al 

conductor 

El conductor selecciona la ruta 

más adecuada y segura para 

transportarse. 

 

Usuario 

averigua la 

tarifa 

EL cliente llega a su destino 

El conductor procede a cobrar 

la tarifa acordada 

El conductor cumple con el  

trabajo encomendado. 

Fin 

 

Si 

No 
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5.2.3. EVALUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Todo emprendimiento  demanda tomar en cuenta varios requerimientos técnicos, en 

esta caso concreto aún más, porque se trata de establecer una microempresa de 

servicios de transporte al público,  por lo tanto todo proceso tiene que ser 

cuidadosamente realizado  ya que se trata de movilizar personas dentro de la ciudad. 

 

Tabla 34. Insumos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor unitario Valor Total 

Neumáticos Unidad 72 $            65,00 $        4.680,00 

Lubricantes para motor Unidad 60 $              8,00 $          480,00 

Gasolina Galones 8640 $              2,00 $      17.280,00 

Repuestos Unidad 30 $            18,00 $          540,00 

Total    $    22.980,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 35. Servicios Básicos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor 

unitario 

Valor  Total 

Luz Kwh 9032 $            0,04 $          361,28 

Agua potable Litros 20000 $            0,09 $        1.800,00 

Internet CNT fijo Bytes paquete 

ilimitado 

$          25,00 $          300,00 

Total    $      2.461,28 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 36. Equipos y herramientas 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 
Valor unitario Valor total 

Kit de herramientas Unidad 1  $          200,00   $          200,00  

Compresor Unidad 1  $          250,00   $          250,00  

Engrasador Unidad 1  $            25,00   $            25,00  

Gata Unidad 1  $            25,00   $            25,00  

Materiales Varios Unidad 1  $          200,00   $          200,00  

Total        $         700,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Tabla 37. Equipos de cómputo y software 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor 

unitario 

Valor total 

Computadora de escritorio con 

Procesador intelcore Generación 

cuarta 500GB disco duro 

Unidad 1 $ 600,00 $ 600,00 

Impresoras Epson L335, tinta 

continua 
Unidad 1 $ 120,00 $ 120,00 

Total    $ 720,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Tabla 38. Muebles de oficina y enseres 

Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual Valor unitario Valor total 

Escritorio metálico Unidad 2  $          100,00   $          200,00  

Sillas Unidad 2  $            17,00   $            34,00  

Banca de espera Unidad 1  $            90,00   $            90,00  

Archivador Unidad 1  $            76,00   $            76,00  

Estantería Unidad 1  $            50,00   $            50,00  

Total        $         450,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Tabla 39. Vehículo 

Descripción Unidad de medida Cantidad anual Valor unitario Valor total 

Mototaxis Tvs Unidad 12 $ 5.800 $ 69.600 

Total    $ 69.600 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

5.2.4. DISTRIBUCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

Definición 

Es aquel espacio físico donde se ubican todos los materiales, equipos y maquinarías 

y demás implementos que la organización adquiere para emprender su negocio 

distribuidos simétricamente (Naresh, 2012). 

El espacio físico o distribución de espació es aquel lugar que ocupa un objeto o 

maquinaria el cual es adquirido por un organización por necesidad lo que permitirá 
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dar cumplimiento al objetivo de emprendimiento de la creación de la organización en 

sí. 

La distribución física del espacio para la prestación de servicio de mototaxis cuenta 

con los siguientes espacios: 

Imagen 11. Distribución 

 

Fuente: Mototaxi “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

VENTAJAS  

 Circulación adecuada para el personal  y usuarios. 

 Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

 Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

 Localización de sitios para inspección de las mototaxis, que permitan mejorar 

la calidad del servicio. 

5.3. ANÁLISIS ORGANIZATIVO DEL NEGOCIO 

 

 Aspectos Generales 

En la distribución organizacional se realiza en base a las funciones y directrices en el 

planteamiento de creación de una microempresa de servicios de transporte de  
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Mototaxis  “Viaja como  rey” considerándose así las funciones principales de cada 

uno de los miembros que componen los niveles organizativo de la empresa para el 

mejor desenvolvimiento del personal. 

Niveles Jerárquicos 

 Nivel Directivo 

Se identifica por las principales funciones como son: legislar las políticas, creación 

de las normativas de todos los procedimientos, además de elaborar los reglamentos 

decretados a través de resoluciones internas que permitan el mejor desempeño de loa 

integrantes de los diferentes departamentos. Este nivel constituye la primera y 

principal jerarquía de la organización, formada por la Junta General de Accionistas. 

 Nivel Ejecutivo 

Ocupa el segundo lugar en el mando de las funciones que desarrolla la empresa, es el 

responsable de la dirección de la misma ya que aporta en el cumplimiento de las 

normas y políticas que se estable desde el primer nivel de jerarquía, así de esta 

manera elaborar las planificaciones, de dirección, orientación y controlar el 

cumplimiento de tareas de la organización. 

 Nivel Asesor 

Este nivel no tiene autoridad de mando, es decir se dedica a la consejería, 

información, preparación de planes, económicos, financieros, contables y 

demás que tengan que ver con la organización. 

 Nivel auxiliar  

Este nivel es únicamente de apoyo a los demás departamentos, en la prestación de 

algunos servicios que lo requieran en forma eficiente y oportuna. 

 Nivel operativo 

Este nivel constituye la jerarquía más importante de la empresa ya que es el 

responsable de generar productividad y rentabilidad a la misma dando cumplimiento 

a los objetivos que se proponga la organización en sus diferentes actividades siendo 

el pilar de la comercialización. 
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5.3.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Para el presente proyecto se clasifico la jerarquización con los siguientes niveles: 

Directivos, que se conforma por: el Gerente General, Nivel Auxiliar Administrativo, 

en donde se encuentra la recepcionista, nivel administrativa se identifica por los jefes 

departamentales, y los operarios. 

La microempresa de servicios de transporte Mototaxis “Viaja como  Rey” se 

conforma de los siguientes niveles: 

Tabla 40. Estructura de la organización 

NIVEL CARGO 

Nivel Ejecutivo Gerente General 

  Nivel Auxiliar  Secretaria 

  Nivel Operativo   Chofer 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Gráfico 24. Organigrama estructural 
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Gráfico 25. Organigrama Funcional Mototaxis “Viaja como Rey” 
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Chofer 

 Conducir personalmente la 

mototaxi asignado con precaución 

y responsabilidad. 

 Velar por el buen estado y 

funcionamiento. 

 

Contabilidad 

 Planificar la ejecución de las 

labores contables de la empresa y 

supervisar el adecuado registro de 

las transacciones económicas 

financieras en forma oportuna. 

financieras en forma oportuna. 
Mantenimiento 

 Dar mantenimiento preventivo y 

correctivo, de ser necesario, a las 

unidades de mototaxi que lo 

requieran. 

Fuente: “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Manual de Funciones 

Definiciones 

 Un manual de funciones es aquel registro de datos e información que es 

utilizado por todo empleado, ya que representa cada función que deberá 

desempeñar en un área de trabajo (Barona D. , 2014). 

 

 Es un instrumento de trabajo que se compone de tarea o actividades que debe 

desarrollar cada empleado o colaborador basado en procedimientos normas y 

políticas, elaboradas para orientar las labores cotidianas García y García 

(2015). 
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Tabla 41. Manual de Funciones del Gerente 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Gerente General 

Área: Gerencia 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

Organizar, planificar, coordinar y controlar el programa administrativo dela empresa, solucionar problemas en las 

distintas áreas, coordinar y evaluar la realización de proyectos, políticas para generar un buen desarrollo para la 

actividad económica en la empresa. 

III. OTRAS FUNCIONES 

 Es el representante legal de la empresa. 

 Controlar y asignar unidades para los diferentes circuitos y paradas que mantenga la microempresa. 

 Aplicar y supervisar el cumplimiento de leyes, reglamentos y normas de control interno. 

 Abrir cuentas bancarias, realizar préstamos para la microempresa 

 Asesoramiento a clientes con las características y ventajas delservicio. 

 Convencer al cliente para que utilice el servicio. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

Personales 

- Honestidad 

- Firmeza 

- Responsabilidad 

Interpersonales 

- Respeto a los demás 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Manejo de todas las áreas de la empresa en relación al cumplimiento de objetivos considerando aspectos como la 

planeación estratégica y buena administración del personal.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título en Administración de Empresas, Economía o 

carreras afines. 

Experiencia 

Mínimo 2 años de experiencias en cargos similares o 

empresas del mismo sector. 
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Tabla 42. Manual de Funciones de la secretaria 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Secretaria 

Área: Administrativo 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

Manejo documental de la microempresa y propias del departamento, entre lo que se puede mencionar, elaboración de 

actas de reuniones, oficios, memorandos, comunicados, convocatorias y otros. 

III. OTRAS FUNCIONES 

 Elaboración de actas de reuniones de los socios. 

 Elaboración de convocatorias a las reuniones. 

 Archivar adecuadamente la documentación de la empresa. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

Personales 

- Calidez 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

Interpersonales 

- Respeto a los demás 

- Buena comunicación 

- Trabajo en equipo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Relaciones Humanas, Secretaria, Manejo de paquetes Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Instrucción formal, bachiller en secretariado o afines  

Experiencia 

Mínimo 6  meses a 1 año de experiencias en cargos 

similares. 
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Tabla 43. Manual de Funciones del contador 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Contador 

Área: Departamento de Financiero 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

 Manejo económico – financiero de la empresa, programación, supervisión y ejecución de labores 

contables. 

III. OTRAS FUNCIONES 

 Planificar la ejecución de las labores contables de la empresa y supervisar el adecuado registro de las 

transacciones económicas financieras en forma oportuna. 

 Presentar informes de la situación económica de la microempresa. 

 Elaborar mensualmente el balance presupuestario de ingresos y egresos.  

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

Personales 

- Habilidad numérico 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

-Visionario 

Interpersonales 

- Liderazgo 

- Respeto a los demás 

- Buena comunicación 

- Trabajo en equipo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Curso de contabilidad computarizada tributaria, Curso de contabilidad de costos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título de profesional en Contabilidad y Auditoría 

 

Experiencia 

Mínimo 2 años de experiencias en cargos similares. 
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Tabla 44. Manual de Funciones del chofer 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Chofer 

Área: Departamento operacional 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

 Analizar y verificar la información derivada de las tareas asignadas proponiendo acciones de mejora al 

superior inmediato, cuando sea pertinente. 

III. OTRAS FUNCIONES 

 Conducir personalmente el vehículo asignado con precaución y responsabilidad. 

 Velar por el buen estado y funcionamiento del vehículo 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

Personales 

- Amabilidad 

- Puntualidad 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

 

Interpersonales 

- Respeto a los demás 

- Buena comunicación 

- Trabajo en equipo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimiento de las habilidades y reglamentaciones al conducir y de su vehículo para saber controlarlo 

adecuadamente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Poseer licencia de conducción tipo A1 autorizada 

a choferes para  manejar tricimotos, mototaxis y 

similares. 

Experiencia 

Mínimo 1 a 2  años de experiencias en cargos similares. 
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Tabla 45. Manual de Funciones del asistente de  Mantenimiento 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Asistente de Mantenimiento 

Área: Departamento de Operacional 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo, de ser necesario, a las unidades de mototaxi que lo 

requieran a un mínimo costo 

III. OTRAS FUNCIONES 

 Lubricación de las mototaxis (lavado, engrasado). 

 Limpieza de carburadores. 

 Arreglo de llantas. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

Personales 

- Honestidad 

- Esfuerzo 

- Responsabilidad 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Ingeniero o Bachiller técnico en mecánica 

automotriz o afines  

Experiencia 

Mínimo de 1 años de experiencias en cargos similares. 

5.3.2. ASPECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Definición 

La Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social”. Este autor 

añade que la Administración es la técnica de la coordinación de las cosas y personas 

que integran una empresa (Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolivia, 2007, 

págs. 45-54). 

La empresa se caracteriza por la sencillez organizativa, debido a que su 

infraestructura y capacidad es pequeña, pero es fundamental que tenga pilares 

administrativos que toda empresa debe poseer para un manejo empresarial. Los 

pilares necesarios con los que se debe contar son: 

a) Planificación 

b) Organización 

c) Dirección  

d) Control 

La empresa que se pretende  crear, tiene como objetivo principal servicio de 

transporte de pasajeros en mototaxi, será creada en zona urbana de la ciudad de Tena 

y se le denominará microempresa de Mototaxis “Viaja como Rey” 

5.3.3. MARCO LEGAL Y TRIBUTARIO DEL NEGOCIO 

 

Constitución Jurídica 

Con la finalidad que la microempresa que se pretende crear funcione  correctamente  

debe conformarse legalmente como una persona jurídica de derecho privado cuya 

finalidad es la brindar servicio de transporte pasajeros en mototaxis. 

Con el fin de realizar sus tareas normales, se debe cumplir con ciertas exigencias 

dispuestas por las leyes ecuatorianas quienes regulan las actividades de las empresas. 

Se puede decir entonces que la Constitución Jurídica, es el reconocimiento de la 

existencia de la empresa ante la sociedad y las leyes ecuatorianas para el desarrollo y 

cumplimiento de sus objetivos mediante su creación. 
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Normativa Tributaria 

El Ministerio de Finanzas actúa junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para 

otorgar el Registro Único de Contribuyente (RUC) y cuya finalidad es la de 

determinar la cuantía de los impuesto. 

Registro único de contribuyentes 

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en 

el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas 

personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deben pagar impuestos. 

Los requisitos para inscribir nuestra empresa son: 

a) Formulario RUC – 01 – A y RUC – 01 – B, suscritos por el representante 

legal. 

b) Original y copia o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domicilio inscrita en el Registro Mercantil. 

c) Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

d) Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías 

e) Copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal. 

f) Original del certificado de votación. 

g) Planilla del servicio eléctrico, telefónico, agua potable, de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de registro 

h)  Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año 

actual, o del inmediatamente anterior. 

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

Patente municipal 

Es el permiso obligatorio para el ejercicio de una actividad habitual. Se obtiene en el 

Municipio.  

Los requisitos son: 
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a) RUC 

b) Cédula 

c) Formulario de declaración del impuesto de patentes 

d) Formulario para categorización 

CUERPO DE BOMBEROS 

Los requisitos para el permiso de funcionamiento en el Cuerpo de Bomberos son: 

a) Informe del Inspector 

b) Copia de la cédula del Representante Legal 

c) Copia de la Patente actual 

d) Copia del Ruc. 
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CAPÍTULO VI 

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

6.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

6.1.1. INVERSIONES EN ACTIVOS TANGIBLES 

ACTIVOS FIJOS 

Definición 

Los activos fijos representan las propiedades físicas que serán utilizadas dentro de un 

periodo largo de operaciones que se desarrollen en el ámbito de proceso de servicios 

regulados por la entidad y que son destinados en este caso a la prestación. Estos 

activos tienen su vida útil en su valor paulatino, en la producción de bienes y 

prestación de servicios Barona (2014). 

Tabla 46. Equipos y herramientas 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 
Valor unitario Valor total 

Kit de herramientas Unidad 1  $               200,00   $                 200,00  

Compresor Unidad 1  $               250,00   $                 250,00  

Engrasador Unidad 1  $                 25,00   $                   25,00  

Gata Unidad 1  $                 25,00   $                   25,00  

Materiales Varios Unidad 1  $               200,00   $                 200,00  

Total        $               700,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 47. Equipos de cómputo y software 

Descripción Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor 

unitario 

Valor total 

Computadora de escritorio con 

Procesador intelcore Generación 

cuarta 500GB disco duro 

Unidad 1 $ 600,00 $ 600,00 

Impresoras Epson L335, tinta 

continua 
Unidad 1 $ 120,00 $ 120,00 

Total    $ 720,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Tabla 48. Muebles de oficina y enseres 

Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual Valor unitario Valor total 

Escritorio metálico Unidad 2  $               100,00   $      200,00  

Sillas Unidad 2  $                 17,00   $        34,00  

Banca de espera Unidad 1  $                 90,00   $        90,00  

Archivador Unidad 1  $                 76,00   $        76,00  

Estantería Unidad 1  $                 50,00   $        50,00  

Total        $    450,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Tabla 49.Vehículo 

Descripción Unidad de medida Cantidad anual Valor unitario Valor total 

Mototaxis Tvs Unidad 12 $ 5.800 $ 69.600 

Total    $ 69.600 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 50. Total de Activo Fijo 

Activo Fijo Valor 

Equipos y 

herramientas 
 $             700,00  

Equipo de cómputo  $             720,00  

Muebles y enseres  $             450,00  

Vehículos de  

mototaxis 
 $         69.600,00  

TOTAL  $       71.470,00  

Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El  monto a invertir en la microempresa de Mototaxis “Viaja como rey” tiene un total 

de $71.470 de activos fijos para sustentar su inversión, es decir el monto para la 

adquisición de activos fijos necesarios, estos se componen de Equipos y 

herramientas, Equipo de cómputo, Muebles y enseres, 12 vehículos de  mototaxis 

que sirven para brindar el servicio de transporte. 
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Activos diferidos 

Definición: Son todos aquellos activos que no son físicos pero son tan necesarios 

como los físicos para el cumplimiento de actividades y objetivos que se proponga la 

empresa, como ejemplo tenemos a las patentes, y demás documentos de permiso para 

la creación de un negocio (Formichella, 2014). 

Tabla 51. Activos Diferidos 

Activos Diferidos Costo 

Patente  $          40,00  

Gastos de Constitución  $       700,00  

Publicidad y Promoción  $       260,00  

Total  $    1.000,00  

Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
 

Análisis e Interpretación 

Los activos diferidos de la microempresa de servicios de transporte de Mototaxis 

“Viaja como Rey” están basados principalmente en costos de Patente Municipal, 

Gasto de constitución y publicidad y promoción para dar a conocer la nueva 

modalidad de transporte con un costo de $ 1.000. 

 Patente 

Definición: Una patente es un documento remitido por una autoridad competente 

que se acredite con una condición que autorizar a que una empresa o personas 

realicen algo Kotler y Armstrong (2012). 

 Gastos de Constitución 

Definición: Los gastos de constitución son contabilizados directamente al patrimonio 

constitucional de la empresa sin intervenir en las cuentas de pérdidas y ganancias 

como reservas menores Kotler y Armstrong (2012). 

 Publicidad 

Definición: La publicidad es la difusión de información directamente al consumidor 

a través de medios de comunicación por parte de la empresa para dar a conocer su 

creación o sobre su producto intentando mejorar sus ventas (Holguín, 2012). 



90 

Inversión en activos circulantes o capital de Trabajo 

 Caja – Bancos. 

El valor líquido con el que dispone la microempresa de servicios de transporte de 

Mototaxis “Viaja como rey” para el inicio de su actividad económica es de $1000. 

 Inventarios de materia prima o insumos 

 Son aquellos en los cuales se contabilizan todos aquellos materiales que no han sido 

modificados por el proceso productivo de las empresas, Ejemplo: En una tapicería su 

inventario de materia prima o insumos está conformado por: Madera, barniz, clavos, 

tela etc (Fundación Iberoamericana de altos estudios profesionales, 2014). 

La microempresa de mototaxis “Viaja como Rey” al  tratarse de servicios no posee 

materia prima, pero cuenta con insumos  por lo tanto es necesario calcular la cuenta 

inventarios con la siguiente fórmula: 

Inventario = Insumos / 12 

Inventario= $22.980/ 12 meses 

Inventario= $ 1.915 

 Cuentas por cobrar 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 / 360   𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑚e𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La microempresa de servicios de transporte de Mototaxis “Viaja como Rey” no 

posee cuentas por cobrar ya que el tiempo de recuperación de cartera es diaria. 

Inversión Activo corriente o Circulante 

Tabla 52. Activo Circulante 

Activo Circulante 

Caja Bancos  $  1.000,00  

Inventario  $  1.915,00  

Cuentas Por Cobrar $           -    

Total  $  2.915,00  

Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Análisis e interpretación: 

Los activos circulantes de la microempresa Mototaxis “Viaja como rey” están 

conformados por las cuentas Caja/Bancos con un valor de $ 1.000 siendo el efectivo 

disponible que se cuenta para afrontar imprevistos y necesidades inmediatas, el 

inventario disponible considerando la observación de que al ser una empresa de 

servicio no cuenta con inventarios y se toma en cuenta el valor de insumos divido 

para 12 meses, está valorado en $ 1.915 y por último cuentas por cobrar que este tipo 

de microempresas no se trabaja con créditos. 

 

Pasivo Corriente 

Se llama también pasivo circulante y se clasifican aquí las deudas urgentes, o sea, en 

periodos muy cortos de tiempo (menos de un año). Ejemplo: sueldos, intereses, 

cuentas por pagar, etc. 

Tasa Circulante=
                

                
 

2.5= 
     

                
 

Pasivo Corriente = 
     

   
 

Pasivo Corriente = $ 1.166 

Tasa circulante (2,5) es considerada como una valor referencial trazado en el 

mercado bancario y oficializado por el Banco Central en función de la información 

proporcionada por las instituciones financieras, a fin de que operen sin percibir 

beneficios ni generar pérdidas. 

Análisis e Interpretación 

La microempresa de Mototaxis “Viaja como Rey”  posee un pasivo corriente de $ 

1.166 es decir que sus deudas acorto plazo podrán ser sustentadas por los activos 

circulantes, estos datos se ha considerado de la tasa referencial circulantes es de 2,5 

además de considerar al activo corriente. 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo se lo denomina también capital corriente, circulante, de rotación, 

fondo de rotación, o fondos de mano de obra. Su objetivo es medir la capacidad con 

la cual la microempresa cuenta para la continuación de sus actividades a corto plazo. 
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El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera: 

Capital de trabajo = Total activo corriente – Total pasivo corriente 

Capital de trabajo =  2.915 – 1.166 

Capital de trabajo = $ 1.749 

Análisis e interpretación 

El capital de trabajo en el presente análisis es de $ 1.749 monto con el cual cuenta la 

microempresa para cubrir los primeros gastos desde la ejecución de su nueva unidad 

de negocio a corto plazo. 

Resumen de las inversiones. 

En este punto se detallará el total del monto que se pretende invertir para que la 

nueva unidad de negocio empiece a ejecutarse, también se puede mencionar que la 

inversión es el desembolso que se hace a cambio de adquirir bienes de larga duración 

y que este ayudará al objetivo de generar nuevos ingresos. 

Inversión Inicial = Activo Fijo + Activo Diferido + Capital de trabajo 

Inversión Inicial = $ 71.470 + $ 1.000+ $ 1.749 

Inversión Inicial = $ 74.219 

La microempresa de Mototaxis “Viaja como rey” posee una Inversión Inicial de 

$74.219 obtenido de activos fijos, diferidos y del Capital de Trabajo correspondiente. 

6.1.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El proceso de financiamiento de la microempresa se determina de acuerdo al capital 

propio que se maneja a través de bienes materiales y de efectivo y con un capital 

ajeno determinado como préstamo institucional, con la finalidad de llevar  a cabo la 

inversión inicial del presente proyecto, para lo cual se ha considerado los factores 

referenciales que ofertan las Instituciones Financieras con su respectiva tasa de 

interés activa, meses de plazo, numero de garantes y cuotas de entrada, además de las 

facilidades de acceder al crédito que beneficien a la empresa. 
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Tabla 53. Proyecto Con Financiamiento 

Proyecto Con 

Financiamiento 
Monto 

% De 

Aportación a la 

Fuente 

Capital Propio  $   34.219,00  46% 

Institución Financiera  $  40.000,00  54% 

Total  $  74.219,00  100% 

Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
 

La microempresa Mototaxis “Viaja como Rey” cuenta con $34.219 como inversión 

de recursos propios que equivale al 46%, el mismo que se tendrá por la venta de un 

terreno familiar, ubicado en la ciudad de Quito, sector San José de Morán valorado 

en $40.000   por consiguiente el proyecto de emprendimiento requerirá un crédito 

financiero por un monto de $ 40.000,00  equivalente al 54% del totalde la inversión. 

 

6.1.2.1. TIPO DE FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 54. Financiamiento Banco del Austro 

Instituciones 

Financieras 

Monto Tasa Activa Años Garantes 

Banco de Austro $ 40.000 10,21% 4 Garantía Real 

Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
 

 

Acorde la información provista se determina que la mejor opción para el proyecto es 

la oferta crediticia del Banco del Austro, en vista de que presenta una tasa de interés 

activa del 10,21%, a un plazo de 4 años y solicita garantía real es decir el deudor 

ofrece como aval un bien propio o de otra persona para obtener un crédito. 

 

Plan de Inversiones 

A continuación se especifica el plan de inversión en referencia al financiamiento que 

presenta la microempresa: 
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Tabla 55.Plan de Inversiones 

Inversión Valor (Usd) Valor (%) 

Activos Fijos  $   71.470,00  96% 

Activo Diferido  $     1.000,00  2% 

Capital Trabajo  $     1.749,00  3% 

Total Inversión  $   74.219,00  100% 

Financiamiento recursos propios  $   34.219,00  46% 

Financiamiento Institución 

Financiera 
 $   40.000,00  54% 

Total Financiamiento  $   74.219,00  100% 
Fuente: Mototaxis “viaja como rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
 

Acorde lo expuesto, se puede determinar que la inversión que la empresa requiere 

para su nueva unidad de negocio es de $ 74.219 para lo cual es necesario contar con 

$34.219 como recursos propios, tanto en efectivo como en bienes, representando el 

46%. 

6.1.2.2. TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

Tabla 56. Banco del Austro 

Tasa de Interés Efectiva:  

10.21 % 

Interés Total:  

10,869.56 

Monto líquido:  

40,000.00 

Total monto más interés:  

50,869.56 

Cuota anual estimada:  

12,717.39 

Seguro de desgravamen:  

679.85 

Contribución SOLCA:  

200.0 

Fuente: Banco del Austro 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Tabla 57. Tabla de Amortización 

N°. de 

Pago 

Fecha No. de 

Días 

Capital Interés Valor Cuota Saldo  

Capital 

 - - 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

1 05/02/2019 365 8,575.81 4,140.72 12,716.54 31,424.19 

2 05/02/2020 365 9,463.57 3,252.97 12,716.54 21,960.62 

3 05/02/2021 366 10,436.99 2,279.55 12,716.54 11,523.63 

4 05/02/2022 365 11,523.63 1,192.90 12,716.54 0.00 

Total:   40,000.00 10,866.15 50,866.15  

Fuente: Banco del Austro 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

6.2. INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTADA 

6.2.1. INGRESOS PROYECTADOS 

Tabla 58. Ingresos proyectados 

DESCRIPCIÓN  
Año (0) 

2017 

Año (1) 

2018  

Año(2) 

2019 

Año (3) Año (4) Año (5)  

2020 2021 2022 

Cantidad mototaxis 12 12 12 12 12 12 

Clientes  diario 104 105 107 109 110 112 

Total clientes día 1248 1260 1284 1308 1320 1344 

Tarifa por cliente 0,5 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 

Ingreso por día  $ 624 $ 643 $ 655 $ 680 $ 686 $ 712 

Día mes 30 30 30 30 30 30 

Ingreso por mes $ 18.720 $ 19.278 $ 19.645 $ 20.405 $ 20.592 $ 21.370 

Meses del año 12 12 12 12 12 12 

Total ingresos $ 224.640 $ 231.336 $ 235.742 $ 244.858 $ 247.104 $ 256.435 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Análisis e interpretación 

 

Se prevé implementar el negocio con 12 mototaxis, para los siguientes 5 años de la 

vida útil del negocio. La tarifa que se utiliza se proyecta con una inflación de 1.12% 

el mismo multiplicado por la cantidad de clientes diarios se obtiene el ingreso por 
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día, para obtener el ingreso mensual se multiplica por 30 (días del mes)  y el valor 

anual por 12 (meses del año) obteniendo como resultado el ingreso bruto anual para 

el año 2017 de $224.640. 

6.2.2. COMPRAS PROYECTADAS 

6.2.2.1. COSTO DE SERVICIO 

Definición 

Los costos de producción son aquellos que permiten obtener determinados bienes a 

través de otros, por medio de un proceso de transformación Barona (2014). 

Tabla 59. Insumos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor unitario Valor Total 

Neumáticos Unidad 72 $            65,00 $        4.680,00 

Lubricantes para motor Unidad 60 $              8,00 $          480,00 

Gasolina Galones 8640 $              2,00 $      17.280,00 

Repuestos Unidad 30 $            18,00 $          540,00 

Total    $    22.980,00 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 60.Cargo Depreciación y Amortización 

Detalle Valor Valor Depre. 

Equipos y herramientas  $           700,00   $            140,00  

Equipo De Cómputo  $           720,00   $            144,00  

Muebles Y Enseres  $           450,00   $              90,00  

Vehículo mototaxis  $      69.600,00   $       13.920,00  

Total Depreciación  $      71.470,00   $       14.294,00  

Amortización 
  

Detalle  Valor   Valor Depre.  

Patente  $             40,00   $                8,00  

Gasto de constitución  $           700,00   $            140,00  

Publicidad  y Promoción  $           260,00   $              52,00  

Total Amortización  $        1.000,00   $            200,00  

Total depreciación y amortización    $       14.494,00  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Análisis e Interpretación 

El cálculo de depreciación se realiza a través del método de línea recta es decir que 

se tomará el valor del bien dividido para la duración esperada de funcionamiento del 

mismo, hasta llegar a la reducción periódica, no se toma el valor residual debido a 

que las mototaxis se adquirirá completamente nueva y el emprendimiento tiene una 

vida útil de 5 años por ende todos los valores de los bienes serán divididos para 5 

años no considerando el valor final del bien que la empresa debería estimar. 

 

Tabla 61. Personal de Contacto Directo e Indirecto 

Descripción Personal Valor unitario Valor total 

Operarios 12  $            600,00   $     86.400,00  

Mantenimiento (mecánico) 1  $            384,00   $       4.608,00  

Total    $   91.008,00  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Tabla 62. Costos de Servicios Totales 

Detalle Valor 

Insumos  $        22.980,00  

Cargo Amortización y Depreciación  $        14.494,00  

Sueldos y salarios  de choferes y personal de mantenimiento  $        91.008,00  

Total costos de Operación  $   128.482,00  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

6.2.3. GASTOS PROYECTADOS 

6.2.3.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Definición 

 

Son aquellos que son directamente de la administración general de la idea de negocio 

y sus actividades operativas, se caracteriza por tener los sueldos y salarios de Gerente 

General, secretaria, contador,  alquiler de oficina, suministros de oficina, equipos de 

oficina, etc. No se incluyen las actividades de operación del giro de negocio, además 

incluye el reclutamiento del personal Nuñez y  Fernadez (2013). 
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Tabla 63. Servicios Básicos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Valor 

unitario 

Valor  Total 

Luz Kwh 9032 $            0,04 $          361,28 

Agua potable Litros 20000 $            0,09 $        1.800,00 

Internet CNT fijo Bytes paquete 

ilimitado 

$          25,00 $          300,00 

Total    $      2.461,28 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

Tabla 64.Sueldos 

Descripción Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Gerente  1  $             500,00   $          6.000,00  

 Secretaria  1  $             386,00   $          4.632,00  

 Contador  1  $             386,00   $          4.632,00  

Total   $     15.264,00  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

 

 

Tabla 65. Suministro de oficina 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Resmas de Papel bond A4 5  $           4,00   $         20,00  

Esferos de colores básicos 12  $           0,35   $           4,20  

Sello logo de la empresa 2  $         14,00   $         28,00  

Perforadora 1  $           3,50   $           3,50  

Grapadora 1  $           2,00   $           2,00  

Cajas de clips metálicos 5  $           1,00   $           5,00  

Total      $         62,70  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Tabla 66. Gastos  Administrativos Totales 

Gastos administrativos Valor 

Servicios Básicos  $       2.461,28  

Sueldos  $     15.264,00  

Suministros de oficina  $            62,70  

Arriendo Local  $       1.200,00  

Total Gastos Administrativos  $  18.987,98  

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

6.2.3.2. GASTOS DE VENTAS 

Definición 

Los gastos de ventas se adhieren a las ventas como de un activo en la que la empresa 

toma decisiones de venta, a estos se le adjunta lo que son las cuentas de: gastos 

financieros, impuestos, beneficios por estudios y análisis previos, además de gastos 

legales como de la transferencia de propiedad del activo y comisiones de venta 

(Herrera y Eliecer, 2013). 

La microempresa de servicios de transporte de Mototaxis “Viaja como Rey” no 

posee esta cuenta ya que es de servicios. 

6.2.3.3. GASTOS FINANCIEROS 

Definición 

Los costos financieros se componen de gastos derivados de los fondos financieros 

destinados a cubrir la moneda nacional o extranjera, comisiones, intereses, gastos de 

un título crédito o contrato, que son calculados del monto del capital que deberán ser 

cubiertos dentro de cierto periodo (Herrera y  Eliecer, 2013). 

Tabla 67.  Préstamo Bancario 

Descripción Interés total 

Interés por préstamo tasa activa 10,21% $ 4,140.72 

Total $   4,140.72 

Fuente: Banco del Austro 

Elaborado por: Jenny Cerda 
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Según la tabla de amortización otorgada por el Banco del Austro mediante 

simulación de crédito  se tiene un valor  para el primer año de $ 4.140,72  de interés 

al 10.21%. 

Tabla 68. Resumen de Presupuestos de Gastos 

Detalle Valor Totales 

Costos operativos 
  

Insumos  $            22.980,00  
 

Cargo Amortización y Depreciación $            14.494,00 
 

Sueldos y salarios  de choferes y personal de 

mantenimiento 
$            91.008,00 

 

Total costos operativos 
 

$      128.482,00 

Gastos administrativos 
  

Servicios Básicos  $             2.461,28 
 

Sueldos  $           15.264,00 
 

Suministros de oficina  $                  62,70 
 

Arriendo Local  $             1.200,00 
 

Total gastos administrativos 
 

   $   18.987,98 

Gasto de venta $                 - 
 

Total gastos  de venta 
 

$                   - 

Interés por préstamo tasa activa $              4.140,72  
Total gastos financieros 

 $       4.140,72 

COSTOS Y GASTOS TOTAL DEL SERVICIO $  151.610,70 $    151.610,70 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

6.3. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

6.3.1. BALANCE GENERAL 

Definición: Es como el “estado de situación financiera actual” que muestra la 

situación económica de un negocio o entidad en un periodo determinado de tiempo 

Armstrong y Kotler (2012). 

A continuación se detalla las cuentas principales del estado de situación inicial de la 

empresa: 
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Tabla 69. Balance General 

Mototaxis "Viaja como Rey" 

Estado De Situación Inicial  

Al 31 de Diciembre  

Activos     Pasivo   

Activos Circulante 
  

Pasivo Circulante 
 

Caja  $     1.000  
 

Pasivo Corriente  $      1.166  

Inventario Insumos  $     1.915  
 

Total Pasivo Circulante  $    1.166  

Total Activos Circulante  $    2.915  
   

Activos Fijos 
  

Pasivo Fijos 
 

Muebles y Enseres  $        450  
 

Préstamo   $    40.000  

Equipos de Computación  $        720  
 

Total Pasivo Fijos  $  40.000  

Equipos y Herramientas  $        700  
   

Vehículos mototaxis  $   69.600  
   

Depreciaciones  $   14.294  
   

Total Activos Fijos  $  57.176  
 

Total Pasivo   $  41.166  

Activos Diferido 
  

Patrimonio 
 

Patente  $         40  
 

Capital  $    19.725  

Gasto de Constitución  $       700  
 

Total Patrimonio  $  19.725  

Publicidad y promoción   $       260  
   

Amortización  $        200  
   

Total Activos Diferido  $       800  
   

Total Activo  $  60.891    Total Pasivo y Patrimonio  $  60.891  

  
    

Gerente 
  

Contador 
 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

 

 

Situación Financiera Proyectada 

 La proyección de la situación financiera se realiza de acuerdo al porcentaje de 

inflación vigente, en este caso es de (1,12%) según el Banco Central del Ecuador 

para el año 2017 con la que se proyecta hasta el año 2022. 
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Tabla 70. Balance General Proyectado 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022

Activos

Activos Circulante

Caja 1.011$        1.023$     1.034$       1.046$        1.057$      

Inventario Insumos 1.936$        1.958$     1.980$       2.002$        2.025$      

Total Activos Circulante 2.948$       2.981$    3.014$      3.048$       3.082$     

Activos Fijos

Muebles y Enseres 455$           460$        465$          471$           476$         

Equipos de Computación 728$           736$        744$          753$           761$         

Equipos y Herramientas 708$           716$        724$          732$           740$         

Vehículos mototaxis 70.380$      71.168$   71.965$     72.771$       73.586$     

Depreciaciones 14.294$      14.294$   14.294$     14.294$       14.294$     

Total Activos Fijos 57.976$     58.786$  59.604$    60.432$     61.269$   

Activos Diferido

Patente 40$             41$         41$           42$             42$           

Gasto de Constitución 708$           716$        724$          732$           740$         

Publicidad y promoción 263$           266$        269$          272$           275$         

Amortización 200$           200$        200$          200$           200$         

Total Activos Diferido 811$          823$       834$         846$          857$        

Total Activo 61.735$     62.589$  63.452$    64.325$     65.208$   

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivo Corriente 1.179$        1.192$     1.206$       1.219$        1.233$      

Total Pasivo Circulante 1.179$       1.192$    1.206$      1.219$       1.233$     

Pasivo Fijos

Préstamo 40.000$      8.576$     9.464$       10.437$       11.524$     

Total Pasivo Fijos 40.000$      8.576$     9.464$       10.437$       11.524$     

Total Pasivo 41.627$     9.768$    10.670$    11.656$     12.757$   

Patrimonio

Capital 19.946$      52.821$   52.783$     52.669$       52.451$     

Total Patrimonio 19.946$     52.821$  52.783$    52.669$     52.451$   

Total Pasivo y Patrimonio 61.573$     62.589$  63.452$    64.325$     65.208$   

Gerente Contador

Situación Financiera Proyectada

Al  31 de Diciembre

Mototaxis "Viaja como Rey"

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 
Elaborado por: Jenny Cerda 

 

6.3.2. ESTADO DE RESULTADOS 

En esta sección se señala los ingresos y gastos detallados con el objetivo de ver los 

resultados donde se verá reflejado si existe una utilidad o pérdida, siendo esto un 

beneficio  no para la empresa. 
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El Estado de Resultados Proyectado a continuación está calculado según la inflación 

anual del 1,12 % el cual es herramienta para el cálculo de la rentabilidad a futuro. 

 

Tabla 71. Estado de Resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

   Ingresos 231.336$    235.742$    244.858$   247.104$     256.435$     

-  Costo operativo 128.482$    129.921$    131.376$   132.848$     134.335$     

=  Utilidad Bruta 102.854$    105.821$    113.481$   114.256$     122.100$     

- Costos Administrativos 18.988$      19.201$      19.416$     19.633$       19.853$       

- Costos Financiero 4.141$        3.253$        2.280$       1.193$         -$            

=  Utilidad antes de distribuir impuestos 79.725$      83.368$      91.786$     93.430$       102.247$     

- 15% Repartición de utilidades para trabajadores 11.959$      12.505$      13.768$     14.015$       15.337$       

=  Utilidad antes de impuesto a la renta 67.766$      70.863$      78.018$     79.416$       86.910$       

- 25% Impuesto a la Renta 16.942$      17.716$      19.505$     19.854$       21.727$       

= Utilidad Neta 50.825$      53.147$      58.514$     59.562$       65.182$       

+ Cargos de Depreciación y Amortización 14.494$      14.494$      14.494$     14.494$       14.494$       

- Pago a Principales 10.000$      10.000$      10.000$     10.000$       -$            

= Flujos Netos de Efectivo 55.319$      57.641$      63.008$     64.056$       79.676$       

Mototaxis "Viaja como Rey"

Estado de Resultados

Al  31 de Diciembre

Gerente Contador 
 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

6.3.3. FLUJO DE EFECTIVO 

 

En este punto se observa la viabilidad del presente proyecto con los que respeta en la 

liquidez económica de la empresa a través de la medición de los ingresos y gastos. A 

más de ello también sirve como herramienta para indicar el dinero que la empresa 

necesita para su desarrollo normal. 
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Tabla 72. Flujo de Caja Proyectado 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 74.219$         231.336$            235.742$             244.858$          247.104$            256.435$               

+ Recursos Propios 34.219$         

+ Recursos Ajenos 40.000$         

+ Ingresos 231.336$            235.742$             244.858$          247.104$            256.435$               

- Egresos Operaciones 147.470$            149.122$             150.792$          152.481$            154.188$               

+ Costo de servicio 128.482$            129.921$             131.376$          132.848$            134.335$               

+ Costos Administrativos 18.988$              19.201$               19.416$            19.633$              19.853$                 

= Flujo Operacional 74.219$         83.866$              86.621$               94.066$            94.623$              102.247$               

Ingresos No Operacionales

+ Crédito a contratarse a corto plazo

- Egresos No Operacionales 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

+ Interés de Pago de crédito a largo plazo 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

Otros Egresos 

= Flujo No Operacional 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

= Flujo Neto De Caja 74.219$         79.725$              83.368$               91.786$            93.430$              102.247$               

Contador Gerente

Mototaxis "Viaja como Rey"

Flujo de Caja

Al 31 de Diciembre 

 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis de punto de equilibrio tiene la finalidad de fomentar proyecciones de 

ingresos, utilidades y gastos, con diferentes condiciones, pero exige o requiere que se 

determinen los costos de operación y que se fragmenten en fijos y variables 

respectivamente (Telégrafo, 2013). 
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Detalle Costo Fijos Valor Costo Variable Valor

Sueldos y salarios de choferes y personal de 

mantenimiento
 $     91.008,00 Insumos  $   22.980,00 

 Depreciaciones  $     14.294,00 Suministros de Oficina  $          62,70 

Amortizaciones  $          200,00 

Sueldo del Personal Administrativo  $     15.264,00 

Arriendo del local  $       1.200,00 

Servicios básicos 2.461,28$                

Costo 

Financiero
Banco del Austro  $       4.140,72 

Total 128.568,00$   23.042,70$   

Costo 

Operativo

Costo 

Administrativo

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Punto de equilibrio unidades monetarias 

   
  

  
  

 

 

 

En Donde:  

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos 

CV: Costos Variables 

V: Ventas/Ingresos 

 

 

   
       

  
         

       

 

   
       

    
 

                    (tarifa) 

PE= 285.582 clientes o usuarios 
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Análisis 

El punto de equilibrio de la microempresa “Viaja como Rey” representa en unidades 

monetarias es de $ 142.451 y 284.902 clientes, determinada del valor referencial de 

los ingresos que deberá conseguir o lograr la microempresa y recuperar su inversión 

y no caer en una perdida en el desarrollo de sus actividades económicas. 

Gráfico Punto de equilibrio 

  

 
 

 

            Ganancia 

 Punto de equilibrio 
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Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

6.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La tasa de rendimiento de requerimiento de una organización por sus inversiones es 

conocida también como la tasa mínima de rendimiento y que esta deberá ser 

suficientemente alta que supere su misma tasa, para que de esta manera el proyecto 

cubra el costo de funcionamiento y que se reduzca la riqueza de accionistas 

(Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional , 2012). 

Cálculo Tmar 1 sin financiamiento 

 Tmar 1 = i + f 
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En donde:  

Tmar: Tasa mínima aceptable de rendimiento 

I: Riesgo País: 6,93% (Banco Central del Ecuador a diciembre 2017) 

F: Inflación 1,12% (Banco Central del Ecuador) 

Tmar 1 = 0, 0693 + 0,0112 

Tmar 1 = 0,0805   = 8,05 % 

Cálculo Tmar 2 sin Financiamiento 

 

 

Tmar 2 = 0,0693+0,0112(2) 

Tmar 2 = 0,0917 = 9,17 % 

Análisis 

La tasa de rendimiento de la idea de negocio de la microempresa de servicios de 

transporte es de 8,05% y de 9,17% respectivamente, determinándose así las tasas 

atractivas de los inversionistas referenciadas a través del Banco Central del Ecuador. 

Cálculo Tmar 1 Global Mixto 

Tabla 73. Proyecto con financiamiento 

Con Financiamiento 

 
     

Fuentes De 

Financiamiento 
Cantidad 

% de 

Aportación 

TMAR 

Anual  
Ponderación 

Tmar 

Global 

Mixto  1 

Capital Propio  $   34.219,00  46% 0,0805 0,0371  

Institución  Financiera  $   40.000,00  54% 0,0434 0,0234  

TOTAL  $   74.219,00  100%   0,0605 6,05% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Tmar2 = i + f(2) 
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Análisis 

Una vez determinada el porcentaje de aportación, la tasa mínima aceptable de 

rendimiento global con financiamiento de una institución financiera es de 6,05%, 

para el interés de los inversionistas en el proyecto de inversión desarrollado para la 

microempresa “Viaja como Rey”. 

Tabla 74. Cálculo Tmar 2 Global Mixto 

Fuentes de 

Financiamiento 
Cantidad 

% de 

Aportación 

TMAR 

Anual 
Ponderación 

Tmar 

Global 

Mixto  2 

Capital Propio  $   34.219,00  46% 0,0917 0,0423  

Institución  Financiera  $   40.000,00  54% 0,0494 0,0266  

TOTAL  $   74.219,00  100%   0,0689 6,89% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

Análisis 

La tasa mínima aceptable de rendimiento es de 6,89%, para el interés de los 

inversionistas en el proyecto de inversión desarrollado para la microempresa de 

Mototaxis “Viaja como Rey” 

 

6.5.1. EVALUACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto de un proyecto de inversión es el valor actual de todos los flujos 

de caja que se generan por el mismo proyecto disminuyendo el costo inicial para la 

realización del mismo (Baca, 2013). 

El valor presente neto es la suma de todos flujos menos las salidas del mismo, este 

permite identificar y evaluar para conocer el valor actual del dinero de hoy, que va a 

recibir la empresa en un futuro, a una tasa de interés actualizada, y un periodo 

determinado y de esta manera comparar este valor con la inversión inicial del 

proyecto (Formichella, 2014). 

 



109 

El VAN puede ser: 

VAN > 0 = la empresa genera beneficio 

VAN = 0 = no hay beneficio ni perdidas 

VAN < 0 =Hay perdidas en la empresa 

Se rechaza cualquier inversión en la cual el VAN sea negativo ya que se 

descapitaliza la empresa, y se elegirá el que tenga el VAN positivo superior a cero. 

Cálculo VAN 1 

Para el presente proyecto de inversión se ha considerado la tasa mínima de 

rendimiento aceptable con financiamiento del TMAR 1 Global siendo este el 6,05% 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

VAN = - 74.219 + 
      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

       

(        ) 
 

VAN = - 74.219+ 376354 

VAN 1 =  $ 302.135 

Análisis 

El valor actual neto obtenido es superior a cero es decir que el proyecto de 

emprendimiento es factible, esto quiere decir que el proyecto está en la capacidad de 

recuperar su valor invertido y generar utilidad con la tasa de rendimiento de un 

6,05%. 

Cálculo VAN 2 

Para el presente proyecto de inversión se ha considerado la tasa mínima de 

rendimiento aceptable con financiamiento del TMAR 2 Global siendo este el 6,89%. 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

VAN 2 = - 74.219 + 
         

(        ) 
 

         

(        ) 
 

         

(        ) 
 

         

(        ) 
 

          

(        ) 
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VAN 2 = - 74.219 + 367.542 

VAN 2 = $ 293.323 

Análisis 

El valor actual neto obtenido es superior a cero es decir que el proyecto de 

emprendimiento es factible, esto quiere decir que el proyecto está en la capacidad de 

recuperar su valor invertido y generar utilidad con la tasa de rendimiento de un 

6,89%. 

6.5.2. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

“Ofrece en términos relativos, la rentabilidad del proyecto, que debe ser única e 

independiente del coste asumido por los recursos aportados” Sanz y Arias(2016). 

TIR >Tmar = El proyecto es aceptable. 

TIR = Tmar=El proyecto es postergado. 

TIR <Tmar: El proyecto no es aceptable. 

TIR =Tmar 1 + (Tmar 2 –Tmar 1) (
     

           
) 

TIR = 0,0605 + (0,0689 –0,0605) (
       

               
) 

TIR = 0,3491 

TIR = 34,91%   

Análisis 

La tasa interna de retorno de la microempresa de servicios de transporte de Mototaxis 

“Viaja como Rey” es del 34,91% siendo esta superior a la tasa mínima aceptable lo 

que demuestra la factibilidad económica del proyecto de la empresa, todos los 

resultados obtenidos determinan la rentabilidad y las utilidades que generarían son 

atractivos. 
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6.5.3. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

“Es  el número esperado de años que se requieren para que se recupere la inversión 

inicial” (Padilla, 2016). 

PRI =  
                 

∑   

              

 

 

PRI =  
       
       

 

 

PRI = 
      

      
 

PRI= 0,82 

0 año 

0,82 *12 meses = 9.84 

0,84 *30 días = 25.2 días  

Análisis 

El periodo de recuperación de inversión de proyecto de emprendimiento de la 

microempresa de servicios de Mototaxis “Viaja como Rey” es de 9 meses y 25 días. 

 

6.5.4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Nos da un indicador más concreto de la tendencia o comportamiento de las finanzas 

de la compañía objeto de estudio, ya que permite obtener  indicios acerca del uso 

eficiente de los activos, de la rentabilidad de la empresa Bogdanski, Santana y  

Portilla (2016). 

Índices de Solvencia 
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“Mide el número de unidades monetarias de activos disponibles para hacer frente a la 

deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea el indicador, la empresa tendrá mayor 

solvencia a corto plazo”(Solórzano, 2014). 

 

 

Solvencia = 
      

      
 

Solvencia = $ 1,48 

Análisis 

Es decir que la microempresa de Mototaxis “Viaja como Rey” según su índice de 

solvencia está en la capacidad de recuperar $ 1,48 por cada dólar invertido, obtenido 

a través de la división entre Activo Total y Pasivo Total. 

Índice de Liquidez 

“Mide de manera aproximad la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo”(Nakasone, 2015). 

 

 

Liquidez Corriente = 
     

     
 

Liquidez Corriente = $ 2.5 

Análisis 

Es decir que la microempresa según su índice de liquidez Corriente está en la 

capacidad respaldar sus obligaciones de pago con $ 2,5 por cada dólar de 

endeudamiento a corto plazo, obtenido a través de la división entre Activo Corriente 

y Pasivo Corriente. 

 

Solvencia = 
            

            
 

Liquidez Corriente = 
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Ííndice de Endeudamiento 

“Permite evaluar la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa con acreedores 

externos” (Buitrago, 2017). 

 

Endeudamiento = 
       

      
*100 

Endeudamiento = 68%  

Análisis 

El porcentaje de participación de los acreedores de la microempresa del total de 

activos es de 68 % determinado por el indicador de endeudamiento que se obtuvo por 

la aplicación de la división de Pasivo Total y Activo Total. 

Índice de Apalancamiento 

“Es la capacidad que tiene la empresa de maximizar las utilidades de los accionistas 

por medio de los cotos fijos, financieros y operativos” (Ramírez, 2013). 

Apalancamiento = 
              

          
 

Apalancamiento = 
      

      
 

Apalancamiento = 2.1 veces 

Análisis 

El número de obligaciones con los acreedores de la microempresa “Viaja como Rey” 

es mayor a 1, es decir que es factible financiar crédito para la actividad empresarial 

por apalancamiento por razón de que genere utilidad superior a lo que se adeude. 

Tasa Beneficio – Costo 

Endeudamiento = 
            

            
*100 
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La tasa de costo beneficio es de carácter económico, ya que se orienta a describir los 

beneficios percibidos en la aplicación de la política de la creación del proyecto, se 

incluyen los beneficios medibles y los cuantificables de manera objetiva 

(Formichella, 2014). 

B/C > 1 = Proyecto Aceptable 

B/C = 0 = Proyecto Postergado 

B/C < 0 = Proyecto no Aceptable 

 

  

R B/C = 
         

       
 

R B/C = 1,61 

Análisis 

La microempresa “Viaja como Rey” según su relación Costo/ Beneficio tiene una 

recuperación de beneficio de $ 1,61 por cada dólar invertido, que se obtuvo mediante 

el total de Ingresos Brutos sobre el total de Costos Totales del proyecto. 

 

6.5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis se basa en cálculos que interpretan los resultados del proyecto, cuando 

se modifican las variables y que el reto de componentes se mantenga constantes, esta 

es una técnica analítica de manera sistemática por la rentabilidad del proyecto, 

elaborados a través de una planificación (Dvoskin, Fundamentos de Marketing, 

2014). 

El análisis de sensibilidad se utiliza para determinar los riesgos y las utilidades que 

se evalúan en el proyecto de emprendimiento de la microempresa de Mototaxis 

“Viaja como Rey” considerándose la inflación y la capacidad de la microempresa 

para satisfacer la demanda se realiza el análisis de sensibilidad con un crecimiento 

del 20% en un escenario optimista y además un decremento del 20% calculados del 

R B/C = 
∑               

∑                          
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flujo de caja calculado con anterioridad y se lo vuelve a calcular y con respectivo 

análisis de ambos escenarios optimista y pesimista para la microempresa. 

Tabla 75. Flujo de Caja Escenario Optimista + 20% 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 74.219$         277.603$            282.891$             293.829$          296.525$            307.722$               

+ Recursos Propios 34.219$         

+ Recursos Ajenos 40.000$         

+ Ingresos 277.603$            282.891$             293.829$          296.525$            307.722$               

- Egresos Operaciones 147.470$            149.122$             150.792$          152.481$            154.188$               

+ Costo de servicio 128.482$            129.921$             131.376$          132.848$            134.335$               

+ Costos Administrativos 18.988$              19.201$               19.416$            19.633$              19.853$                 

= Flujo Operacional 74.219$         130.133$            133.769$             143.037$          144.044$            153.534$               

Ingresos No Operacionales

+ Crédito a contratarse a corto plazo

- Egresos No Operacionales 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

+ Interés de Pago de crédito a largo plazo 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

Otros Egresos 

= Flujo No Operacional 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

= Flujo Neto De Caja 74.219$         125.992$            130.516$             140.758$          142.851$            153.534$               

Contador Gerente

Mototaxis "Viaja como Rey"

Flujo de Caja

Al 31 de Diciembre 

 
Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

Valor Actual Neto 

VAN (1) 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

 

VAN = - 74.219 + 
       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

VAN = - 74.219 + 580.272 

VAN 1 = $ 506.053 

Análisis 

El valor actual neto obtenido es superior a cero es decir que el proyecto de 

emprendimiento es factible, esto quiere decir que el proyecto está en la capacidad de 
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recuperar su valor invertido y generar utilidad con la tasa de rendimiento de un 

6,05%. 

Cálculo VAN 2 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

 

VAN = - 74.219 + 
       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

       

(        ) 
 

VAN = - 74.219 + 566.798 

VAN 2  = $ 492.57 

Tasa Costo / Beneficio 

B/C > 1 = Proyecto Aceptable 

B/C = 0 = Proyecto Postergado 

B/C < 0 = Proyecto no Aceptable 

 

 

 

  

R B/C = 
         

       
 

R B/C = 1,93 

Análisis 

La microempresa según su relación Costo/ Beneficio tiene una recuperación de 

beneficio de $ 1,93 por cada dólar invertido, que se obtuvo mediante el total de 

Ingresos Brutos sobre el total de Costos Totales del proyecto. 

  

R B/C = 
∑               

∑                          
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

PRI =  
                 

∑   

              

 

PRI =  
      
       

 

 

PRI = 0,53 

0 años 

0,53*12 meses = 6,36 

0,36 * 30 días = 10,8 días 

Análisis 

El periodo de recuperación de inversión del proyecto  es de 6 meses y 10días. 

 

Tasa Interna de Retorno 

TIR =Tmar 1 + (Tmar 2 –Tmar 1) (
     

           
) 

 

TIR = 0,0605 + (0,0689 –0,0605) (
       

                
) 

TIR = 0,3766 

TIR= 37,66% 

Análisis 

La tasa interna de retorno de la microempresa “Viaja como Rey” es del 37,66% 

siendo esta superior a la tasa mínima aceptable lo que demuestra la factibilidad 

económica del proyecto de la empresa, todos los resultados obtenidos determinan la 

rentabilidad y las utilidades que generarían los atractivos notablemente. 
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Escenario Pesimista -20% 

Tabla 76.Flujo de Caja Escenario Pesimista -20% 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 74.219$         185.069,00$       188.504,00$        195.886,00$     197.683,00$       205.148,00$          

+ Recursos Propios 34.219$         

+ Recursos Ajenos 40.000$         

+ Ingresos 185.069$            188.504$             195.886$          197.683$            205.148$               

- Egresos Operaciones 147.470$            149.122$             150.792$          152.481$            154.188$               

+ Costo de servicio 128.482$            129.921$             131.376$          132.848$            134.335$               

+ Costos Administrativos 18.988$              19.201$               19.416$            19.633$              19.853$                 

= Flujo Operacional 74.219$         37.599$              39.382$               45.094$            45.202$              50.960$                 

Ingresos No Operacionales

+ Crédito a contratarse a corto plazo

- Egresos No Operacionales 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

+ Interés de Pago de crédito a largo plazo 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

Otros Egresos 

= Flujo No Operacional 4.141$                3.253$                 2.280$              1.193$                -$                       

= Flujo Neto De Caja 74.219$         33.458$              36.129$               42.815$            44.009$              50.960$                 

Contador Gerente

Mototaxis "Viaja como Rey"

Flujo de Caja

Al 31 de Diciembre 

 
Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

Valor Actual Neto 

VAN (1) 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

VAN = - 74.129 + 
      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

VAN = - 74.219+172.357 

VAN 1 = $ 98.138 
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Cálculo VAN 2 

VAN = - Inversión Inicial +
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

 

VAN = - 74.219+ 
      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

      

(        ) 
 

VAN = - 74.219 + 168.208 

VAN 2 = $ 93.989 

Análisis 

El valor actual neto obtenido es superior a cero es decir que el proyecto de 

emprendimiento es factible y que está en la capacidad de recuperar su valor invertido 

y generar utilidad con la tasa de rendimiento de un 6,89%. 

Tasa Costo / Beneficio 

B/C > 1 = Proyecto Aceptable 

B/C = 0 = Proyecto Postergado 

B/C < 0 = Proyecto no Aceptable 

 

R B/C = 
∑               

∑                          
 

  

R B/C = 
       

       
 

R B/C = 1,28 

Análisis 

La microempresa según su relación Costo/ Beneficio tiene una recuperación de 

beneficio de $ 1,28 por cada dólar invertido, que se obtuvo mediante el total de 

Ingresos Brutos sobre el total de Costos Totales del proyecto. 
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

PRI =  
                 

∑   

              

 

 

PRI =  
      
       

 

 

PRI = 1,79 

1 año 

0,79 *12 meses = 9,48 meses 

0,48 * 30 días = 14 días 

Análisis 

El periodo de recuperación de inversión del proyecto es de 1 año, 9 meses y 14 días. 

 

Tasa Interna de Retorno 

TIR =Tmar 1 + (Tmar 2 –Tmar 1) (
     

           
) 

TIR = 0,0605 + (0,0689 –0,0605) (
      

             
) 

TIR = 0,2596 

TIR= 25,96%   

Análisis 

La tasa interna de retorno de la microempresa “Viaja como Rey” es del 25,96 % 

siendo esta superior a la tasa mínima aceptable lo que demuestra la factibilidad 

económica del proyecto de la empresa, todos los resultados obtenidos determinan la 

rentabilidad y las utilidades que generarían los atractivos notablemente. 
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CUADRO DE SENSIBILIDAD  

Variaciones 
Escenario 

Optimista 
Valor 

Escenario 

Real 

Escenario 

Pesimista 
Valor 

Valor Actual 

Neto 1 
(+20%) $ 506.053  $ 302.135  (-20%) $ 98.138  

Valor Actual 

Neto 2 
(+20%) $ 492.578  $ 293.323  (-20%) $ 93.989  

Tasa Interna de 

Retorno 
(+20%) 37,66% 34,91% (-20%) 25,96% 

Relación 

Beneficio/Costo 
(+20%) $ 1,93  $ 1,61  (-20%) $ 1,28  

Periodo Interno 

De 

Recuperación 

(+20%) 
6 meses y 10 

días 

9 meses y 25  

días 
(-20%) 

1 año, 9 

meses y 14 

días 

Fuente: Mototaxis “Viaja como Rey” 

Elaborado por: Jenny Cerda 

 

 

6.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

6.7.  

Finalmente se concluye que el Valor Actual neto del proyecto de emprendimiento en 

ambos escenarios tanto optimista como pesimista garantiza a los inversionistas que el 

desarrollo de la actividad económica empresarial permitirá no solo cubrir su 

inversión sino que además arrojará una utilidad con cantidades considerables. 

La tasa interna de retorno en el escenario más optimista del 20% es de 37,66 % y en 

el estado pesimista es de 25,96 % siendo sin duda estos superiores a 0 y el Tmar del 

proyecto, porcentajes que necesita la empresa para recuperar su inversión. 

La relación beneficio/costo en el escenario más optimista es de $ 1,93 y en el 

pesimista es de $ 1.28 considerando que en ambos escenarios la empresa obtiene 

ganancia por cada dólar invertido y en su periodo de recuperación en el estado 

optimista es de 6 meses y 10 días y en el estado pesimista es de 1 año 9 meses y 14 

días. 

De acuerdo con el  escenario real, optimista y pesimista el proyecto es factible y 

rentable. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 La factibilidad de creación de la microempresa de servicios de transporte de 

Mototaxis “Viaja como Rey” se determinó gracias a la aplicación de técnicas 

como segmentación, muestra y recolección de información por la encuesta 

para clasificar sus segmentos  y  recursos necesarios para el desempeño de 

cada una de las actividades que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, 

como también gestionar los documentos necesarios  para el emprendimiento 

y que su uso tenga un incremento según lo esperado. 

 A través del estudio de mercado se detecta la factibilidad para ofrecer el 

servicio de  transporte,  tomando en cuenta que el público objetivo son 

personas comprendidas entre las edades de 9 a 80 años. 

 Finalmente por medio  de los indicadores financieros aplicados con los datos 

obtenidos por la empresa se determina la factibilidad, viabilidad y 

rentabilidad de la misma: 

o  El Valor Actual Neto (VAN) en el escenario real es de $ 302.135 

VAN 1 Y VAN2 de$ 293.323lo que muestra la capacidad de 

recuperar su valor invertido generando una utilidad con una tasa de 

rendimiento de un 6.05%. 

o La Tasa Interna de retorno de 34,91%, la cual es mayor a la tasa 

pasiva de las instituciones financieras, lo que demuestra que es un 

porcentaje factible para realizar la inversión, al igual que se indicó la 

relación de costo beneficio que tendrá el proyecto representado por  

$1,61 veces valor considerado atractivo para la obtención de 

ganancias durante el emprendimiento. 

o Evidencia una capacidad de enfrentar sus deudas en  corto y mediano 

plazo con un periodo de recuperación de la inversión de 10 meses  y  

9 días  dando así como resultado liquidez inmediata en los activos que 

posee la empresa.  
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o Los ingresos representan una gran aportación a la empresa, y que 

permitan cubrir sus deudas con financiamiento a 4 años plazo 

establecidos en el Banco de Austro que  ofrece a una tasa inferior a su 

competencia. 

7.2. RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 

 Se recomienda ampliar el mercado, dentro y fuera de su jurisdicción, 

pudiendo ser los cantones de : Archidona y  Carlos Julio Arosemena Tola, 

preparándose para un eventual crecimiento en la demanda del servicio, 

tratando de que las amenazas posibles se conviertan en excelentes 

oportunidades, haciendo constar detalladamente cómo se manejará las nuevas 

plazas de atención. 

 Es recomendable que, el precio del servicio no se encuentre por debajo ni por 

arriba del promedio de la tarifa que es $ 0,50 centavos de dólar, ya que puede 

ocasionar confusiones, tanto en calidad en el servicio, como en popularidad 

por las ventajas que posee a diferencia de un transporte público, una vez que 

el servicio se afiance en el mercado será conveniente negociar el aumento de 

la tarifa del servicio con los organismos  competentes. 

 Se debe mantener un control continuo, manteniendo información que este a la 

vanguardia,  para  identificar necesidades actualizadas  de potenciales clientes 

para la oferta del servicio, ayudando a generar rentabilidad para la empresa y 

por ende a la economía del país.  
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