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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene la finalidad de  mostrar a los actuales accionistas de la 

empresa de transporte urbano  “Trans. San Carlos S.A.”  los resultados que se 

obtendrían si se fusionan sus capitales de trabajo y se consolida una llamada caja 

común la misma que es exigencia de la nueva ley de transporte, convirtiendo a la 

empresa actual en una organización encargada de manejar las unidades de 

transporte, los ingresos percibidos por concepto de pasajes y todos los 

desembolsos provenientes por concepto de mantenimiento y demás gastos 

concernientes a la actividad de la transportación pública, ya que actualmente el 

esquema manejado por la empresa es solamente de control y supervisión de 

horarios y rutas por lo que percibe un ingreso único como una cuota de 

administración diaria que pagan todas las unidades que desean estar en ruta.  

El rediseño organizacional que se presenta en este proyecto nuestra una empresa 

que estará enfocada en mejorar su servicio y satisfacer las exigencias de sus 

clientes respetando las nuevas leyes vigentes en al país para la transportación 

pública y sobretodo apoyando a la municipalidad en sus planes de reorganización 

del transporte.  

La nueva estructura planteada para la empresa propone la contratación de nuevo 

personal más capacitado que realice las nuevas tareas que la empresa requiere y 

formaliza la contratación de este personal cumpliendo las leyes laborales del país. 

Esta transformación de estructura y adopción de nuevas tareas para la empresa 

trae consigo la necesidad de buscar un espacio físico que le permita a la empresa 

desarrollar sus actividades con normalidad y comodidad, de ahí que la actual 

infraestructura de la empresa se hace insuficiente, ya que no cuentan con el 

espacio físico necesario para salvaguardar  las unidades de transporte en las 

noches y cuando lo requieran, por lo tanto se debe adquirir un nuevo terreno que 

permita un normal desenvolvimiento de estas  actividades y cumpla con las 

exigencias del negocio.  

La estructura jurídica de la empresa es actualmente una sociedad anónima, por 

las características de la misma se la conservará solo realizándose un aumento de 
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capital y emisión de nuevas acciones para los actuales socios que estén 

dispuestos a entregar sus unidades a la empresa para que la misma los 

administre y sea su propietaria, siendo ellos socios y dueños de acciones de la 

empresa más no propietario de la unidades de transporte como lo hacen en la 

actualidad. 

Los estudios financieros presentados en el proyecto muestran que la empresa con 

la nueva estructura organizacional y aumento de capital es rentable y entrega 

resultados alentador para el proyecto ya que tenemos una TIR de 27% frente a 

una tasa de descuento del 15% que fue la exigida al proyecto por los 

inversionistas y al considerar al proyecto en forma individual es decir socio por 

socio estos resultado confirman un aumento de los ingresos líquidos de los socios 

al mes del un 50%. 

A lo antes expuesto se debe considerar los cambios drásticos que afrontarían los 

accionistas de la empresa cuyo trabajo es el de administrar sus unidades de 

transporte y/o conducirlas pues perderán su autoridad y por tanto algunos de ellos 

quedaran desempleados o pasarían formar parte del personal operativo como 

chóferes de ser su deseo. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 

La realización de este trabajo se basa en la necesidad de conocer la situación real 

que enfrentan de las empresas de transporte público de la ciudad de Quito, y la 

forma en estas puedan afrontar las continuas exigencias de la sociedad y las 

autoridades pertinentes; la estructura organizacional que se desarrolle en este 

proyecto deberá  responder a la dinámica del medio de la transportación pública, 

que cada día exige un mayor grado de calidad de todas las actividades. 

 

Con este proyecto se busca entender  y mejorar los procesos que actualmente se 

llevan a cabo en la organización, para contribuir a la eficiencia y eficacia en el 

planteamiento y alcance de sus  objetivos; por lo tanto, se requiere un adecuado 

levantamiento y estructuración de la información para que, a través de un análisis, 

se puedan establecer los departamento, cargos y funciones que ayuden a la 

disminución de costos, al aumento de calidad en el servicio,  el crecimiento de la 

empresa y al aumento de utilidades. 

 

También se  busca brindar una visión general tanto a las autoridades y en 

especial al accionista de la empresa de la situación financiera que deberán 

afronta si deciden fusionar todo su capital de trabajo y constituirlo en uno solo. 

Este proyecto busca ser un ejemplo de diseño organizacional para todas aquellas 

empresas de transporte público que se encuentres regidas por la informalidad y 

para que las autoridades analicen la verdadera situación del transporte publico en 

país.
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 CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES  

 
El capítulo uno permitirá conocer y mostrar la panorámica actual de  la empresa, 

tanto financiera como organizacionalmente,   para realizar el trabajo futuro con los 

conocimientos necesario del negocio y tipo de estructura que la empresa emplea. 

  

1.1  ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO DE LA 
TRANSPORTACIÓN 

 
Actualmente uno de los  principales problemas que afrontan las grandes ciudades 

del mundo es cómo hacer frente  a la necesidad  cada vez más creciente de 

transportación publica. Pese a la existencia de los sistemas de transporte públicos 

masivos, el congestionamiento del tráfico es una variable que deben tener en 

cuenta millones de trabajadores que en muchos casos invierten horas en un tren 

o un autobús, antes de llegar a sus lugares de trabajo o cuando regresan a su 

casa.   

En América Latina, algunos gobiernos están asumiendo con mayor seriedad la 

administración de sistemas de transporte masivos, con el fin de dar una 

alternativa real para quienes usan el transporte público tradicional o sus propios 

automóviles.  

En la ciudad de Quito-Ecuador, las autoridades municipales han asignado la 

administración del transporte a un organismo denominado: EMPRESA 

METROPOLITANA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE TRANSPORTE / 

EMSAT, con las responsabilidades de  la gestión y fiscalización de la operación 

de transporte y tráfico en toda la ciudad. 

 

La ciudad de Quito cuenta en la actualidad con cuatro  redes  troncalizadas  de 

transporte público:  
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TABLA  1. 1: Redes  Troncalizadas  De Transporte Público 

 

 
Fuente: Revista “Quito una ciudad en movimiento”;  Pág. 18-22 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 
Pese a toda la infraestructura instalada por las autoridades los problemas del 

transporte en la ciudad se agudizan por lo que la Empresa Metropolitana De 

Administración Y Servicios De Transporte  ha  desarrollado el  Plan Maestro de 

Transporte Y Vialidad para el Distrito Metropolitano de Quito, el que nace como 

respuesta a la necesidad de contar con un marco de referencia que oriente la 

gestión institucional y la participación del sector privado en el desarrollo y 

modernización del sistema de transporte en el mediano y largo plazo. 

 

La Empresa Metropolitana De Administración Y Servicios De Transporte EMSAT 

pretende eliminar los problemas que atraviesa la ciudad referentes al transporte 

NOMBRE RUTA 
FLOTA 

DISPONIBLE 

CANT. DE 

PASAJEROS 

PROMEDIO AL 

DÍA 

FECHA DE  

CREACIÓN 

CORREDOR 

CENTRAL 

TROLEBÚS 

Estación Norte 

La Y – Morán 

Valverde al Sur 

113 trolebuses y  

90 buses 

alimentadores 

250.000  1995 

CORREDOR 

NORORIENTAL 

ECOVÍA 

Estación Ínter 

parroquial Rió 

Coca al Norte - 

Estación Ínter 

parroquial 

Marín /Chillos 

42 buses 

articulados  y 35 

alimentadores 

95.000 2001 

CORREDOR 

CENTRAL 

NORTE 

Estación Ínter 

parroquial La 

Ofelia al Norte 

- Estación Ínter 

parroquial 

Marín /Chillos. 

74 buses 

articulados y 156 

buses 

156.000 2005 

CORREDOR 

SUR 

ORIENTAL 

LA Plaza de la 

Marín – 

Chimbacalle. 

12 trolebuses 20.000 2007 
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con soluciones previstas a cumplirse hasta el año 2011, como: desarrollo de la 

Red Troncalizada de Transporte Público, fortalecimiento empresarial de 

operadores,  gerencia de tráfico dando prioridad al transporte público, 

racionalización del uso y ampliación de la capacidad  de la red vial,  

modernización del sistema de transporte metropolitano y por último una reforma 

institucional para la  Dirección Metropolitana de Transporte , Empresa 

Metropolitana de Administración y Servicios De Transporte  y la Empresa 

Metropolitana de Obras Públicas.    

 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Compañía de Transporte Urbano “Trans San Carlos S. A.” fue creada el  27 de 

Mayo del 2002 para tener vida jurídica de cincuenta años a partir de su 

constitución. 

 

La aprobación de la constitución de la Compañía de Transporte Urbano Trans 

San Carlos S.A. por la Empresa Metropolitana de Servicio y Administración del 

Transporte EMSAT  fue emitida con informe favorable mediante Oficio No. 2002-

EMSAT-GTP-00000912, protocolizado ante Notario Vigésimo Noveno el 21 de 

junio del 2002.  

 

Dicha compañía fue creada con un capital  suscrito y pagado de nueve mil 

ochocientos dólares americanos con 00/100 centavos, capital distribuido entre 

noventa y ocho acciones con  un valor nominal de cien dólares con 00/100 

centavos cada una. Las acciones de la Compañía de Transporte Urbano “Trans 

San Carlos S.A.” fueron  adquiridas por un total de ochenta y ocho accionistas. 

(Ver Anexo 1) 

 

Según escritura de constitución, la Compañía de Transporte Urbano “Trans San 

Carlos S.A.” tiene como objeto prestar servicios de transporte urbano de 

pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito, así como en aquellos lugares que 

los competentes Organismos de Tránsito lo autoricen dentro o fuera del país con 

sujeción a las leyes debidamente aprobadas . Podrá importar vehículos de 
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conformidad con sus necesidades, para ofrecer un buen servicio; podrá abrir 

almacenes para la venta de repuestos, instalar servicios de lubricantes y 

surtidores de combustible, lavadoras de vehículos a motor. Podrá ser socia o 

accionista de empresas de igual o diferente objeto social a nivel nacional e 

internacional; podrá ser representante de empresas a nivel nacional e 

internacional y podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley 

y que guarden relación con su objetivo. 

  

En la actualidad la compañía sólo se dedica a una  de las actividades de las antes 

mencionadas: la Compañía de Transporte Urbano “Trans San Carlos S.A.” es 

socia del consorcio GLOBAL TRANS. S.A. el mismo que el integrado por la 

Cooperativa de Transporte Paquisha,  la Compañía de Transporte Mitad del 

Mundo, la Cooperativa de Transporte Calderón. Consorcio que  presta servicio en 

el Corredor Central Norte y posee el 46% de participación del mencionado 

corredor y en sus utilidades.  

 

De la misma forma se debe  indicar que la compañía se ha hecho cargo de las 

funciones de control de las 66 unidades, 6 rutas de transporte y demás 

obligaciones que manejaba la denominada Cooperativa de Transporte San Carlos 

hasta el año 2002. 

 

El personal administrativo de la compañía lo conforma únicamente el Gerente de 

la Compañía Dr. Wilson Chamba,  una secretaria y un administrador de 

frecuencias. Personal que labora en las  instalaciones  de la compañía ubicadas 

en Calle Pedro de Alvarado y Bartolomé Ruiz N° 60-2 2. 

 
 

1.3   SITUACIÓN ACTUAL 

1.3.1 PANORAMICA FINANCIERA AÑOS 2006-2007 COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE URBANO TRANS SAN CARLOS S.A. 

1.3.1.1 Análisis Balance General 

 
FIGURA 1.1: Activos Y Pasivos  
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-170.000,00

330.000,00

830.000,00

1.330.000,00

1.830.000,00

2.330.000,00

2.830.000,00

Total Activo
Corriente

Total Activo
Fijo
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Obligaciones
a Largo Plazo

Gráfico 1: ACTIVOS Y  PASIVOS 

2007

2006

 
     
    Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos S.A. 
    Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 
 
La Compañía de Transporte Urbano Trans San Carlos S.A. presenta Balances 

Generales mayoritariamente conformado por activos fijos y obligaciones a largo 

plazo, debido a la naturaleza de su negocio.  

 

Con la finalidad de obtener una visión más amplia de la eficiencia con la que la 

compañía ha usado  sus recursos durante los últimos dos años se calcula  

algunas razones financieras como: razones de liquidez, razones de 

apalancamiento y rendimientos sobre activos, las que permitirán confirmar o 

negar lo antes indicado. 

 

1.3.1.2 Razones De Liquidez 

 
TABLA 1.2: Razones De Liquidez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos 
S.A. (Anexo 2) 
Elaborado por: Silvana Nieto 
Formulas: Ver anexo 3 

 

AÑOS 2006 2007 

1 Razón De Circulante 0,137 0,348 

2 Razón De Rapidez 0,104 0,258 

3 Razón De Capital De Trabajo -0,377 -0,0993 

4 Razón De Efectivo 0 0,00081 
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Muchos autores mencionan que un promedio de razón circulante para las 

empresas debería ser de 1.5 a 2. La razón de circulante dice que la Compañía de 

Transporte Urbano Trans San Carlos S.A. no posee la suficiente liquidez como 

para cubrir sus deudas a corto plazo, pues el activo corriente de la organización 

no cubre en una sola vez sus pasivos corrientes en ninguno de los años motivo 

del análisis. Obteniéndose razones corriente inferiores a 1 (0.13 y 0.34) 

respectivamente, por lo que se concluye que la compañía está  siendo 

irresponsable  al adquirir  obligaciones a corto plazo que no es capaz de cubrir. 

 

La razón de rapidez sólo está confirmando lo indicado en al párrafo anterior, esta 

razón indica qué tan capaz es la empresa de cubrir sus deudas a corto plazo sin 

necesidad de deshacerse de todos sus inventarios, pero para este caso la 

organización no es capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo contando con 

sus inventarios peor aun lo podrá hacer sin contar con los mismos.   

 

En cuanto a las razones de capital de trabajo se debe mencionar que su signo 

negativo está indicando que los pasivos corrientes han sido mayores que los 

activos circulantes o corrientes en los dos años; por lo que no existiría una capital 

de trabajo en proporción de las ventas. Esto significa que los ingresos recibidos 

por la empresa no son los que están generando la liquidez sino más bien es el  

endeudamiento. 

La razón de efectivo para el primer año no existe debido a que el lugar de tener 

fondos  disponibles se cuenta con un saldo negativo que es atribuible a sobre 

giros  en instituciones bancarias. Mientras que en el año 2007 esta razón es un 

poco más alentadora ya que se cuenta ya con valores bajos pero positivos para la 

organización (0.0008). 
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1.3.1.3  Razones De Apalancamiento 

 

TABLA 1.3: Razones De Apalancamiento 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano 
San Carlos S.A. (Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 
Formulas: Ver anexo 3 

 

 

La razón de deuda permite saber si la organización cuenta en primer lugar con un 

capital positivo y segundo qué capacidad tienen los  activos totales de cubrir  las 

obligaciones  de la compañía. En el año 2006 se observa que la compañía es 

capaz de cubrir sus obligaciones totales con sus activos en 1.13 veces, mientras 

que en el año 2007 esta razón disminuye a 1.005 veces; esto quizá se deba a que 

para este año los activos fijos de la organización ha sufrido una depreciación y a 

que la deuda mayoritaria, reflejada en la cuenta Préstamos al 31 de Diciembre 

2005 ($1.271.000,00 USD) se ha mantenido casi invariable durante los dos años. 

En esta cuenta se refleja préstamos realizados por los socios para la inversión en 

los articulados.  

 

En la tabla 1.3  se observa que la razón deuda/capital son valores altos de 153.54 

y 139.02 para los años 2006 y  2007 respectivamente. Los resultados  muestran 

que por cada dólar invertido por los accionistas en compañía estos han adquirido 

una deuda de 153.54 dólares.  Razón que podría no ser tan aplicable para esta 

empresa ya que la mayor deuda de la compañía  es directa con los mismos 

accionistas como se explicó en párrafo anterior.  

 

Mientras que el multiplicador del capital es de 136.28 y 138.27 valores que de la 

misma forma no son reales para esta compañía ya que los accionista han 

entregado más dinero que el aportado en el capital (Préstamos al 31 de Diciembre 

AÑOS 2006 2007 

1 Razón De Deuda 1,13 1,005 

2 Razón Deuda/Capital 153,54 139,02 

3 Multiplicador Del Capital 136,28 138,27 
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2005 ($1.271.000,00 USD) a la empresa para poder adquirir los activos reflejados 

en los balances.   

 

1.3.1.4 Rendimiento Sobre Activos  

 

TABLA 1.4: Rentabilidad Sobre Activos 

 
 
 
 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte 
Urbano San Carlos S.A. (Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 
Formulas: Ver anexo 3 

 
 
En el año 2006 la compañía no obtuvo utilidad lo que significa que las inversiones 

realizadas para este año no generaran  ganancia para la organización.  Cabe 

destacar que en este año la organización realizó la inversión en los 8 buses 

articulados ($1.500.000,00 USD) en el corredor norte-centro MetroBus-Q. Para el 

año 2007 se obtiene un rendimiento sobre activos bajo el 0.01% lo que significa 

que este año aun se arrastran los resultados de la realización de fuertes 

inversiones que no entregan resultados que las justifique. 

1.3.1.5 Crecimiento Porcentual Años 2006-2007 

 
FIGURA 1. 2: Porcentaje De Crecimiento 2006-2007 

 
 

Gráfico 2: PORCENTAJE DE  CRECIMIENTO 
2006-2007
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2,00

4,00

TOTAL DEL ACTIVOTOTAL PASIVO

 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San 
Carlos S.A. (Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 

AÑOS 2006 2007 
1 Rendimientos Sobre Activos 0,00 0,000488 
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En el periodo 2006-2007 la Compañía de  Transporte Urbano San Carlos S. A. ha 

obtenido un acrecimiento porcentual de 1.46 en activos totales y un decrecimiento 

de 9.46% en cuanto al total de pasivos, por lo que se puede concluir que la 

empresa está trabajando  para  mejorar las fuertes debilidades encontradas en el 

anterior análisis. El crecimiento en los activos se lo observa sobretodo en cuentas 

como: Equipos de Computación, Equipos de Oficina y en la disposición de 

efectivo para la empresa en lugar de saldos negativos. Sin embargo estos activos 

son para uso de la organización y no representa una inversión con retorno de 

capital. 

 

1.3.1.6 Análisis Del Balance De Resultados 

 
 

FIGURA 1.3: Ingresos, Costos Y Gastos 
 

 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos S.A. 
(Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 
 

Según  el Balance de Resultados de la Compañía de Transporte San Carlos S.A. 

la mayor parte de los ingresos de la empresa provienen de la inversión en los 

articulados y por la venta de ticket (cobro diario a las unidades de transporte para 
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trabajar en las rutas de transportación). Sus gastos se encuentran directamente 

relacionados con este ingreso ya que las depreciaciones y mantenimiento 

representan más del 60% de los ingresos. 

 

Al comparar el año 2006 con el año 2007 se tiene un crecimiento de ingresos del 

22%, con una  importante reducción  de gastos y costos de  8.87%. Razones por 

las cuales la empresa pasa de tener una pérdida   de $166.000,00 dólares en al 

año 2006 a una utilidad después de interés e impuestos de $ 662.25 dólares en el 

año 2007. 

 

TABLA 1. 5: Cuentas De Gastos Con Reducción 

 

CUENTAS AÑO PORCENTAJE  

DE REDUCCIÓN 2006 2007 

1 Sueldos Administración 48.509,91 36.577,48 24,60 

2 Honorarios Profesionales 16.087,00 12.920,48 19,68 

3 Depreciación 338.122,80 170.677,39 49,52 

 
Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos S.A. (Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 
Formulas: Ver anexo 3 

  

 

TABLA 1.6: Cuentas De Ingresos Con Incremento  

 

CUENTAS AÑO PORCENTAJE  
DE 

INCREMENTO 
2006 2007 

1 Ingresos Buses Articulados 369.299,49 474.970,75 28,61 

2 
Ingresos por Arriendos, Tarjetas, 

Otros 
14.913,00 17.948,29 20,35 

 
Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos S.A. (Anexo 2)  
Elaborado por: Silvana Nieto 
Formulas: Ver anexo 3 

 

 

Estos nuevos resultados se dan por un aumento en ingresos por inversión en 

articulados y arriendos. Conjuntamente con una reducción de gastos de 

administración (Sueldos Administrativos, Gastos Honorarios Profesionales) y   una 
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reducción en el rubro de depreciaciones por un acuerdo realizado con la 

autoridades municipales que les permite la depreciación de los vehículos 

articulados en diez años. 

 

FIGURA 1.4: Utilidad/Perdida En Operaciones 
  

-200.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

1 2 3 4

Gráfico 4: UTILIDAD/PERDIDA EN 
OPERACIONES

UTILIDAD/PERDIDA EN 

OPERACIONES

 

Fuente: Balance General 2006 y 2007 CIA. Transporte Urbano San Carlos S.A. 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

1.3.2   ANÁLISIS DE LA GESTIÓN  EMPRESARIAL 

 
 
La gerencia y la presidencia de la organización son manejadas directamente  por 

accionistas de la compañía, los mismos que duran en sus funciones dos años con 

opción a ser reelegidos por los demás accionistas. 

 

Los actuales directivos de la organización son personas con profesiones no afines 

a la administración, lo que trae como consecuencias los malos resultados 

financieros obtenidos  en su gestión, sumado a esto se aprecia las exigencias 

municipales en las que se obliga a la empresa a invertir fuertes cantidades de 

dinero en proyectos poco rentables comos son el  corredor norte-centro 

MetroBus-Q. Por ello nace una imperante necesidad por parte de los directivos de 

buscar soluciones que les permita mejorar tanto en desempeño de la organización 

y el aumento de rentabilidad para los accionistas. 
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Con todo lo antes expuesto la compañía nuestra una necesidad imperante de 

cambios relevantes tanto en el manejo de sus recursos como en la estructura 

organizacional usada durante los últimos años, estructura que no le permiten a la 

organización acoplarse a su entorno, pues aun no se tiene claro cuál es el 

objetivo de la empresa y por tanto no se trabaja para alcanzarlo. 

 

1.3.3 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 

 
 
Según la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte 

(EMSAT), durante los últimos veinte años, el servicio de  transporte público del 

Distrito Metropolitano de Quito ha soportado una ineficiente  administración lo que 

ha provocado problemas como: inadecuada distribución de las rutas de 

transporte, precarias organización y gestión administrativa de los operadores de 

transporte público, desequilibrio entre el crecimiento de la población y del parque 

automotor frente a la oferta de la capacidad vial, sistema de transporte ineficiente 

y contaminante, congestión vehicular, entre otros1. Y sumado a esto el Modelo 

Estratégico desarrollado para la municipalidad de Quito en el año 2007 por el 

“Consorcio Quito Para Todos”, dice que la movilización ha empeorado reduciendo 

así la calidad de vida de la ciudad.   

 

Para superar todos estos problemas y con el fin de optimizar los servicios de 

transporte en el Municipio de Quito, la Empresa Metropolitana de Servicios y 

Administración del Transporte (EMSAT) ha diseñado el Plan Maestro de 

Transporte. 

 

El Plan mencionado propone el fortalecimiento empresarial de los  operadores de 

transporte público, entre otras medidas, para lograr la reducción de los problemas 

antes indicados. Esto se traduce en  un requerimiento de las autoridades para que 

las actuales cooperativas de transporte deban tener (a más de una estructura 

                                                           
1 Dirección Metropolitana de Transporte, (2002), Plan Maestro de Transporte y Vialidad  para el Distrito 
Metropolitano de Quito,  (en línea), http://www.emsat.gov.ec/. 
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legalmente aprobada) una estructura organizacional que les permita cumplir las 

disposiciones municipales y mejorar la calidad en el servicio de transporte público.  

 

El Doctor Wilson Chamba Gerente General de la Compañía de Transporte Urbano 

San Carlos S.A. en la entrevista mantenida el día catorce de Diciembre del 2007, 

asevera que durante los últimos cinco  años, la empresa ha sufrido un 

estancamiento, lo que es atribuido a razones tales como la mala organización, 

personal inadecuado en puestos claves, falta de visión del negocio, socios que no 

tienen clara su función en la organización, así como el hecho de que nunca se 

han planteado objetivos  a ser alcanzados por la empresa. Ello ha repercutido 

directamente en la calidad del transporte,  ya que las labores desempeñadas por 

el personal y la directiva nunca han podido ser evaluadas para conocer realmente 

si la empresa obtuvo o no logros. Por lo que de mantenerse la situación actual, los 

problemas dentro de la organización impedirán el desarrollo y crecimiento de la 

empresa, que en la actualidad es la prioridad de los socios; al no cumplir con las 

normativas impuestas  por las autoridades se corre el riesgo de que las rutas de 

transporte consignadas  a la empresa sean retiradas.  

 

La nueva estructura organizacional a diseñarse deberá dar cumplimiento al Plan 

Maestro de Transporte y además ser entendida y aceptada por toda la 

administración de la empresa. Por otra parte  ayudará a los actuales socios a 

entender su verdadero rol de accionistas, así como sus  nuevas obligaciones. 

Adicionalmente podrá  buscar la forma de mejorar las relaciones con las otras 

empresas de la rama de la transportación, pero sobre todo permitirá el 

planteamiento de objetivos claros y medibles para la organización y pondrá 

énfasis en las formas de mejorar la calidad del servicio y cumplimiento estricto de 

todos los requerimientos de las autoridades. 

 
 

1.3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
En vista de toda la problemática antes expuesta el presente trabajo se busca 

como:  
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1.3.4.1 Objetivo General 

 
Proponer un sistema de gestión administrativa y operativa para la empresa de 

Transporte Urbano San Carlos S.A. que ayude a mejorar la calidad de sus 

servicios y que logre cumplir de manera eficaz y eficiente las estipulaciones del 

Plan Maestro de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.3.4.2 Objetivos Específicos 

 
 
i) Realizar un diagnóstico de las actividades y recursos de la empresa, de tal 

forma que se pueda identificar los elementos necesarios, para encontrar 

puntos críticos en su actual funcionamiento.  

ii) Levantar la información para identificar las exigencias legales que la 

organización debe cumplir. 

iii) Diseñar la organización que más se adapte a las necesidades de la 

empresa en base a las normas legales vigentes. 

iv) Desarrollar un estudio financiero de los recursos necesarios para el 

funcionamiento de esta nueva estructura y la rentabilidad que se espera de 

esta inversión. 

v) Diseñar un plan de arranque para la nueva organización. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

 
En  este capítulo se indicará toda la teoría y conceptos que se emplearán en la 

realización de este proyecto, para que el trabajo a realizarse tenga el sustento 

teórico necesario y no existan desviaciones que puedan dar lugar a errores de 

concepción de conceptos.  

 

2.1  LA ORGANIZACIÓN 

 
Las organizaciones son agrupaciones formales de personas que busca la 

consecución de un determinado objetivo. Todo conjunto de personas con un fin 

común y una estructura deliberada se constituye  en una organización. 

 

En el pasado se decía que para que exista una organización se debían observar 

tres características comunes: Estructura deliberada, Propósito Distintivo y 

Personas. Pero actualmente las organizaciones más modernas han demostrado 

que aun con la falta de estructuras diseñadas; una organización es capaz de 

desenvolverse en el mundo de los negocios sin que necesariamente esto sea un 

impedimento, pero  si una fuerte debilidad. 

 

2.1.1 LO FORMAL Y LO INFORMAL EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 

La estructura presenta dos aspectos: 

 

• Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de 

ser representados, modelados con el uso de diversas técnicas, como 

organigramas, manuales, procedimientos, documentación de sistemas, etc. 
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• Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que 

no está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones 

de poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las 

imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y 

todos los atributos conectados con la cultura de la organización, que es 

generalmente lo que más importa para entender la vida organizacional. 

Esto es lo que genera el comportamiento organizacional que soporta a la 

organización formal. 

 

La suma de los componentes formales e informales constituye la estructura de la 

organización; por eso la estructura formal y la informal se encuentran 

estrechamente relacionadas. Si se define en forma adecuada, la estructura formal 

debe reflejar las pautas de comportamiento informal. 

 

2.1.2 ESTRUCTURAS  

 
La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de roles 

(papeles) que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos 

de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

Las principales ventajas de contar con una estructura diseñada adecuadamente 

para una empresa son2: 

 

• Clara definición de los deberes, derechos y actividad de cada persona.  

• Fija  el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno debe hacer 

para alcanzar las metas.  

• Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad.  

• Control en los resultados obtenidos por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Robbins S. y Coulter M; “Administración” Sexta Edición; México; Pearson Educación, 2000 
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2.2  LA ESTRUCTURA Y EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
La administración ha sufrido cambios durante los últimos años  en referencia a 

procesos de organización y  estructura organizacional. Los enfoques tradicionales 

de la organización del trabajo han sido cuestionados a medida que los gerentes 

buscan los diseños estructurales que brinden mayor apoyo y faciliten a los 

empleados su trabajo. 

 

Estructura Organizacional.-  Marco formal de la organización de acuerdo con el 

cual las tareas se dividen, agrupan  y coordinan.  La estructura organizacional es 

un conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el 

trabajo en diferentes tareas y áreas de esta manera  lograr la coordinación 

efectiva de las mismas, realizando el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención 

de objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. La estructura indica relación, disposición orgánica, organización, 

estratificación jerárquica. 

 

Una estructura formal es el marco formal mediante el cual las tareas se dividen, 

agrupan y coordinan, es un esqueleto que define la forma de la organización. 

Cuando los gerentes desarrollan o modifican la estructura organizacional están 

aplicando en realidad el diseño organizacional. 

 

Diseño Organizacional.- Es un proceso que implica decisiones acerca de seis 

elementos definidos como claves para las organizaciones: 

 

1.- Especialización del Trabajo. 

2.- Departamentalización. 

3.- Cadena de Mando 

4.- Amplitud del Control 

5.- Centralización y Descentralización 

6.- Formalización 
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2.2.1 ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO 

  

La especialización del trabajo o división del trabajo es el grado en el cual las 

tareas de una organización están divididas en trabajos separados.  El aspecto 

esencial en la especialización del trabajo es que ella no asigna la realización de 

todo trabajo a un solo individuo, sino que se divide el trabajo en varios pasos, 

cada uno de los cuales se lleva a cabo por una persona diferente.  

 

Por lo tanto los empleados se especializan individualmente en una sola parte de 

determinada actividad, y no en toda la actividad completa. Lo que impide crear 

empleados que  puedan a apoderarse  de una actividad y se hagan 

imprescindibles para la organización. 

 

2.2.2 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 

La departamentalización es la base sobre la cual los empleos se agrupan para el 

logro de las metas organizacionales. Una de las formas más populares de agrupar 

las actividades ha constituido en hacerlos de acuerdo con las funciones por 

realizar lo que se conoce como departamentalización funcional. 

 

Las actividades pueden también agruparse según el tipo de producto que se 

elabore; es decir, mediante  una departamentalización por producto. Otra forma 

de departamentalización toma como base la distribución geográfica o territorial. 

Departamentalización por procesos se ha convertido en la más usada en las 

empresas manufactureras en las cuales se divide primero las actividades ha 

realizar y luego se las agrupa por su secuencia y lógica en departamentos como: 

corte, ensamblado, etc. Y por ultimo también se puede encontrar una 

departamentalización por clientes, la misma que es usada basándose en los tipos 

de clientes que   la empresa intenta atraer, pueden ser mayoristas, minoristas, del 

gobierno, etc. 
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2.2.2.1 Elección Del Patrón Adecuado De División En Departamentos 

 

La división en departamentos por funciones comunes es una de las más usadas 

en la actualidad ya que este tipo de división ha logrado superar con un adecuado 

trabajo la dificultad de coordinación, haciendo hincapié en el uso eficiente de los 

recursos y una mayor orientación profesional. Este tipo de estructura funcional es 

aconsejable para empresas pequeñas o medianas y que no manejan sucursales 

con actividades pueden dividirse por funciones u operaciones. 

 

2.2.3 CADENA DE MANDO 

 

La cadena de mando es la línea ininterrumpida de autoridad que se extiende 

desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos y  

aclara quien deberá rendir cuenta a quién.  

 

Para hablar de la cadena de mando se hace imprescindible mencionar tres 

conceptos básicos que se deben tener en cuenta  para el diseño de mandos: La 

autoridad  que es el derecho que posee una persona por sus aptitudes y cargo 

que desempeña dentro de una organización para dar órdenes y que las mismas 

sean obedecidas. Responsabilidad  es la obligación que adquiere un individuo de 

realizar las tareas a él encomendadas con pulcritud y puntualidad, la autoridad 

debe ir siempre acompañada de responsabilidad. Por último la  unidad de mando   

es el hecho que un subordinado deba tener solo un superior a quien rendir 

cuentas y quien se hace responsable del mismo y de su desempeño. 

 

2.2.4 AMPLITUD DE CONTROL 

 

 La amplitud de control se refiere a cuantos subordinados puede tener un gerente 

bajo su control para supervisar de forma eficiente y eficaz  su labor. Varios 

autores no han logrado ponerse de acuerdo para determinar un número óptimo de  

empleados que un gerente pueda tener bajo su control, pero el número seis 

parece  ser un promedio razonable. Aunque a esto se debe añadir que mientras 
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más asciende un gerente en la escala jerárquica obtiene más responsabilidades 

lo que hace que no cuente con el suficiente tiempo para realizar un buen trabajo 

de control en sus subordinados, por tanto los gerente en los más altos lugares en 

las escalas jerárquicas serán los que tengan menos subordinados directos bajo su 

control. 

 

2.2.5 CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

 La centralización se refiere al grado en que la toma de decisiones está 

concentrada en los niveles más altos de la organización. Pero en la actualidad se 

está optando por una  administración descentralizada la misma que consiste en 

permitir que el personal de bajo nivel participe en la toma de decisiones.   

 

Como es conocido en la práctica los gerentes de bajos niveles son los que más 

conocen de la problemática de la empresa y de sus posibles soluciones de ahí 

nace la idea de buscar organizaciones totalmente descentralizadas que permitan 

que todos los puntos de vista del personal de la organización sean tomados en 

cuenta antes de realizar la toma de una decisión. 

 

2.2.6 FORMALIZACIÓN 

 

La formalización es el grado en que las actividades  se encuentran 

estandarizadas dentro de la organización y el comportamiento de los empleados 

en el acatamiento de la regla y procedimientos establecidos. 

 

Mientras más alta sea la estandarización las personas tienen un menor grado de 

discreción sobre sus tareas, mientras que cuando no existe o es escasa la 

formalización los empleados tienen mucha amplitud para  elegir la forma de 

realizar su trabajo lo que conlleva a la creación de desperdicios y  tiempos altos 

para la realización de labores sencillas. 
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Para lograr el cumplimiento de todos los elementos de una estructura 

organizacional se cuenta con valiosas herramientas que le permiten a la 

organización diseñar estructuras que reflejen lo que ella es y alcanzar sus 

objetivos.  

 

A continuación se mencionan algunas herramientas que serán desarrolladas para 

la Compañía de  Transporte Urbano San Carlos S.A. 

 

2.2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Es una disciplina que integra varias estrategias e incorporan diversas tácticas. El 

conocimiento fundamentado en la información de la realidad y en la reflexión 

sobre las circunstancias presentes y previsibles.3 

 

Por lo tanto una estrategia en la administración es un patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización a la vez que establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar para alcanzar dichas metas. 

 

La estrategia puede ser intuitiva, no planificada, lo que no la hace menos 

acertada, o planificada, ejercicio requerido para situaciones complejas, como las 

de las organizaciones modernas. Los elementos básicos para lograr un 

direccionamiento estratégico en una organización son: 

 
 

2.2.7.1 Misión  

 

Es el propósito que persigue una organización, es decir que la misión es lo que la 

empresa u organización hace para generar utilidad o rentabilidad para sus 

accionistas. La razón de ser de la empresa; el código genético de la organización.  

 

La misión puede construirse tomando en cuenta las preguntas: 

                                                           
3 En línea, http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf. 
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¿Quienes somos? = Identidad  

¿Qué buscamos? = Propósitos  

¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones  

¿Para quiénes trabajamos? = Clientes  

 

2.2.7.2 Visión 

 

Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Una visión debe poseer los siguientes elementos:  

• Debe ser formulada por líderes. 

• Dimensión de Tiempo 

• Integradora: Gerencia y Colaboradores. 

• Amplia y detallada 

• Positiva y alentadora 

• Realista en lo posible 

• Incorpora valores e intereses. 

• Debe ser difundida interna y externamente. 

 

La visión puede construirse tomando en cuenta las preguntas: 

¿Que tipo de Empresa queremos ser? 

¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles 

deben ser los objetivos de rendimiento? 

 

2.2.7.3 Valores  

 

Son un conjunto de  principios y elementos de valor que rigen la operación 

general y el proceso estratégico. Definir los valores es definir el marco de 

referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 



23 

 

2.2.7.4 Objetivos 

 

Los objetivos establecen que se va a lograr y cuando serán alcanzados los 

objetivos, pero no se establece la forma de lograrlos. 

 

 
CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS 
 

• Cuantificables de ser posible 

• Fijados para un periodo de tiempo 

• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Flexibles 

• Generados a través de un procesos participativos 

• Relacionados y consistentes con la misión y visión. 

 

2.2.7.5 Políticas  

 

Son reglas o guías que dan límites en los cuales se puede actuar y rigen el 

comportamiento dentro de una organización.  

 

2.2.8 ORGANIGRAMAS 

 
 

Con el fin de reflejar la estructura de una organización los organigramas son 

utilizados como una herramienta que demuestra la línea de autoridad y las 

unidades administrativas que integran la organización. 

 

Organigrama es: “El cuadro de organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades, 

también las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos 

departamentos y unidades”. Según C.L. Littlefield y R.F. Paterson. 
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El organigrama es usado en las organizaciones con el fin de representar de forma 

esquelética e incompleta la estructura administrativa.  

 

Los organigramas se clasifican por: 

 

El fin : 

• Informativos 

• Analíticos 

• Formales  

• Informales 

 

El contenido : 

• Estructurales 

• Funcionales 

• Posición de Personal 

 

La forma : 

• Vertical 

• Horizontal 

• Mixto 

• Radical 

• AFNOR 

• Circular 

• En Estandarte 

• En Lambda 

• Escalar 

• Bloques 

 

Las organizaciones que se representan en un organigrama obtienen un 

conocimiento más profundo de la empresa y puede sugerir reformas, facilidad 

para detectar la duplicación de funciones y un ahorro de recursos. 



25 

 

 

Por otra parte, una de las principales desventajas que presenta esta herramienta 

es que pierde actualidad muy pronto y a cada cambio radical de la organización 

se debe invertir recursos para reformar los organigramas. 

 

2.2.9 CADENA DE VALOR  

 
La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael E. Porter en su best-

seller de 1985; Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. New York, NY The Free Press. Porter define el valor como la suma 

de los beneficios percibidos que el cliente versus los costos de  usar el producto o 

servicio.  

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la descomposición de una empresa en partes, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor. La ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan.  

 

Tener una ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a los 

rivales en el sector industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa un 

margen entre los ingresos y los costos. Las Actividades de la cadena de valor son 

múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades 

de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama 

estrategia competitiva o estrategia del negocio.  

 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  
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� Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y 

los servicios de post-venta.  

 

� Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las  de 

administración, de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e      ingeniería, investigación), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

 

� El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.  

 

 

FIGURA 2.1:    Esquema De La Cadena De Valor 
 

 

Fuente:  Porter Michael E., Creating and Sustaining Superior Performance. New 
York, NY The Free Press. 
Elaborado por: Silvana Nieto  
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Las actividades de valor agregado para la empresa (VAE) se definen como las 

actividades que desde el punto de vista de los clientes no agrega valor pero que 

son requeridas por parte de la empresa y son necesarias para el servicio que se 

espera entregar al cliente. 

 

Por otro lado, las actividades que no agregan valor (SVA) pueden ser las de 

almacenamiento, tiempo de espera, preparación de actividades, repetición de 

trabajo entre otras. 

  

La evaluación del valor agregado es el análisis de cada actividad de los procesos 

de la organización, para determinar su aporte a la satisfacción de las necesidades 

y expectativas del cliente, es decir, identificar las actividades dentro de los 

procesos , que generen o no valor al cliente o a la empresa. 

 

2.2.10 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Cada peldaño en la escalera  organizacional (organigrama) tiene diferentes 

cargos. Éstos muestran tramos de control y responsabilidad. Para poder 

acomodar esa escalera es necesario analizar las funciones de cada peldaño o 

cargo. El proceso de análisis de esos peldaños se conoce como análisis de 

cargos o descripción de puestos. 

 

El análisis de  puestos es un proceso para determinar (deducir y elegir) las 

habilidades, deberes y conocimientos necesarios para desempeñar cargos 

(predeterminados) en una organización.4 

 

La descripción de puestos es una parte esencial del manual de operaciones ya 

que en esta estarán detalladas las actividades, deberes y responsabilidades del 

puesto. 

                                                           
4 Reig E, Fernández J. y Jaula I. “Los Recursos Humanos”; España; Thomson Editores Spain; 
2003.   
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Constantemente  se escucha a los empresarios decir que su manual de 

descripción de puestos no les ha aportado nada. Pero es claro que para que para 

que las empresas logren continuar e incrementar su nivel de ventas, rentabilidad y 

productividad es indispensable contar con personal de muy alta calidad y con un 

elevado grado de compromiso con la empresa; es decir, se debe contar con la 

persona ideal para cada puesto de trabajo, que cumpla con el perfil y los 

requerimientos necesarios tal como lo indica el análisis de puestos.  

 

Por tanto el análisis de puestos sería un proceso de determinación de las 

funciones o actividades, responsabilidades y deberes, objetivos y condiciones que 

debe poseer un puesto y el tipo de persona que contenga las cualidades, 

calificación, conocimientos, habilidades y capacidades que le permita 

desempeñarlo adecuadamente.  

Todas esas tareas, requisitos, responsabilidades, conocimientos y habilidades 

son plasmados en documentos básicos que serán de gran utilidad para la 

organización ya que estarán regulando la calidad de personal con el que contará 

para el logro de sus objetivos y por tanto esto podrá convertirse en una fuerte 

ventaja si la descripción de cargos es realizada y  ejecutada  

con la responsabilidad. 

En el diseño de puestos se consideran cuatro factores básicos: 

a. Los objetivos de la organización para el puesto, donde se incluyen las 

tareas, responsabilidades y obligaciones que se deben desempeñar. 

b. El factor ergonómico, además de incluir las capacidades físicas y 

mentales del empleado. 

c.  El factor de eficiencia desde el aspecto tecnológico. 

d. Las aportaciones de los empleados para el mejoramiento del puesto y el 

aumento de las decisiones operativas5. 

                                                           
5 Reig E, Fernández J. y Jaula I. “Los Recursos Humanos”; España; Thomson Editores Spain; 
2003.   
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Para la descripción de un de trabajo se debe identificar al menos los siguientes 

componentes: 

� Titulo del Puesto 

� Descripción de las responsabilidades asignadas al puesto. 

� Señalamiento de la autoridad directa. 

� Relaciones de organización funcional con puestos similares. 

� Función básica del puesto de trabajo. 

� Obligaciones de rendir cuentas a determinados puestos. 

 

2.2.11 INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 6 

 
Uno de los retos de la gerencia moderna es el de la medición de desempeño de 

las funciones, actividades y tareas de las distintas áreas de la empresa. 

 

Los modelos de evaluación de resultados que suelen aplicarse, generalmente han 

sido diseñados para la evaluación de la gestión en al áreas de utilidad, o sea, las 

que cumplen funciones de administración de productos, atención de clientes y 

generación de ingresos. Pero es frecuente no disponer de buenas herramientas 

con relación a las demás áreas de la empresa. 

 

De allí surgieron los indicadores genéricamente llamados de efectividad y 

eficiencia, los cuales, en su origen, se derivan de los procedimientos de medición 

de resultados empleados por el ejército de los Estados Unido. 

 

A continuación los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad  con el fin de 

entender lo que se debe medir y para que nos servirán: 

 

• Eficacia.-  Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 

decir, cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste 

en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos 

                                                           
6 En linea, www.planning.com.co 
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que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados.   

 

• Eficiencia.-  Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En 

este caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles 

para lograra los objetivos deseados. 

 

• Efectividad.-  Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el 

logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 

razonables posible. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin 

ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

 

De las anteriores definiciones se pueden apreciar que los indicadores de 

efectividad y eficacia son susceptibles de ser utilizados para todo tipo de áreas de 

la organización independiente del carácter de su actividad, es decir, sean labores 

comerciales, intelectuales de producción, de control, etc. 

 

En cualquier área de la organización siempre será posible definir un resultado 

esperado  (expresado como una meta, una cantidad, una variación, un porcentaje, 

etc.) un costo estimado y un tiempo especificado para llevar a cabo la labor que 

se propone como meta o tarea, Pues bien, la combinación de esos elementos, 

ose, el resultado, el costo y el tiempo, permiten medir objetivamente el grado de 

efectividad y eficiencia de un área de organización y hacer comparaciones entre 

áreas aún disímiles en el contenido de la labor.  

 

Generalmente se emplean las siguientes fórmulas y calificación para realizar las 

evaluaciones: 
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TABLA 2.1: Fórmulas de eficiencia, eficacia y efectividad 

 

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

RA / RE (RA/CA*TA)/(RE/CE*TE) 

(Puntaje eficiencia + 
Puntaje 

eficacia)/2/Máximo 
Puntaje 

RANGO PUNTOS RANGO  PUNTOS 
La Efectividad se 

expresa en porcentaje 
(%) 

0 - 20% 0 
Muy eficiente > 1 5 21 - 40% 1 

41 - 60% 2 
Eficiente = 1 3 61 - 80% 3 

81- 90% 4 
Ineficiente  < 1 1 > 91% 5 

 

Donde R = Resultado, E = Esperado, C = Costo, A = Alcanzado, T = Tiempo 

  

Del cuadro anterior, se pueden hacer algunos comentarios: 

 

• La eficacia es simplemente la comparación entre lo alcanzado y lo 

esperado (RA/RE). Los niveles superiores de eficacia corresponden a 

porcentajes de ejecución, muy altos cuya calificación es cada vez más 

difícil de obtener Es decir, obtener una calificación de 5 no es simplemente 

hacer una labor cuatro grados superior a la calificación de 1 es mucho más 

que eso. Normalmente, niveles superiores de cumplimiento exigen 

mayores esfuerzos e imponen mayores grados de dificultad. 

• En los indicadores de eficiencia se distinguen el cociente entre R A /  CA * 

TA  y R E/ CE * TE, lo cual es de nuevo lo alcanzado frente a lo esperado. 

Simplemente en este caso el resultado involucra dos variable críticas en la 

obtención de resultados: el costo incurrido y el tiempo empleado para la 

ejecución de la meta deseada. Por supuesto, la relación de estas variables 

con el resultado es inversa, es decir, mientras menos tiempo o dinero se 

consuman para obtener el objetivo esperado, mejor será el desempeño y 

viceversa. Además, mientras más cantidad de resultados se obtenga por 

unidad de tiempo y costo empleados, también se estará es una situación 
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favorable. En esencia se está hallando el resultado obtenido por unidad de 

tiempo y de costo para ser comparado con el resultado esperado por 

unidad de tiempo y de costo estimado. El cociente entre ambos debería ser 

el más alto posible, lo cual sucederá siempre que el valor alcanzado sea 

mucho mayor que el estimado.   

• La fórmula de eficiencia combina las variables de la eficacia (RA / RE) 

ponderadas por los factores de tiempo y costos de una manera inversa 

hacen que sea obvio una al eficiencia presupone que exista alta eficacia. 

• Y para finalizar el que es eficiente es eficaz, en esencia decimos que es 

efectivo. Esto es lo que en el fondo todos deseamos para nuestras 

empresas.   

 

La aplicación de los líderes de efectividad y eficacia generan múltiples beneficios: 

 

1- Todas la áreas de la organización se verán en la necesidad de 

establecer metas para su labor, lo cual por sí solo, constituye un gran 

valor en términos de fijación de objetivos, establecimiento de 

prioridades, asignación de recursos, medición de capacidades e 

integración de esfuerzos. 

2- Cada una de las áreas de organización deberá familiarizarse con 

estimaciones globales sobre el tiempo y los costos de su operación, 

elemento esencial para generar una racionalidad sobre el uso de los 

recursos, expresado en los costos, y la necesidad de emplear 

adecuadamente el tiempo expresado en el cumplimento oportuno de lo 

requerido. 

3- Es posible establecer estos indicadores como parte de la medición del 

desempeño y de la evaluación de la gestión para cada una de las áreas 

de la organización. Se pueden, inclusive, realizar comparaciones sobre 

cada uno de los indicadores y las causas que los generan (resultado, 

costo y tiempo), entre áreas con diferentes vocación. 

4- No se escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como 

elementos base para planes de estímulos económicos. 
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5- La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad y 

eficacia produce como resultado un elevamiento continuo de la 

competitividad de la empresa, lo cual es, por sí mismo un objetivo 

altamente deseable. 

 

2.3  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Permite proyectar a la empresa financieramente, conociendo sus antecedentes, 

sus Estados Financieros, su capacidad de generar fondos, y ayuda ha determinar 

las acciones necesarias para el financiamiento de un nuevo  proyecto y su 

desarrollo. En base a estas variables, es importante destacar que una parte de 

proyectar es manejar un escenario optimista y  también escenarios pesimistas 

que permitirán una toma de decisiones con mayor acierto. 

  

Una   vez  encuadrado  el  proyecto  dentro  de  sus  parámetros  de  actuación,  

se  procede  a  realizar  la  evaluación Financiera   cuyo  objetivo  general es:  

ordenar  y  sistematizar  la  información  y  elaborar  los  cuadros   que  servirán  

de  base  para  la  evaluación  de  resultados. Para  lograrlo  es  necesario  

analizar  en  detalle  los  puntos  siguientes7: 

    

2.3.1 COMPONENTES  DE  LA  INVERSIÓN 

 
Los componentes de la inversión se encuentran constituidos por de  los  activos  

fijos  y  otros  activos  que son necesarios para el proyecto y  van  a  formar  parte  

de la  inversión. Se  subdividen  en  tres  grupos básicos a los cuales se les puede 

añadir o retirar alguno según sea el tipo de proyecto: Infraestructura   y  

estructura,  Maquinaria  y  Equipos  de  producción y finalmente Estudios  y  

Proyectos.   

 

                                                           
7 Koch Tovar, Josefina, (2006) Manual del Empresario Exitoso, Edición electrónica. Texto completo 
en www.eumed.net/libros/2006c/210/ 
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2.3.2 INVERSIÓN  TOTAL  

 

Deberá  mostrar    el  monto  individual  de  los  rubros  de  Activos  Fijos,  de  

otros  Activos  y  de  capital  de  trabajo.  Deberá  estar  subdividido  en  aporte  

propio  y  aporte  de  terceros.  También se tiene que detallar las necesidades de 

capital  de  trabajo  que es  la  liquidez  necesaria  para  poder  cubrir  el  desfase  

existente  entre  el  momento  en  que    comienza  a  causarse  los  gastos  

iniciales  de  funcionamiento  de  la  empresa y  el  momento  en  que  comienza  

a  percibirse  los  ingresos. El  capital  de  trabajo  neto  es  la  diferencia  entre  

los  activos  corrientes  y  los  pasivos  corrientes.8  

 

2.3.3 DEPRECIACIÓN   Y  AMORTIZACIÓN 

 

La  inversión  efectuada  se  recupera    a  través  de  la  depreciación  que  se  

aplica  sobre  los  activos  fijos  y  de  la  amortización, aplicada  sobre  los  

activos intangibles. Tanto la depreciación como la amortización se sujetan  a  

porcentajes legales para su aplicación. 

 

TABLA 2.2: Porcentajes De Depreciación Y Amortización 

 
 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Koch Tovar, Josefina, (2006) Manual del Empresario Exitoso Edición electrónica. Texto completo 
en www.eumed.net/libros/2006c/210/ 

AÑOS Porcentaje  Años  

DEPRECIACIÓN 

Edificios  5% 20 

Equipos y Maquinaria 10% 10 

Vehículos 20% 5 

Muebles y Enceres 10% 10 

Equipo de Computación 33.33% 3 

AMORTIZACIÓN 

Activos Intangibles  20% 5 
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2.3.4 FINANCIAMIENTO  DE  TERCEROS  

 

Consiste en indicar  si  requiere el  endeudamiento  con algún  ente  financiero  o 

terceras personas ajenas al proyecto.  De  igual  manera  indica  el  ente  

financiero o tercero al  que se   solicitará  el  crédito. 

 

2.3.5 VOLUMEN  DE  OCUPACIÓN 

 
 

 En este rubro se toma en cuenta  volumen  de  mano  d e obra, el  numero de  

personas  y  el  valor  de la  nomina. También  se  deberá  comentar  el  alcance  

de  las  prestaciones  sociales  y  cualquier   otro  beneficio social para los 

empleados.  

 

2.3.6 MATERIAS  PRIMAS 

 

Es un cálculo  directamente  relacionado  con  las  capacidades  instaladas  y  

utilizadas  de  la  empresa.  Este  dato  va  a  servir  para  efectuar  el  cálculo  de  

la  materia  prima  y  para  que  el  evaluador  le  tenga  presente  como  elemento 

de  referencia. 

 

2.3.7 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE EFECTIVO 

 

Son los  flujos de ingresos de efectivo que se derivan de transacciones como las 

ventas de contado, los cobros de cuentas y los documentos por cobrar, los 

intereses recibidos sobre las inversiones, las ventas de activos de capital y de las 

fuentes diversas de ingresos9. 

 

                                                           
9 WELSCH, Glenn; “Presupuestos, planificación y control de utilidades”; México; Ed. Pearson Educación; 
Quinta Edición; 1999. 
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2.3.8 PROYECCIÓN DE EGRESOS DE EFECTIVO 

 

Es la proyección de  pagos de efectivo principalmente por concepto de materiales, 

mano de obra directa, gastos, adicionales de capital, retiro de la deuda y 

dividendos pagados a los accionistas. Los presupuestos de estos conceptos de 

transacciones con efectivo constituyen la base para calcular los flujos planificados 

de salidas de efectivo10. 

 

2.3.9 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

El propósito del Estado de Flujos de Efectivo es reportar los flujos de entrada y 

salida de efectivo de una empresa, durante un período, desglosándolos en tres 

categorías: actividades de operación, inversión y financiamiento11.  

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo entregará los 

resultados que determinan en gran parte la viabilidad del proyecto. 

 

2.3.10 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

El Estado de Resultados mide los flujos de ingresos y gastos durante un intervalo 

de tiempo12. 

 

La finalidad del análisis del Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias es 

calcular la utilidad neta del proyecto, que en forma general y se obtienen restando 

a los ingresos todos los costos y gastos incurridos en un determinado periodo de 

periodo contable o tiempo. 

 

                                                           
10 WELSCH, Glenn; “Presupuestos, planificación y control de utilidades”; México; Ed. Pearson Educación; 
Quinta Edición; 1999. 
11 LAWRENCE J. Gitman; “Administración Financiera Básica”; México; Ed. Harla S.A.; 1990. 
12 WESTON,  J. Fred; “Manual de Administración Financiera”; Tomo I; 1994. 
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Se elabora al final de un periodo contable y su finalidad es de terminar la situación 

económica de una empresa. 

 

 

TABLA 2.3: Esquema Del Estado De Pérdidas Y Ganancias  

 

Ventas Netas 

(-) Costo de Ventas 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

(-) Gastos de ventas  

(-) Gastos de administración 

(=) UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 

(-) Gastos financieros 

(-) Otros ingresos 

(-) Otros egresos 

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACIÓN 

(-)  Participación utilidades 

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP. RENTA 

(-) Impuesto a la renta  

(=) UTILIDAD (PERDIDA) NETA 

 
Fuente: Modelo Financiero de la CFN. 
Elaborado por: Silvana Nieto. 
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2.3.11 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

El Balance General  mide el nivel de los activos, pasivos y patrimonio en un momento en el 

tiempo13. 

 

TABLA 2.4: Esquema Del Balance General  

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja y bancos Obligaciones de corto plazo  
Inversiones temporales Porción corriente deuda largo plazo 
Cuentas y documentos por cobrar Cuentas y documentos por pagar proveedores 
 Gastos acumulados por pagar 
Inventarios TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 
Productos terminados  
Productos en proceso PASIVO LARGO PLAZO 
Materias prima  
Materiales indirectos TOTAL DE PASIVOS 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   
  
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS  PATRIMONIO 
Terreno Capital social pagado  
Edificación Reserva legal 
Maquinaria Futuras capitalizaciones 
Equipos y herramientas Utilidad (pérdida) retenida 
 Utilidad (pérdida) neta 
ACTIVOS FIJOS ADMIN. Y VENTAS   
Muebles de oficina  TOTAL PATRIMONIO 
Equipos de computación  
Subtotal activos fijos   
(-) Depreciaciones  
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS   
  
ACTIVO DIFERIDO  
Amortización acumulada  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO   
  
OTROS ACTIVOS   
TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 
Fuente: Modelo Financiero de la CFN. 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 
 

                                                           
13 WESTON,  J. Fred; “Manual de Administración Financiera”; Tomo I; 1994. 
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2.3.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel en el cual las ventas absorben el monto del costo 

total, y representa la intersección de la venta y el costo donde se equilibran los 

ingresos con los egresos, no teniendo pérdidas ni utilidades14. 

 

Con el fin conocer el nivel de ventas que permite obtener ganancias es necesario 

determinar el punto de equilibrio ya que este  dirá sobre que niveles de ventas se 

tendrá utilidades y bajo que nivel se estará en perdida. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario considerar las siguientes 

variables: 

 

TABLA 2.5: Variables Del Punto De Equilibrio 

 

VARIABLES 

PE Punto de equilibrio 

CF Costos fijos totales 

CV Costos variables totales 

VT Ventas totales 

P Precio de venta 

CVu Costo variable unitario 

Q Cantidad de unidades 

 
 

Fuente: EROSSA, Victoria Eugenia; “Proyectos de Inversión en 
Ingeniería”;  México; Limusa Noriega Editores; 1986  
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 

                                                           
14 EROSSA, Victoria Eugenia; “Proyectos de Inversión en Ingeniería”; México; Limusa Noriega Editores; 
1986. 
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2.3.13 INDICADORES FINANCIEROS 

 

2.3.13.1 Valor Actual Neto 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. Para determinarlo, se encuentra el valor presente de los flujos 

netos esperados de efectivo de una inversión, descontados al costo de capital, y 

sustrayendo de él el desembolso inicial del costo del proyecto. Si es positivo, el 

proyecto debe aceptarse; si es negativo, debe rechazarse15. 

 

2.3.13.2 Tasa Interna De Retorno 

 

La tasa interna de retorno o de rendimiento, es la tasa que iguala el valor presente 

de los flujos de efectivo netos esperados con el valor de flujo de salida inicial16. 

 

2.3.13.3 Período De Recuperación De Capital 

 

Este método se utiliza para conocer el número de períodos en que se recuperará 

la inversión. El período de recuperación representa el número de años en que la 

inversión se recupera vía facturación, cobranza o utilidades; debe recordarse que 

en este caso el término inversión considera a la suma total de activos del 

proyecto.17.  

 

 

 

 

                                                           
15 BESLEY, Scott; “Fundamentos de administración financiera”; México; Ed. McGraw Hill; Décimo 
segunda edición; 2000. 
16 James C. Van Horne y John M. Wachowicz; “Fundamentos de Administración Financiera”; Octava 
Edición; 1994. 
17 EROSSA, Victoria Eugenia; “Proyectos de Inversión en Ingeniería”; México; Limusa Noriega Editores; 
1986. 
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2.3.13.4 Relación Beneficio / Costo 

 
La relación beneficio / costo esta representada por la relación ingresos / egresos. 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

TABLA 2.6: Análisis Relación Costo/Beneficio 

 

 
ANÁLISIS 

B/C > 1 
Implica que los ingresos son 
mayores que los egresos, entonces 
el proyecto es aconsejable. 

B/C = 1 
Implica que los ingresos son iguales 
que los egresos, entonces el 
proyecto es indiferente. 

B/C < 1 
Implica que los ingresos son 
menores que los egresos, entonces 
el proyecto no es aconsejable. 

 
Fuente: LAWRENCE J. Gitman; “Administración Financiera Básica”; 
México; Ed. Harla S.A.; 1990 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 
 

2.3.13.5 Análisis De Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad, indica las variables que afectan el resultado económico 

de un proyecto y cuales son las variables que tienen poca incidencia en el 

resultado final. En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con 

respecto al parámetro más incierto; por ejemplo, si se tiene una incertidumbre con 

respecto al precio de venta de artículo que se proyecta fabricar, es importante 
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determinar que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno o el Valor Actual Neto 

con respecto al precio de venta18.  

 

2.3.13.6 Ampliación De Capital 

 

Las ampliaciones de capital pueden darse con la emisión de nuevas acciones las 

mismas que podrán  ser: 

Liberadas:  el accionista no tiene que desembolsar nada, ya que se hacen con 

cargo a las reservas de la empresa (hay un traspaso contable de reservas a 

capital); la empresa emite nuevas acciones que entrega a los accionistas antiguos 

en proporción a su participación. 

A la par:  Se emiten por su valor nominal (si las acciones tienen un valor nominal 

de 1.000 dólares se emiten por dicho importe). 

Con prima:  se emiten por encima de su valor nominal (por ejemplo, acciones con 

valor nominal de 1.000 ptas. se emiten por un precio de 1.500 dólares). 

Cuando una empresa realiza una ampliación de capital, los accionistas antiguos 

tienen derecho de suscripción preferente, con preferencia sobre terceros 

inversores, en proporción a su participación. 

El derecho de suscripción preferente defiende los intereses de los accionistas 

actuales, evitando que pierdan valor con la ampliación de capital 

2.3.14 EL RIESGO 

El riesgo es la probabilidad de que ocurran acontecimientos, favorables o 

desfavorables, asociados con los rendimientos, los flujos de efectivo o el de un 

activo o de un proyecto de inversión.19 

 

                                                           
18 BACA, U. Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; México; Ed. McGraw Hill; Segunda Edición; 2000. 
19 Sánchez, InocencioT. ; Topicos Financieros; Guia de Clase Univesidada de Carabobo. 
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2.3.15 EL RIESGO Y LA DIVERSIFICACIÓN  

 

El riesgo total de cualquier activo tiene un componente sistemático  y otro no 

sistemático. 

 

El riesgo sistemático o de mercado es el riesgo inherente al mercado donde se 

encuentra la inversión que estemos analizando y es casi ajeno ala inversión 

misma; no puede reducirse en forma alguna. Este elemento del riesgo está 

relacionado con la economía del país, con eventos fortuitos, etc.  

 

El riesgo no sistemático, único o propio es el que se atribuye como especifico de 

la inversión, depende de ella misma y puede reducirse y casi hasta eliminarse, 

mediante la diversificación de la cartera. 

 

Si se tiene una sola inversión, el riesgo no sistemático es muy importante, pero si 

se tiene varias inversiones, la importancia para a ser riesgo sistemático, ya que la 

diversificación produce el efecto de minimizar el riesgo único. 

 

No obstante, el manejo de los riesgos mediante la diversificación dependerá si la 

inversión es en Activos Reales (bienes) o Activos Financieros (valores). Los 

mecanismos con Activos reales consisten  en decisiones operativas y de 

inversión, como por ejemplo: 

 

• Evitar proyectos de alto riesgos, considerando el riesgo desde el punto de 

vista incremental, es decir el riesgo que cada proyecto añade a la cartera 

de actividades de la empresa, y los costos de oportunidad de no acometer 

tales proyectos. 

• Ajustar el punto de equilibrio operativo de la empresa, mediante reacomodo 

de los costos variables a expensas de los costos fijos. En este caso, se 

deben considerar las economías de escala deseables para la empresa. 

• Reducir el riesgo asociado con los ingresos de la empresa, mediante 

contrataos de venta a largo plazo. 
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• Reducir el riego asociado con los costos de la empresa, mediante acuerdos 

de suministros a largo plazo o la contratación de servicios a empresa 

especializadas. 

• Diversificar las carteras de clientes o productos con el objeto de reducir 

variaciones en la demanda, y diversificar los proveedores de bienes y 

servicios. 

• Invertir tiempo y esfuerzos en ¨Cabildeo¨ para prevenir o atenuar las 

consecuencias de algunas políticas que incida sobre el negocio. 

  

2.4  PLAN DE ARRANQUE 20 

 

El objetivo del Plan de Puesta de arranque  es describir qué pasos se van a dar, 

en qué orden y en qué fechas, para poner en marcha el nuevo negocio. 

2.4.1 CONTENIDO 

En esta sección se enumeran todos los pasos previos a la puesta en marcha 

"oficial" de la empresa. Es aquí donde se describen los trámites legales previos a 

la apertura del negocio, las compras y gastos de constitución, etc. 

2.4.1.1 Estudios Y Desarrollos Previos 

Puede ser conveniente antes de poner en marcha la empresa realizar algún 

estudio específico o realizar algún desarrollo técnico previo. Estos procesos 

deben estar descritos indicando lo que se espera de ellos y las acciones a tomar 

en función de los resultados obtenidos, incluso decidiendo abortar la creación de 

la empresa. 

2.4.1.2 Obtención De Subvenciones 

Si se necesita alguna clase de subvención o ayuda pública para llevar adelante el 

proyecto, también conviene tenerlo muy en cuenta y, sobretodo, prever aquellas 

acciones que se tomarán en el caso de problemas en la obtención de las ayudas. 

                                                           
20 En línea (www.mega-consulting.com/index.htm)  
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2.4.1.3 Trámites De Constitución 

Constituir una sociedad de carácter mercantil conlleva un proceso legal en 

muchos casos laborioso y molesto para el emprendedor. Se deben tener claros 

los pasos que hay que dar pues omitir alguno de ellos puede hacer que el 

emprendedor se encuentre con problemas legales una vez la empresa esté ya en 

marcha. 

Al igual que para elegir la forma social, es conveniente consultar con algún 

experto cuáles son los trámites para constituir la sociedad que se ha decidido 

crear. Resulta práctico anotar todos los pasos a dar para seguirlos de forma 

sistemática. 

Esto también va a permitir conocer los gastos de constitución de la sociedad que, 

según la forma legal elegida, pueden ser importantes (o como mínimo, podrían 

haberse dedicado a otras labores) y los gastos legales que comporta la misma 

sociedad (tasas, impuestos, etc.) así como las obligaciones formales a las que 

estará sometida (registro mercantil, hacienda pública, etc.) 

2.5  IMPACTO SOCIAL 21  

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general y se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 

producto de las investigaciones. 

El impacto del plan se analizará en función de los cambios  que se brinde a los 

grupos más vulnerables, así como a los diferentes niveles de la sociedad, en 

función del cumplimiento de las políticas sociales y de su impacto en los 

indicadores del desarrollo regional.  

Con el fin de lograr identificar todos los cambios que un nuevo proyecto podrá 

producir al ejecutarse se contempla cuatro factores claves que permitirán ver a la 

sociedad más próxima al proyecto y los cambios que en ellas se producirán: 

                                                           
21 En línea (http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea49s/ch29.htm) 
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2.5.1  ATENCIÓN A LOS GRUPOS HUMANOS MÁS VULNERABLES   

Es un paquete integrado de acciones que  darán un sustancial impulso al 

mejoramiento social y económico de los grupos más vulnerables de la región, 

como pueden ser: campesinos, colonos, indígenas, mujeres, micro-empresarios, 

docentes y, a través de todos ellos, al de los niños, familias y organizaciones 

comunitarias, entre otros. 

2.5.2 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS Y DE 
LA SOCIEDAD  

El grado de bienestar de las personas y su calidad de vida pueden ser 

determinados evaluando las condiciones objetivas que satisfacen las necesidades 

humanas y de la sociedad, es decir el grado de obtención de los satisfactores 

deseados.  

2.5.3 IMPACTO EN LAS VARIABLES SOCIALES REGIONALES  

Consiste en analizar los posibles  impactos de un plan al aplicarse en una 

sociedad regional en términos demográficos, económicos, culturales y 

ambientales, se puede apreciar un mejoramiento o deterioramiento  de los 

principales indicadores.  

2.5.4 DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS CON OTRAS ACTIVIDADES D E 
DESARROLLO  

Al considerarse en el plan de ordenamiento, manejo y control debe preverse los 

conflictos que se pueden producir con otros sectores, para tomar con la debida 

anticipación las medidas y precauciones que permitan avanzar normalmente a las 

acciones diseñadas.  
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CAPÍTULO 3 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
El desarrollo de la propuesta de la nueva estructura organizacional se lo realizará 

en este capítulo por tanto dicho capítulo reflejará la nueva estructura que la 

empresa manejará y sobre la cual todas sus actividades se realizarán. 

 

3.1  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

El sector transporte en el país por muchos años ha sido manejado por  las 

denominadas  cooperativas de transporte que eran y aun continúan siéndolo, en 

algunos casos, las encargadas de realizar y controlar todas las actividades 

relacionales con este servicio. 

 

Actividades que han sido en muchos casos (como el de la Compañía de 

Transporte Urbano  “Trans San Carlos S.A.”)  desarrolladas de manera informal 

sin mayores estructuras administrativas, con personal inadecuado, 

responsabilidades y actividades no distribuidas,  objetivos de la organización no 

definidos, etc. Por estas razones, se ha procedido, a dar forma a una nueva 

estructura que contará con elementos que brindarán una visión global de lo que la 

empresa hace, quiere llegar a ser, sus valores, políticas y sobretodo se 

estructurará de forma adecuada los niveles de autoridad y responsabilidad.  

 

3.1.1 MISIÓN 

 
Para la generación de la misión de la Compañía de Transporte Urbano  “Trans 

San Carlos S.A.” se ha procedido respondiendo cuidadosamente a las preguntas 

planteadas en el capitulo anterior; las que pretende entregar como resultado un 

enunciado que contenga todos los elementos de una misión.  
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���� ¿Quienes somos? 

La Compañía de Transporte Urbano  “Trans San Carlos S.A.”es una empresa de 

transporte urbano ubicada en la ciudad de Quito. 

 

� ¿Qué buscamos?  

Tienen como objetivos buscar mayores utilidades para sus accionistas y a la vez 

brindar un mejor servicio de transporte  a la colectividad. 

 

� ¿Por qué lo hacemos?  

La Compañía de Transporte Urbano  “Trans San Carlos S.A.” tiene la firme 

convicción de ser una de las mejores empresas de servicios de transportación 

urbana de pasajeros contando con tecnología  de punta en el parque automotriz, 

personal capacitado y cumpliendo rigurosamente sus políticas y valores. 

 

� ¿Para quiénes trabajamos? 

Los clientes de la Compañía de Transporte Urbano  “Trans San Carlos S.A.” son 

todas las personas que estando en la ciudad de Quito requieran el servicio de 

transportación en las rutas a la compañía asignadas por el ente competente. 

 
 

MISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 
“TRANS SAN CARLOS S.A.” 

 
 
La Compañía de Transporte Urbano  “Trans San Carlos S.A.”  presta servicio de 

transporte urbano de pasajeros en  rutas a ella designadas, con  seguridad y 

puntualidad, contando con unidades en perfectas condiciones, ayudando así al 

cuidado del medio ambiente y respetando las leyes a las cuales un servicio de 

transporte debe regirse. Con el propósito de ser los mejores estamos 

comprometidos a prestar un servicio de calidad con empleados capacitados. 
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3.1.2 VISIÓN 

 
En el diseño de la visión se tomó como base los elementos que una visión debe 

contener descritos en el capitulo anterior, por tanto haciendo referencia de esto 

los directivos de la organización y el proponente plantean el siguiente enunciado 

de visión: 

 
VISIÓN  DE  LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 

“TRANS SAN CARLOS S.A.” 
 
Para el año 2011 la Compañía de Transporte Urbano “Trans San Carlos S. A.”  

será una empresa de transporte eficiente y eficaz, contando para ello con un 

personal capacitado y estructuras administrativas que respondan a las exigencias 

del negocio. Haremos  del respeto y la ética una norma de trabajo en la 

compañía. En este espacio de tiempo erradicaremos el individualismo existente 

en nuestros accionistas consolidando un patrimonio común para la empresa. 

 

3.1.3 OBJETIVOS 

 
 
Los objetivos a continuación enunciados han sido desarrollados en vista de la 

inexistencia de ellos, los mismos fueron generados en consenso con directivos de 

la empresa y con el fin de ayudar al cumplimiento de la visión y dar vida  a la 

misión, dichos objetivos deben ser alcanzados el una plazo máximo de tres años.  

 

• Brindar un  servicio de transporte con vehículos en excelentes 

condiciones. 

• Contar con personal capacitado y cordial para laborar en nuestra 

organización. 

• Trabajar con énfasis en la mejora de la calidad en el servicio de 

transporte, logrando clientes gustosos de transportarse en nuestras 

unidades. 

• Propiciar un ambiente adecuado de trabajo a los empleados. 

• Adquirir equipos  que le permitan liderar la industria de la 
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transportación. 

• Buscar alianzas con organizaciones que permitan la reducción de 

costos. 

• Ampliar nuestra rama de negocios.  

• Ofrecer rentabilidad para nuestros accionistas. 

 

3.1.4 POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior las políticas son las normas que deben 

regir el comportamiento tanto de personal operativo como personal administrativo, 

por dicha razón el diseño de las mismas debe ir ligado estrechamente con su 

cumplimento para todos los empleados de la empresa a partir de su publicación y 

difusión  en la organización. 

 
 

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

• Desterrar toda forma de individualismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente. 

• Cumplir horarios y rutas de transporte asignados a cada unidad. 

• Entregar la caja de dinero íntegra y diariamente. 

• Respaldar con documentación pertinente todos los gastos realizados 

por los empleados en cada unidad de transporte. 

• Los conductores de las unidades de transporte deben cumplir 

rigurosamente el tiempo por ruta determinado. 

• La unidad de transporte que sea sujeto de reclamo de parte de un 

cliente serán sancionados tanto conductor como ayudante. 

• Personal administrativo deberá ser evaluado trimestralmente. 

• Personal operativo deberá ser evaluado mensualmente. 

• Las unidades de transporte cargarán combustible sólo en las 

estaciones designadas por la empresa y cumpliendo con los 

horarios estipulados. 

• Todos los empleados operativos de la empresa deberán conocer de 
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forma íntegra  el Instructivo del Reglamento de Disciplina en 

Frecuencias. 

3.1.5 VALORES 

 
Los valores que la Compañía de Transporte Urbano “Trans San Carlos S. A.” 

buscará  en su personal y fomentará en el mismo serán:    

 
• Honradez en el manejo de efectivo. 

• Respeto hacia todas las personas (compañeros, clientes, personal 

externo, etc.)  

• Responsabilidad y puntualidad en el trabajo  

• Ética en los procedimientos y acciones de todos los integrantes. 

• Lealtad y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

• Responsabilidad social orientada al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad. 

 
 

3.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Para seleccionar el tipo de estructura que más se adapte a las necesidades de la 

empresa se ha estudiado las características de la organización como son: 

 

• La naturaleza de la organización (empresa de servicios) 

• Número de empleados. 

• Carencia de sucursales 

• Actividades a desarrollar, entre otras. 

 

Por lo que se puede concluir que la base de este tipo de  organización está en 

que sus funciones sean desarrolladas de forma eficiente y eficaz para aportar a  

que el servicio ha prestarse a la ciudadanía sea de más ágil y con mayor calidad. 
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En el diseño de la estructura organizacional que se ha seleccionado es una 

departamentalización por funciones lo que  permitirá hacer departamentos de 

acuerdo a las funciones básicas de una empresa.  

 

Una de las razones por la cuales se ha seleccionado este tipo de 

departamentalización es que la departamentalización por funciones se utiliza en 

empresas que trabajan en condiciones estables y que tengan pocos productos o 

servicios y que sus tareas sean rutinarias por lo que es claro que una empresa 

que sólo presta un servicio podría acogerse con plenitud a este tipo de estructura. 

 

Entre las ventajas que este tipo de departamentalización traerá a la organización 

se tendrá22: 

 

• El reflejo lógico de las funciones que se desarrollan en la empresa. 

• Se mantiene el poder de las funciones principales. 

• Sigue el principio de especialización ocupacional. Facilita la eficiencia de la 

ocupación del personal. 

• Facilita la formación y la capacitación ya que al ser las funciones básicas 

las que se encuentran cerca de los niveles superiores, estos tienen la 

responsabilidad sobre los resultados finales. 

• Permite un control estricto desde la cima. 

• Se aconseja a empresas que tengan pocas líneas de productos y que se 

encuentre en productos estables.  

 

3.2.1 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 
La departamentalización que se diseña para la Compañía de Transporte Urbano 

“Trans. San Carlos S.A.” deberá abarcar a todas las actividades que la compañía 

realiza en la actualidad, así como las actividades que la empresa realizará al 

constituirse y funcionar como una verdadera compañía con un capital común 

                                                           
22 En línea  (www.GestioPolis.htm)  
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constituido por todos los socios erradicando el individualismo en los socios y 

capitales divididos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE LA O RGANIZACIÓN 
DESEMPEÑA ACTUALMENTE. 

 
TABLA 3.1: Funciones Y Actividades Actuales de la Compañía  

 

FUNCIONES ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIÓN 

ADMINISTRACIÓN  

Representación 
 

En esta actividad 
se contempla 
todos los 
compromisos que 
el gerente debe 
atender tanto con 
autoridades 
municipales como 
con las empresas 
relacionadas.  

Depende de las 
solicitudes 
recibidas. 

 

Planificación de 
Operaciones 

Las rutas y 
horarios son 
establecidos de 
acuerdo a los 
cronogramas que 
la empresa ha 
desarrollado  
desde sus inicios y 
no han sido 
modificados hasta 
la fecha. 

Una vez por 
semana. 

No se realiza 
planificación 
adecuada de 
rutas y horarios. 
 

Contratación. 

La contratación se 
la realiza sólo para 
personal operativo 
como: 
despachadores, 
secretarias, 
contador, etc. 
Se lo hace con un 
llamado a los 
interesados por 
prensa escrita. 
Entrevista con el 
gerente general. 

Depende del 
requerimiento 
de personal de 
la empresa. 

Los cargos de 
gerenciales son 
asignados en la 
junta general y 
con la condición 
de que debe ser 
un accionista y 
es elegido por 
votación.  

Control de 
operación. 

La actividad de 
control de 
operación 
comprende el 
trabajo realizado 
por los 
despachadores 
que deben 
fiscalizar los 
tiempos de llegada 
y cumplimiento de 

El control de 
tiempos y 
desviación se 
lo hace cada 
vez que una 
unidad llega a 
la parada de la 
ruta donde está 
asignada. 

Los denominados 
despachos 
ejercen una 
actividad de 
control muy 
precaria ya que 
existen graves 
denuncias de 
sobornos para 
evitar las 
sanciones. 
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la ruta; así como 
demás 
incumplimientos 
que son motivo de 
sanción. 

Las hojas de 
control de los 
despachos deben 
ser verificadas con 
las tarjetas de 
control electrónico 
con el fin de 
establecer 
desviaciones y 
proceder a 
sancionar los 
incumplimientos.    

Una vez al día. El control es 
ineficiente ya que 
el personal de 
despachos no 
realiza una labor 
seria. 

Apoyo 
Económico 

Socios 

En caso de 
accidente de 
transito todos los 
accionistas tienen 
derecho a exigir a 
la compañía una 
ayuda económica 
previa 
presentación de 
documentos 
pertinentes (parte 
policial, facturas 
entre otros). 

Según 
solicitudes 
presentadas. 

El apoyo 
económico tiene 
como máximo un 
valor de dos mil 
dólares. 

Finanzas y  
Contabilidad  

Contabilidad 

Todas las 
actividades 
relacionadas con 
la contabilidad 
registros contables 
e impuestos. 

Registros 
diarios de 
ingresos y 
egresos de 
dinero por 
concepto de 
servicios 
públicos y otros 
gastos. 
Pago mensual 
de impuestos. 

El personal de 
contabilidad 
labora solo por 
horas en la tarde. 
 

Recepción y 
conciliación de 

Ingresos 
Depósitos 

El cobro de tickets 
lo realiza el mismo 
despacho en las 
paradas y tiene un 
costo de 10.00 
dólares diarios.  

Cobro a cada 
unidad de 
transporte 
diariamente. 

El dinero luego 
es llevado  a las 
oficinas de la 
empresa por el 
despacho en 
horario del medio 
día.  

El dinero es 
entregado por los 
despacho, procede 
a conciliarse con 
los tickets que el 

La conciliación 
del dinero se la 
realiza 
diariamente. 

La encargada de 
realizar esta 
conciliación es la 
secretaria de 
gerencia con 
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despacho regresa 
a las oficinas es 
decir los tickets de 
las unidades que 
no han laborado. 

cada una de los 
despachos. 

El dinero luego de 
ser conciliado 
debe ser 
depositado. 

Un depósito 
diario con 
todos los 
valores 
recolectados y 
conciliados. 

La misma 
secretaria que 
concilia los 
valores es la 
encargada de 
realizar el 
depósito. 

Fuente: Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE LA 

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑARÁ CON CONSOLIDACIÓN DE CAPIT AL. 
 
 

La Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” enfocada en dar 

cumplimiento a sus objetivos, misión y visión desea consolidar un patrimonio 

común, el mismo que estará formado por el capital aportado en bienes por los 

accionistas como son: las unidades de transportación y los permisos de 

operación. El valor en términos monetarios será cuantificado en detalle en el 

capitulo 5 del presente proyecto. 

 

De la misma forma la empresa deberá recolectar los ingresos diarios por motivo 

de pasajes, manejará directamente todos los gastos relacionados a la prestación 

del servicio de transportación y supervisará  las unidades de transporte en sus 

horarios de operación como proporcionar el lugar para salvaguardarlas en 

horarios no laborales. Para lograr una administración eficiente de estas nuevas 

actividades la empresa deberá diseñar procesos adecuados de manejo y control. 

 

Resumiendo, las nuevas funciones que la organización tendrá su cargo serán: el 

cuidado y mantenimiento de los vehículos de transporte, manejo de personal 

operativo y administrativo y todas las actividades que la organización ya estaba 

realizando, descritas anteriormente  en el tabla 3.1 y que continúen siendo 

pertinentes en la nueva forma de administración de la empresa. 
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3.2.1.1 Propuesta de departamentalización para la compañía de transporte 
“Trans. San Carlos S.A.”. 

 
En la actualidad la ciencia de la administración ha descrito nuevas técnicas para 

el diseño de organizaciones cada vez más eficientes, por tanto, haciendo 

referencia a lo mencionado en el capítulo anterior se usará  la Cadena de Valor, la 

misma que permite  descomponer en partes a la organización para observar de 

forma amplia todas las actividades que la empresa desarrollará en adelante con la 

consolidación de un capital común. 

 

Actividades Primarias:  En el caso de la Compañía de Transporte “Trans 

San Carlos S.A.”; cuyo producto es la presentación del servicio de 

transporte de pasajeros en la zona urbana de la ciudad de Quito, las 

actividades primarias serán aquellas que permitan la realización de este 

servicio. 

 

  Por tanto se definió como actividades primarias: 

 

Planificación de horarios y rutas de transporte.-  Actividad que 

contempla la planificación y asignación  adecuada de unidades a cada ruta 

de transporte asignadas según el permiso de operación otorgado por  

municipio del DM. 

 

Transporte.-  La actividad de transporte es el servicio de traslado de 

pasajeros en cada una de las rutas que la compañía posee. 

Recolección de Valores Monetarios. - Los ingresos provenientes de 

pasajes recolectados diariamente en cada una de las unidades de 

transporte deben ser entregados por los señores conductores al finalizar su 

turno de trabajo a los recaudadores. 

 

Mientras que las actividades de apoyo definidas para la compañía serán: 
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Gestión Administrativa.- Son todas las actividades relacionadas con el 

manejo gerencial, la planificación de  la empresa a largo plazo, la búsqueda 

de apoyo legal y representación de la empresa. 

 

Gestión Financiera.-  Controlará todas las actividades relacionadas con el 

ingreso y salida de dinero, así como los flujos de efectivo real y proyectado, 

controlará todo el manejo y mantenimiento financiero de la empresa. 

 

Gestión de Recursos Humanos.-  Ésta área de la empresa tomará a su 

cargo con la nueva estructura organizacional el control de todo el personal 

tanto administrativo como operativo es decir; administrará y controlará 

horarios de chóferes y ayudantes, calculo de sueldo de todo personal, 

capacitaciones del personal entre otros. 

 

Gestión de Control y Supervisión.- Este departamento tendrá a su cargo 

el control de todas las actividades que la empresa desarrollará con énfasis 

en las actividades operativas.  
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FIGURA 3.1:   Cadena De Valor Compañía De Transporte “Trans San Carlos S.A.” 
 
 

 
 
                                 Elaborado por: Silvana Nieto 
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Para la elaboración de la estructura organización de la Compañía de Transporte 

“Trans. San Carlos S.A.” se debe tomar en cuenta que la empresa deberá cumplir 

con todas las actividades descritas en la cadena de valor anterior, por dicha razón 

se procederá a agrupar dichas actividades según su afinidad y semejanzas.   

      

3.2.1.2 Asignación De Departamentos 

 

Para dar forma a la estructura organizacional de Compañía de Transporte “Trans. 

San Carlos S.A.” se crearán cinco departamentos los mismos que agruparán las 

funciones y actividades que la cadena de valor de la compañía enumera como 

necesarias para poder prestar el servicio de la transportación pública.  

 

Dichos departamentos son: 

• Departamento Administrativo 

• Departamento Financiero-Contable 

• Departamento de Recursos Humanos 

• Departamento de Control y Operaciones 

 

3.2.1.2.1 Departamento Administrativo 

 
FUNCIONES: 
 

• Establecer objetivos anuales para lograr el crecimiento de la empresa y 

estabilidad financiera. 

• Diseñar el programa de trabajo anual. 

• Informar oportunamente al directorio de situaciones no previstas en el 

cronograma de trabajo. 

• Diseñar cambios pertinentes en la estructura organizativa necesaria y 

obligatoria para la obtención de los objetivos. 

• Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento. 

• Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para 

conseguir los objetivos establecidos. 
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• Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir los 

avances de la empresa. 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular 

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su 

solución. 

• Realizar periódicamente auditorias internas y revisiones de la política, 

organización y actividades de la empresa, revisando los resultados de la 

misma. 

• Auditar los accidentes laborales acaecidos y las medidas adoptadas para 

evitar su repetición. 

• Tomar a su cargo las actividades que surjan de accidentes de tránsito de 

las unidades de transporte de la empresa. 

• Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y 

actuaciones planteadas 

• Realizar informes anuales de objetivos alcanzados y objetivos no logrados. 

• Realizar evaluación de todo el personal a su cargo cada semestre. 

• Cumplir políticas de la empresa y ayudar al logro de la misión y visión de la 

empresa. 

• Evaluar y contratar el mejor seguro contra accidentes para las unidades de 

transporte. 

• Administrar y representar las inversiones financieras de la empresa en el 

fidecomiso Globaltrans S.A. (Inversión el en corredor central-norte, ocho 

buses articulados). 

 
ACTIVIDADES: 
 
Representación 
  

• Representar a la compañía ante todos los organismos pertinentes.  

• Administrar el fidecomiso Globaltrans S.A. 

• Asistir a la junta de accionistas con información actualizada. 
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Análisis de Resultados 
   

• Analizará los resultados obtenidos en cada decisión tomada por la junta 

de accionistas y presentará los resultados a la misma. 

• Realizar informes financieros actuales en el instante que le sean 

solicitados. 

 
Control y supervisión de todas las funciones de la empresa.  
 

• Supervisar el cumplimiento de metas en cada una de las distintas 

funciones. 

• Apoyar al resto del personal en la toma de decisiones. 

 
 

3.2.1.2.2 Departamento  Financiero-Contable 

 
 
AREA FINANCIERA 
 
FUNCIONES: 
 

• Diseñar el  programa de trabajo anual en base a los objetivos planeados 

por la administración. 

• Informar oportunamente al directorio de situaciones no previstas en el 

cronograma de trabajo. 

• Buscar proyectos de inversión para la empresa y evaluarlos. 

• Manejar los valores monetarios por concepto ingresos de transportación, 

buscando cumplir las obligaciones tanto con terceros como los accionistas. 

• Participar en reuniones periódicas para analizar y discutir los avances de la 

empresa. 

• Planificar periódicamente auditorias internas en unidades de transporte 

para lograr reducir las desviaciones en los ingresos reales y los ingresos 

entregados a la empresa.  

• Analizar estados financieros de la empresa y entregar resultados con 

recomendaciones a la administración. 

• Preparar flujos de efectivo semanales para pronosticar pagos. 
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• Realizar informes anuales de objetivos alcanzados y objetivos no logrados. 

• Realizar evaluación de todo el personal a su cargo cada semestre. 

• Cumplir políticas de la empresa y ayudar al logro de la misión y visión de la 

empresa. 

 
ACTIVIDADES   
 
Recolección de Valores Monetarios  
 

• Recolectar y conciliar valores monetarios de cajas diarias entregadas 

por los conductores. 

• Realizar depósitos de los Valores monetarios. 

 
Auditorias de Cajas por Unidad de transporte.  
 

• Realizar arqueos de caja de formas aleatoria a unidades de transporte 

seleccionadas al azar. 

• Realizar Pagos  

• Pagar todos los gastos de la empresa con respaldos reglamentarios. 

 
Planificación de Flujos de Efectivo  
 

• Preparar flujos de efectivo según sean las necesidades de las 

empresas. 

• Pronosticar Ingresos y Gastos  

• Presupuestar ingresos y egresos para realizar el respectivo análisis 

presupuestario. 

 
ÁREA CONTABLE 
 
FUNCIONES: 
 

• Ingresar información contable al sistema de la empresa, con el respaldo 

documentado y criterio contable adecuado. 

• Preparar estados financieros actualizados. 

• Prepara información necesaria para el servicio de rentas internas. 

• Entregar toda la información solicitada por sus superiores siempre que 

estos lo requieran. 
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• Mantener el sistema contable actualizado siempre. 

 
 
ACTIVIDADES   
 
Registro de transacciones contables 
  

• Registrar todos los documentos fuente el sistema contable de la 

empresa usando el criterio contable apropiado. 

• Verificar que toda transacción tenga como respaldo los respectivos 

documentos de soporte. 

• Usar siempre el principio contable de la partida doble. 

Preparar Balances 
  

• Usar el sistema contable de la empresa con la información ingresada 

correctamente para emitir balances: Balance de Resultados, Balance de 

Cambio de Patrimonio, Balance General y Flujo de Efectivo Anual. 

• Entregar balances actualizados al departamento financiero siempre que 

este lo requiera. 

 
Cumplir todas las exigencias del Servicio de Rentas Interna: 
 

• Declaración  IVA 

• Declaración mensual de retenciones en la fuente. 

• Generar anexo transaccional mensual y enviar al SRI. 

• Declaración anual del impuesto a la renta; 

• Demás exigencias tributarias que surjan motivo del negocio. 

 
Preparar estado de cuentas por pagar  
 

• Al ingresar las transacciones que generan obligación de pago por parte 

de la empresa, deberá entregarse al departamento financiero un estado 

semanal de las cuentas que deben cancelarse para que dicho 

departamento autorice los pagos. 
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3.2.1.2.3 Departamento De Recursos Humanos 

 
FUNCIONES: 
 

• Establecer objetivos  que aporten al cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el área administrativa. 

• Crear o suprimir cargos que sean necesarios e imprescindibles para el 

logro de la estructura organizativa diseñada o modificada por la 

administración.  

• Establecer las competencias y las interrelaciones de cada cargo nuevo 

diseñado. 

• Supervisar periódicamente a los trabajadores en sus lugares de trabajo y 

realizar informes sobre su rendimiento. 

• Desarrollar planes de capacitación anuales para el personal. 

• Desarrollar plan de incentivos por el correcto desempeño de sus funciones.  

• Solucionar los accidentes laborales acaecidos y tomar  medidas para evitar 

su repetición. 

• Elaborar roles de pagos para todo el personal y entregarlos a contabilidad y 

finanzas. 

• Desarrollar planes para evitar accidentes y promover la prevención de los 

mismos. 

• Realizar informes anuales de objetivos alcanzados y objetivos no logrados. 

• Realizar evaluación de todo el personal a su cargo cada semestre. 

• Cumplir políticas de la empresa y ayudar al logro de la misión y visión de la 

empresa. 

 
 
ACTIVIDADES 
   
Reclutar  personal. 
 

• Contratar al personal de acuerdo a la vacante que se presente en la 

empresa y la descripción de cargos. 

 

Mantener  personal. 
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• Elaborar roles de pagos. 

• Brindar Capacitación. 

• Desarrollar programas de ascenso. 

 
Supervisar personal.  
 

• Controlar Horarios de ingreso y salida del personal. 

• Realizar evaluaciones trimestrales al personal. 

 
 

3.2.1.2.4 Departamento De Operaciones Y Control  

 
FUNCIONES: 
 

• Apoyar al cumplimiento de los objetivos anuales propuestos para la 

empresa. 

• Informar oportunamente a la administración a la administración de 

situaciones no previstas en la operación. 

• Control y monitoreo exhaustivo en tiempo real del movimiento de las 

unidades de transporte para evitar retrasos y cumplir con los horarios 

planificados.  

• Desarrollar cronograma de trabajo y mantenimiento para las unidades de 

transporte. 

• Cumplir cronograma de mantenimiento y trabajo rigurosamente. 

• Realizar informes sobre el estado de las operaciones mensualmente. 

• Controlar el desarrollo del proceso de transportación. 

• Supervisar el estado de las unidades de transporte. 

• Participar en reuniones periódicas para analizar y discutir los avances de la 

empresa. 

• Realizar informes anuales de objetivos alcanzados y objetivos no logrados. 

• Realizar evaluación de todo el personal a su cargo cada semestre. 

• Cumplir políticas de la empresa y ayudar al logro de la misión y visión de la 

empresa. 
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• Desarrollar sanciones y sancionar el incumplimiento de las políticas 

laborales por parte de los empleados operativos. 

 
 
ACTIVIDADES   
 
Planificar Horarios  
 

• Realizar planificación de horarios en base a la demanda de transporte 

en cada una de las rutas. 

 
Asignar Unidades de transporte  
 

• Desarrollar programa de asignación de unidades en base a cantidad de 

usuarios y horarios pico.  

• Tomando en cuenta la demanda de transporte en cada ruta asignar 

unidades de acuerdo a la capacidad de las mismas, buscando cubrir al 

máximo las necesidades de transportación de los clientes. 

• Asignar horarios, turnos de trabajo y unidades de transporte a los 

conductores y ayudantes. 

 
Transporte 
 
De acuerdo con la ruta asignada a la unidad de transporte: 
 

• Iniciar el recorrido con el horario asignado. 

• Recoger pasajeros. 

• Cobrar pasajes. 

• Realizar paradas solicitadas 

• Cumplir tiempo asignado por vuelta en la ruta. 

• Timbrar reloj de control en cada recorrido. 

• Brindar una excelente atención a todos los clientes que toman el 

servicio de transporte. 

 
Control Horarios y turnos unidades de transporte y conductores. 
  

• Publicar horarios de transporte y unidades asignadas a cada conductor. 

• Control diario de horarios y turnos. 
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• Entregar formulario de supervisión diariamente. 

 
Control tiempos por vuelta en cada ruta de transporte. 
  

• Recolectar hojas de timbre diariamente. 

• Llenar formulario de arribo de unidades por vuelta 

 
Control de capacidad de usuarios en cada unidad de transporte.  
 

• Controlar que las estipulaciones de capacidad se cumplan al transportar 

a los clientes. 

 
Control caja en unidades de transporte. 
 

• Realizar control de pasajeros por día con el sistema electrónico. 

• Realizar informes de número de pasajeros que han usado las unidades 

transporte. 

 

3.2.2 ORGANIGRAMA 

 

3.2.2.1 Organigrama Estructural 

 
El organigrama estructural para la compañía de Transporte Urbano “San Carlos 

S.A.” muestra de forma objetiva las unidades administrativas y las relaciones de 

dependencia que existe entre ellas.   
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FIGURA 3.2:   Organigrama Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” 
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3.2.2.2 Organigrama  Funcional 

 
En cuanto la organigrama funcional este pretende mostrar todas las funciones que 

la empresa debe realizar en cada uno de los departamentos que la componen de 

forma sintetizada y breve. 

 
FIGURA 3.3:   Organigrama Funcional Compañía de Transporte urbano “Trans. San 

Carlos S.A.” 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE OPERACIONES 

 

En este capítulo se indicará la forma en que la empresa funcionará para cumplir 

con todas las funciones antes descritas, y contendrá: 

• Localización de la empresa 

• Forma legal 

• Estudio de equipos e insumos requeridos 

• Plataforma del talento humano 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
En la actualidad la compañía se encuentra ubicada en un edificio de su propiedad 

localizado en el barrio San Carlos en la Calle Pedro de Alvarado y Bartolomé Ruiz 

N° 60-22; el mismo que por tamaño no podría ser con siderado como opción para 

que la empresa con sus nuevas funciones trabaje en esas instalaciones, pues el 

presente proyecto pretende lograr que la compañía maneje y controle 

directamente las unidades de transporte.  

 

4.1.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

Para determinar la mejor ubicación de la empresa se estudiará los factores que 

son de real importancia y relevancia para que la organización pueda realizar todas 

sus actividades con la mayor productividad posible, es decir reduciendo gastos y 

costo. 

Los factores que más relevancia han tenido para determinar la ubicación de la 

empresa son: 

• Cercanía de las principales rutas de transporte donde las unidades inician 

sus turnos. 
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• Disponibilidad de espacio para parquear unidades de transporte. 

• Cercanía de surtidores de combustible. 

• Costo de terreno 

• Condicionamiento de los accionistas  

Cercanía de las principales rutas de transporte don de las unidades inician 

sus turnos.-  Uno de los principales condicionamiento para la ubicación de las 

instalaciones de la empresa es el costo de traslado de las unidades de transporte 

desde su lugar de custodia hasta el sitio donde inician su recorrido según las rutas 

asignadas. 

Las rutas de transporte de la empresa son:  

• Roldós-Dos Puentes 

• Liga-Dos Puentes 

• Rancho Bajo-Cotocollao 

• Loma-Dos Puentes 

• San Carlos-Marín 

• Mena Del Hierro-La Y 

Como se puede observar la mayoría de las rutas de transporte asignadas a las 

empresa tienen como punto de partida barrios del norte de la ciudad, pero se 

debe considerar también que es requerimiento de los clientes (barrios) que 

existan  unidades que salgan desde los puntos de llegada, pero en número 

reducido (1% de las unidades que están asignadas a esa ruta en ese día). 

Por tanto se debe concluir que es primordial que las instalaciones de la empresa 

estén ubicadas en el norte de la ciudad de Quito para reducir costos de 

movilización y uso de las unidades de transporte.    

Disponibilidad de espacio para parquear unidades de  transporte.- Es de gran 

importancia conseguir un terreno o instalaciones para la empresa con el tamaño 

necesario para lograr parquear y proteger 66 unidades de transporte (las que 

miden entre 10 a 12 metros) durante las noches y horarios que no deban estar en 

funcionamiento. 
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Cercanía de surtidores de combustible.- El combustible para las unidades de 

transporte es su principal insumo para poder trabajar, por tanto la empresa busca 

lograr una alianza estratégica con las estaciones de servicio que más cercanas 

estén a sus instalaciones, para poder dotar ahí a sus unidades de combustible; 

por tanto se debe considerar que las instalaciones de la empresa deben estar 

cerca de surtidores de combustible que permitan reducir los costos de 

movilización para aprovisionar de combustible. 

Costo de terreno.-  El costo del terreno es un factor que siempre debe ser tomado 

en cuenta, pues si el valor a pagar por un terreno o instalación es muy elevado se 

debe tener en cuenta que la inversión a realizar será justificada con los costos y 

gastos que ella ayudará a disminuir.  

Condicionamiento de los accionistas.- Ha sido petición de los socios de la 

compañía que las instalaciones de la empresa no sobrepasen los siguientes 

límites en Quito: Intercambiador a Carcelén en el norte, Ex-peaje Consejo 

Provincial en la Vía Mitad del Mundo y al sur no más allá del la Av. Occidental 

Antonio José de Sucre y Fernández Salvador.  

Las disposiciones legales o fiscales vigentes en las posibles localizaciones, 

orientan la selección a favor de algunas de ellas, por lo tanto, dichas 

disposiciones deben ser tomadas en cuenta antes de determinar la localización 

final de las plantas. 

No es frecuente encontrar un terreno que satisfaga todas y cada una de las 

necesidades de la organización. Para decidir la ubicación definitiva es necesario 

evaluar comparativamente los sitios que se consideren convenientes. 

Las alternativas a considerarse son dos, las mismas que fueron proporcionadas 

por un agente de bienes raíces. Estas alternativas cumplen el mínimo requisito 

exigido de macro localización pues las dos están ubicadas en el norte de la 

ciudad de Quito. 
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FIGURA 4.1:   Macrolocalización  

   
        

 
       Fuente: En línea; http://www.mapaquito.gov.ec/emop/generic/viewer 
 

4.1.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Las posibles localizaciones son terrenos sin construcciones: 

• Avenida Eloy Alfaro y Cristiana, terreno de 5600 metros con un costo de  

150,00 dólares por metro. 

• Avenida Córdova Galarza sector el condado,  terreno 5000 metros con un 

costo de 155,00 dólares por metro. 

Las dos opciones antes descriptas serán evaluadas con la finalidad de determinar 

la localización óptima para la compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos 

S.A.”. 

Para colocar los valores de ponderación en los factores de evaluación de la 

localización se utilizó como herramienta la Matriz de Holmes. La evaluación se la 
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realizará con una calificación en donde 1 se considera malo hasta 10 que se 

considera excelente y se presenta en la tabla 4.1: 

 

TABLA 4.1: Selección De La Mejor Alternativa De Ubicación 

      Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 

 

Como se observa en los resultados, la localización más apropiada es la que está 

ubicada en Avenida Córdova Galarza ubicada en el sector del Condado, la misma 

que muestra ser una excelente ubicación por la cercanía con los inicios de rutas 

diarios para las unidades. 
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4.1.3 MICROLOCALIZACIÓN 

 
 

FIGURA 4.2:   Microlocalización 
 
 

 
 
                                       Fuente: En línea; http://www.mapaquito.gov.ec/emop/generic/viewer 
 
 
 
Esta opción cumple con  todos los requerimientos para la  pues se encuentra 

relativamente cerca a los inicios de ruta de las unidades, cuenta con dos 

estaciones de servicio de combustible cercanas  y con el espacio suficiente para 

construir la infraestructura requerida para la empresa como oficinas y 

estacionamientos. 

 

4.1.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 
 

Después de seleccionar la microlocalización  se procederá a determinar la 

distribución  del espacio, para lo cual se debe tener  en cuenta que en estas 

Terreno seleccionado 
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instalaciones deberán funcionar las oficinas de la empresa, parqueaderos para 66 

unidades tomando en cuenta una variación de hasta  cuatro unidades de 

transporte, es decir debería construirse un parqueadero para 80 unidades, se pide 

también considerar un espacio para realizar mantenimiento en las unidades, 

auditorio que permita la reunión de todos los accionistas y por solicitud de los 

socios la construcción deberá dedicar el primer piso de su edificación para locales 

que les permita implementar otro tipo de de negocios posteriormente.   

 

En cuanto a las oficinas se debe considerar que estas deben tener la capacidad 

para acoger a todos los departamentos antes mencionados, deben prestar la 

funcionalidad necesaria para el correcto desarrollo de todas las actividades antes 

indicadas y permitir la correcta movilidad de todo el personal que trabajará en la 

empresa. 

 

Por tanto, la distribución del espacio quedará de la siguiente forma: 

 

FIGURA 4.3:   Distribución Física Plata Baja 
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PLANTA ALTA 
 

 
 
         Elaborado Por: Silvana Nieto 
 
 

4.2 FORMA LEGAL  

 
 
Como se mencionó en capítulo el del presente trabajo, la compañía se encuentra 

actualmente constituida jurídicamente como una Sociedad  Anónima  y regida por 

las leyes que a este tipo de  compañías regulan, por lo que los accionista han 

decidido mantener la misma forma legal, ya que ésta es la más apropiada para 

este tipo de empresas por la gran cantidad de accionistas que  posee. 

 

Además se ha decidido realizar un incremento de capital a la misma empresa por 

el valor que se requiera para poder darle vida, tanto legalmente  como en la parte 

física. 
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Dicho incremento se lo realizará con la emisión de nuevas acciones a la par las 

mismas que darán derecho de suscripción preferente a todos los actuales socios 

de la empresa y sólo serán adquiridas por los actuales  socios con aportes tanto 

en valores monetarios o bienes muebles e inmuebles que actualmente pertenecen 

a los socios como las unidades de transporte y en la junta de accionistas se 

aprobará la venta de estas nuevas acciones a terceros. 

 

Por lo antes expuesto, el incremento de capital necesario para que la empresa 

opere con todas las funciones antes descritas serán calculado en un capitulo 

posterior en donde se concluirá también el valor nominal tentativo de cada nueva 

acciones ha emitirse la cantidad de las mismas. 

 

4.3 ESTUDIO DE EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS 

  
TABLA 4.2: Equipos Requeridos 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

66 Unidades de 

transporte (buses 

especiales/tipo) 

Para que la empresa pueda operar directamente todas las 

rutas de transporte de la antes denominada Cooperativa de 

Transporte San Carlos debe poseer todo el equipo instalado. 

Reloj Timbre 

Estos relojes son ubicados en lugares estratégicos para lograr 

controlar los tiempos por vuelta que las unidades deben 

cumplir. 

Cámaras Espías  

Son cámaras pequeñas ubicadas en las puertas traseras de 

todas las unidades de transporte que permitirán controlar 

mejor el desempeño de conductores y ayudantes así como 

salvaguardar a los usuarios en caso de robos.   

Equipos de 

Computación 

Son todos los computadores necesarios tanto para la gestión 

administrativa como la gestión operativa de la empresa. 

Equipo de 

Comunicación  

Comprenden los equipos de comunicación que deben poseer 

tanto el personal de control como cada unidad de transporte. 

 
Elaborado por: Silvana Nieto 
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TABLA 4.3: Insumos Requeridos 

 

INSUMOS DESCRIPCIÓN 

Combustibles 
Es el combustible necesario para que las 

unidades se movilicen diariamente. 

Lubricantes 
Es todo lo requerido para mantener las 

unidades de transporte en buen estado. 

Llantas 
Deben ser cambiadas cada vez que la 

unidad lo requiera. 

Repuestos 

Son todos los accesorios que de las 

unidades de transporte requieran ser 

cambiados o reparados. 

Suministros de Oficina 

Es toda la papelería requerida para el 

trabajo diario en todas las unidades 

funcionales de las empresas. 

 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 

4.3.2 REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO 

 
TABLA 4.5: Requerimiento De Recursos Humanos 

 
 

 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 
 
 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

1.- PERSONAL  
OPERATIVO 

CANTIDAD  2.- PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD  

Chóferes  Profesionales 132 Administración  2 

Ayudantes de Conductor 132 Recursos Humanos 2 

Personal de Control en 
Paradas 

 14 Finanzas 2 

Planificación y control de 
transporte 

   5 

TOTAL  283  6 
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4.4 PLATAFORMA DEL TALENTO HUMANO 

 
La plataforma del talento humano para lo compañía estará conformado por el 

actual personal de la empresa que cumpla con las exigencias de la descripción y 

diseños de puestos de trabajo que se detalla a continuación, es deseo de todos 

los accionistas el contratar personal capacitado para todos los cargos 

administrativo y si de ser el caso conservar al actual personal administrativo pero 

siempre y cuando posea la educación necesaria y requerida para acceder al  

Cargo que ocupa. 

 
 

Se presenta del organigrama funcional presentado el la figura 4 del presente 

trabajo. 

 

4.4.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

La descripción de cargos contendrá fundamentalmente la delineación detallada de 

las funciones o tareas del cargo y responsabilidades que el empleado debe tener 

al ocupar dicho cargo. 

 

En la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” la descripción de 

cargos tiene como objetivo dividir funciones y actividades para delinear con 

responsabilidad las nuevas tareas que la empresa realizará, evitando la duplicidad 

de funciones y el desperdicio de recursos. 

 

Para desarrollar la descripción de cargos se usará el siguiente formato: 
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FIGURA 4.4: Descripción De Cargos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
               Elaborado Por: Silvana Nieto 
               Fuente: Vásconez Víctor Hugo R; “Organización Aplicada”; Ecuador; Editorial Vásquez, 

2002. 
 
 
 
La metodología usada para el diseño de cargos será la investigación bibliografía, 

entrevistas y observación directa en otras empresas de la rama de la 

transportación ya que actualmente la organización no cuenta con cargos definidos 

de forma ordenada sino más que sus funciones y cargos se realizan 

informalmente. 

 

Para empezar con la descripción de cargos se iniciará definiendo las funciones de 

la junta general de accionistas, con el fin de contemplar cada unidad 

organizacional de los organigramas planteados y dejar claro cada una de sus 

funciones. 

 

1.- Nombre de la unidad organizacional:  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 

Resumen:  Órgano supremo de la empresa y estará conformada por todos los 

socios legalmente reconocidos y en goce de sus derechos. 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
Nombre del Cargo: 

Departamento: 

Autoridad Superior Inmediata: 

Unidades dependientes: 

Objetivo: 

Educación: 

Título: 

Especialización: 

Experiencia: 

Funciones: 

Análisis de Cargo: 

Fecha de Elaboración: 

Fechas de Revisión: 
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Funciones: 

• Nombrar y remover al Gerente General con causas juntas. 

• Elaborar reglamentos y estatutos de la organización. 

• Aprobar presupuestos de la empresa. 

• Resolver casos de duda que se presenten sobre disposiciones u otras 

contrariedades en la empresa que escapen de poder del gerente general. 

• Conocer y resolver sobre las cuentas, balances y demás información 

financiera de la empresa que sea presentada por el gerente general. 

• Resolver sobre la repartición de utilidades, aumento y reducción de capital. 

• Y demás atributos de la Junta General de Accionistas dispuestos en la Ley 

de Compañías. 

   

 

2.- Nombre del Cargo:  GERENTE GENERAL 

 

Departamento:  Administración 

 

Autoridad Superior Inmediata: Junta General de Accionistas 

 

Unidades dependientes:  Todos los departamento y unidades operativas de la 

empresa. 

 

Objetivo:  Administrar, dirigir y orientar el desarrollo organizacional y funcional de 

todas las áreas de la empresa, y trabajar por el logro de y cumplimiento de visión 

y misión. 

 

Educación: Profesional en Administración de Empresas-Nivel Superior 

 

Título:  Ingeniero en Administración de Empresas o Carreras Afines. 

 

Especialización: Desarrollo organizacional, gestión de empresas y formulación 

de estrategias. 
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Experiencia: Mínimo 2 años cargos afines, conozca del negocio de la 

transportación. 

 

Funciones: 

• Representar legal y judicialmente a la empresa. 

• Convocar a Juntas generales ordinarias y extraordinarias. 

• Celebrar toda clase de contratos y actos con las limitaciones establecidas 

en los Estatutos de la Empresa. 

• Controlar, dirigir y evaluar la gestión de cada uno de los departamentos. 

• Realizar investigaciones acerca de la industria, competencia y clientes. 

• Desarrollar estrategias que permitan el crecimiento y diversificación del 

negocio. 

• Elaborar informes sobre los resultados de la gestión de la empresa y hacer 

conocer a sus superiores. 

• Desarrollar estrategias que permitan mejorar constantemente el servicio al 

cliente. 

• Y demás funciones contempladas en la Ley de Compañías para los 

gerentes de este tipo de sociedades. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes:  Capacidad de liderazgo, manejo de personal, responsabilidad, 

honestidad, trabajo en equipo, infunda autoridad, organizado y dinámico. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa, 

pues representará a la organización frente a los organismos pertinentes a la 

transportación y de más autoridades y clientes externos. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 
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3.- Nombre del Cargo:  Secretaria 

 

Departamento:  Administración. 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente General. 

 

Objetivo Apoyar las los jefes de todos los jefes de departamentos para facilitar la 

realización de todas sus funciones. 

 

Educación: Secretariado. 

 

Título:  Secretariado. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

 

• Archivar toda la documentación de la empresa. 

• Contestar teléfonos y pasar llamadas. 

• Preparar cartas y oficios solicitados por los distintos departamentos. 

• Receptar la documentación que llega a la empresa y remitirla a sus 

destinatarios. 

• Enviar la correspondencia que se requiera de la empresa hacia otras 

instituciones. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 
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Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 

 

4.- Nombre del Cargo:  GERENTE FINANCIERO 

 

Departamento:  Finanzas 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente General 

 

Unidades dependientes:  Empleados del departamento de finanzas. 

 

Objetivo:  Administrar y controlar el flujo de efectivo de la empresa buscando 

siempre un adecuado manejo de los recursos financieros para que estos se 

multipliquen. 

 

Educación: Profesional en Finanzas 

 

Título:  Ingeniero en Finanzas o Carreras Afines. 

 

Especialización: Estrategias de inversión, manejo de flujos, reducción de gastos 

y costos. 

 

Experiencia: Mínimo 2 años cargos afines, conozca del negocio de la 

transportación. 

 

Funciones: 

 

• Planificar, dirigir y controlar el uso de los recursos financieros de la 

empresa. 

• Controlar, dirigir y evaluar la gestión de su departamento. 

• Sugerir inversiones que traigan rentabilidad para la empresa. 



86 

 

• Coordinar la elaboración de planes, programas proyectos y actividades 

específicas que permitan el funcionamiento adecuado de los 

procedimientos de apoyo financiero. 

• Levar el control del uso e ingresos de efectivo a la empresa. 

• Comprobar la legalidad de los informes financieros y contabilidad de la 

empresa como cada uno de los rubros de gastos y su procedencia. 

• Estudiar e informar a la Gerencia sobre las necesidades financieras de la 

empresa, proponiendo soluciones y recomendaciones. 

• Administrar adecuadamente los fondos de efectivo que ingresen 

diariamente a la empresa. 

• Controlar la recepción de dinero diario en cada una de las unidades de 

transporte con arqueos, conciliaciones y otros métodos que se consideren 

diarios. 

• Receptar diariamente los ingresos provenientes de pasaje diarios de todas 

las unidades. 

•  Conciliar y depositar valor receptados por motivos de ingresos diarios. 

• Realizar todos los pagos de la empresa a tiempo y cumpliendo con los 

plazos dados por los proveedores. 

• Supervisar todos los pagos al Servicio de Rentas Internas y realizarlos 

previa conciliación. 

 

 

 

5.- Nombre del Cargo:  Contador 

 

Departamento:  Finanzas y Contabilidad. 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente Financiero. 

 

Objetivo: Ingresar todos los valores de necesario registro contable y realizar 

cálculos correctos de impuestos para realizar pagos. 

 

Educación: Contabilidad y Auditoria. 
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Título:  Contador Público. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

• Realizar todos los registros contables necesarios tanto de compras, 

retenciones y demás documentación legal que pueda ser motivo de registro 

contables. 

• Entregar para archivo todos los registros realizados impresos con los 

documentos de soportes necesarios. 

• Realizar las retenciones en la fuente de cada comprobante de compra 

receptado y valido. 

• Prepara los impuestos a declararse deforma mensual o semestral según se 

necesiten. 

• Prepara conciliaciones bancarias. 

• Prepara anexos tributarios 

• Prepara balances contables mensuales. 

• Tener todo la información registrada en forma actualizada. 

• Entregar la información solicitada por un superior en términos contables de 

forma inmediata. 

 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 
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6.- Nombre del Cargo:  Asistente Financiero 

 

Departamento:  Finanzas y Contabilidad. 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente Financiero. 

 

Objetivo: Receptar y registrar en sistemas contables todos los valores 

provenientes de ingresos ya depositados. 

 

Educación:  Bachiller Contable. 

 

Título:  Contador Bachiller. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

• Cumplir el reglamento de la empresa con exactitud. 

• Receptar y archivar los documentos de ingresos por recorridos de 

ayudantes y conductores.  

•  Receptar y archivar los documentos de conciliaciones de ingresos. 

• Emitir un comprobante de venta por los ingresos receptados por cada 

unidad de transporte diariamente.  

• Receptar hojas de ingresos por recorrido tanto de conductores como de 

ayudantes de conducción. 

• Demás funciones que el gerente financiero considere necesarias para 

complementar las anteriores descriptas. 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 
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Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes:  Capacidad de liderazgo, manejo de personal, responsabilidad, 

honestidad, trabajo en equipo, infunda autoridad, organizado, dinámico, honrado y 

demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa, 

pues representará a la organización frente a los organismos externos como 

entidades bancarias u otros. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 

7.- Nombre del Cargo:  GERENTE DE OPERACIONES 

 

Departamento:  Operaciones y Control 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente General 

 

Unidades dependientes:  Empleados del departamento de operaciones y control. 

 

Objetivo:  Administrar y controlar las operaciones y actividades primarias de la 

empresa para lograr cumplir a cabalidad la misión de la empresa y cumplir las 

expectativas de los clientes.  

 

Educación: Profesional en Procesos 
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Título:  Ingeniero en Procesos o Carreras Administrativas. 

 

Experiencia: Mínimo 2 años cargos afines, conozca del negocio de la 

transportación. 

 

Funciones: 

• Planificar, dirigir y controlar el servicio de transporte prestado por la 

empresa. 

• Controlar, dirigir y evaluar la gestión de su departamento. 

• Planificar y regular horarios y rutas de transporte. 

• Controlar y salvaguardar las unidades de transporte. 

• Planificar los programas de mantenimiento de las unidades de transporte. 

• Diseñar y supervisar plan de abastecimiento de combustibles para las 

unidades de transporte. 

• Buscar proveedores de repuestos, combustibles y lubricantes que brinde 

un adecuado servicio y con los menores costos. 

• Diseñar ejecutar y supervisar el programa de control del servicio de 

transporte. 

• Entregar informes diarios al departamento financiero del contador de 

usuarios por unidad de transporte. 

• Facilitar al departamento financiero toda la información necesaria para 

conciliar valores monetarios de las unidades de transporte. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades realizadas por el personal de 

control (Despachos). 

• Buscar la mejora continua en los programas de control y buscar disminuir 

las desviaciones. 

• Establecer sanciones ejemplificadotas para el personal operativo por fallar 

que puedan cometerse al realizar su trabajo.  

• Autoridad para sancionar al personal operativo que infrinja las normas y 

políticas de la empresa.   

 

Análisis de Cargo: 
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Aptitudes: Manejo de personal, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, 

infunda autoridad, organizado, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 

 

8.- Nombre del Cargo:  JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

Departamento:  Operaciones y Control 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente de Operaciones 

 

Objetivo: Brindar mantenimiento y auxilio mecánico cuando sea pertinente y 

cuando las unidades de transporte lo requieran.  

 

Educación: Profesional en Mecánica. 

 

Título:  Ingeniero Mecánico. 

 

Especialización: Mecánica Automotriz. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años cargos afines, conozca del negocio de la 

transportación. 

 

Funciones: 

• Asesorar al gerente de operaciones en la planificación de programas de 

reparación y mantenimiento de las unidades de transporte. 

• Brindar el mantenimiento a las unidades cuando se lo requiera. 
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• Controlar la reparación de las unidades de transporte cuando estas los 

requieran. 

• Velar por el correcto funcionamiento de las unidades de transporte de la 

empresa.  

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, dinámico y demás 

valores éticos. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 

9.- Nombre del Cargo:  Chofer Profesional 

 

Departamento:  Operaciones y Control 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente de Operaciones 

 

Objetivo: Conducir las unidades de transporte con responsabilidad, cuidado y 

respeto al usuario para lograr satisfacer y sobrepasar las expectativas del cliente.  

 

Educación:  Chofer profesional. 

 

Título:  Chofer Profesional. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

• Cumplir el reglamento de la empresa con exactitud. 
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• Conducir la unidad de transporte asignada respetando las leyes de transito 

del país y cumpliendo horarios establecidos por vuelta y ruta. 

• Salvaguardar los ingresos diarios receptados por motivo de pasajes. 

• Evitar a toda costa los accidentes de tránsito. 

• Entregar dinero por concepto de pasajes a los recaudadores diariamente. 

• Llenar formulario de ingreso por vueltas al finalizar su turno y entregarlos 

en el departamento de control de operaciones. 

• Cumplir turno de trabajo diario con esmero. 

• Salvaguardar la unidad de transporte has el momento de su entrega en las 

instalaciones de la empresa. 

 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa, 

llevar con pulcritud el uniforme de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 

10.- Nombre del Cargo:  Ayudante del Conductor  

 

Departamento:  Operaciones y Control 

 

Autoridad Superior Inmediata: Chofer Profesional 
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Objetivo: Recaudar y entregar a la empresa con honradez los valores monetarios 

íntegros por conceptos de pasajes. Atender a los pasajeros con parámetros de 

calidad de servicio. 

 

Educación:  Ciclo Básico. 

 

Experiencia:  No necesaria.  

 

Funciones: 

• Cumplir el reglamento de la empresa con exactitud. 

• Apoyar al conductor en todo lo que lo solicite. 

• Salvaguardar los ingresos diarios receptados por motivo de pasajes. 

• Evitar a toda costa los accidentes de transito. 

• Entregar dinero por concepto de pasajes al conductor luego de cada 

recorrido. 

• Llevar el registro de ingresos por vuelta llenando los formularios 

entregados por la administración. 

• Cumplir turno de trabajo diario con esmero. 

• Tratar a los clientes (pasajeros) con excelente aptitud y actitud. 

• Salvaguardar la unidad de transporte hasta el momento de su entrega en 

las instalaciones de la empresa. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa, 

llevar con pulcritud el uniforme de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 
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11.- Nombre del Cargo:  Despachos  

 

Departamento:  Operaciones y Control 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente de Operaciones 

 

Objetivo Controlar el cumplimiento de horarios de salida de las unidades en cada 

ruta de transporte y supervisar que se cumplan los tiempos por recorridos 

establecidos.  

 

Educación:  Bachilleres. 

 

Experiencia:  No necesaria.  

 

Funciones: 

 

• Cumplir el reglamento de la empresa con exactitud. 

• Controlar horarios de salida de cada unidad de transporte. 

• Llenar formularios de horarios cumplidos y de horarios no cumplidos. 

• Controlar que los tiempos de recorrido se han cumplidos por los 

conductores. 

• Llenar informe de tiempos de recorridos. 

• Receptar las tarjetas de tiempos en el último recorrido que la unidad realiza 

al día. 

• Entregar los informes llenos y adjuntar las tarjetas de tiempos al finalizar su 

turno de trabajo en el departamento de control y operaciones. 

• Cumplir turno de trabajo diario con esmero. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 
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Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa, 

llevar con pulcritud el uniforme de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 
12.- Nombre del Cargo:  Recaudador 

 

Departamento:  Finanzas y Contabilidad. 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente Financiero. 

 

Objetivo: Receptar, salvaguardar y depositar los valores diarios de cada unidad 

de transporte al finalizar su turno de trabajo en las instalaciones de la empresa.   

 

Educación:  Bachiller Contable. 

 

Título:  Contador Bachiller. 

 

Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

 

• Cumplir el reglamento de la empresa con exactitud. 

• Receptar los valores monetarios de cada unidad de transporte diariamente.  

• Salvaguardar los ingresos diarios receptados por motivo de pasajes hasta 

conciliar valores. 

• Receptar hojas de ingresos por recorrido tanto de conductores como de 

ayudantes de conducción. 

• Conciliar valores detallados en hojas de ingresos con valores monetarios 

recibidos. 
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• Preparar informe diario de ingresos recibidos por unidad de transporte. 

• Depositar diariamente los valores en las cuentas de la empresa. 

• Entregar informe de conciliación diaria al departamento de finanzas con los 

respectivos depósitos de dinero.  

• Entregar al departamento de finanzas todos los informes de ingresos por 

recorridos receptados de ayudantes y conductores. 

• Cumplir turno de trabajo diario con esmero. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 
 

13.-Nombre del Cargo:  Secretaria 

 

Departamento:  Administración. 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente General. 

 

Objetivo Apoyar las los jefes de todos los jefes de departamentos para facilitar la 

realización de todas sus funciones. 

 

Educación: Secretariado. 

 

Título:  Secretariado. 
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Experiencia: Mínimo 3 años.  

 

Funciones: 

 

• Archivar toda la documentación de la empresa. 

• Contestar teléfonos y pasar llamadas. 

• Preparar cartas y oficios solicitados por los distintos departamentos. 

• Receptar la documentación que llega a la empresa y remitirla a sus 

destinatarios. 

• Enviar la correspondencia que se requiera de la empresa hacia otras 

instituciones. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, respetuoso, puntualidad, trabajo en 

equipo, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 

 
 

14.- Nombre del Cargo:  GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Departamento:  Recursos Humanos 

 

Autoridad Superior Inmediata: Gerente General 

 

Unidades dependientes: Empleados de operaciones y administrativos. 

 

Objetivo:  Administrar y controlar el recurso humano de la empresa.  
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Educación: Ingeniería en Recursos Humanos 

 

Título:  Ingeniero en Recursos Humanos. 

 

Especialización: Estudios manejo del recurso humano. 

 

Experiencia: Mínimo 2 años cargos afines. 

 

Funciones: 

 

• Planificar, dirigir y controlar el recurso humano. 

• Planificar turnos de trabajo de todo el personal operativo. 

• Preparar roles de pagos de todo el personal de la empresa. 

• Planificar vacaciones de los empleados. 

• Controlar horarios de asistencia del personal administrativo. 

• Realizar pagos al IESS. 

• Reclutar personal. 

• Mantener y administrar el recurso humano. 

• Controlar, dirigir y evaluar la gestión de su departamento. 

 

Análisis de Cargo: 

 

Aptitudes: Manejo de personal, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, 

infunda autoridad, organizado, dinámico y demás valores éticos. 

 

Condiciones de Trabajo: excelente presencia dentro y fuera de la empresa. 

 

Fecha de Elaboración:  10 de agosto de 2008. 

 

Fechas de Revisión:  10 de agosto de 2008 
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4.5 INDICADORES DE EFICACIA, EFICICENCIA Y 
EFECTIVIDAD 

 
Como se ha mencionado en el capítulo dos los indicadores de eficacia deben 

buscar compara los resultados alcanzados versus resultados esperados, por tanto 

cada departamento de la organización deberá plantear sus objetivos en cuanto a 

eficacia basándose en lo que su departamento desea obtener y luego 

comparándolo en un periodo de tiempo con el resultado obtenido que por motivos 

de control y mejora no será mayor a una mes. 

 

4.5.1 INDICADOR DE EFICACIA 

 

Teniendo como base lo antes expuesto se plantearan indicadores de eficacia para 

la organización los mismos que luego de ser verificados pueden ser también 

modificados por los departamentos para lograra obtener un indicaros que sea el 

mejor para medir el desempeño de cada una de las funciones organizativas de la 

empresa: 

 

• DEPARTAMENTO DE CONTROL Y OPERACIONES: 

 

1) Recorridos por vehículos diarios alcanzados / Re corridos por vehículos diarios 

esperados  

 
El objetivo del este primer indicador para este departamento es medir la cantidad 

de viajes o “vueltas” que es son capataces de realizar las unidades de transporte 

versus con las planificadas por el departamento y conocer la capacidad operativa 

de la empresa para logara organizar y tomar medidas buscando la optimización 

del uso del recurso unidades de transporte.    

 

2 ) Unidades de transporte reparadas/Unidades de transp orte planificadas para reparación.  

 

Esto indicador nos permitirá conocer si se esta dando un mantenimiento 

adecuado a las unidades de transporte ya que se esta comparando las unidades 
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que se esperan para reparación versus las unidades reparadas realmente, lo que 

indicará la eficacia del mantenimiento dado ala unidades de transporte y de ser 

necesario este indicador nos diría que se debe cambiar la forma de dar 

mantenimiento a las unidades. 

 

• DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 

 

1) Personal Operativo Real / Personal Operativo Pla nificado 

 

Este indicador nos dirá si se ha cumplido con el requerimiento de personal 

operativo indicado en el proyecto versus el personal real que se esta utilizando, 

dirá que tan eficaz ha sido la planificación y el manejo del persona operativo de la 

empresa. 

 

2) Horas de trabajo operativas hombre reales / Hora s de trabajo operativas hombre 

planificadas 

 
El objetivo del indicador anterior es lograr medir la eficacia del trabajador 

operativo y su cumplimiento en el trabajo pues compara las horas de trabajo 

planificadas por hombre versus las horas reales trabajadas. 

 

Para iniciar con los controles estos indicadores serán los más importante pero 

cada departamento debe y esta obligado a modificar y diseñar nuevos indicadores 

que le permitan medir su desempeño y mejorar constantemente.  

 

• DEPARTAMENTO DE FINANAZAS Y CONTABILIDAD: 

 

1)  Ingresos obtenidos / Ingresos proyectados 

 

Este indicador será uno de los más importantes ya que dirá que tan eficaz esta 

siendo la empresa en la recolección de los ingresos puesto que compra lo 

planificado con lo proyectado y es muy critico ya que de los ingresos depende que 

la empresa obtenga ganancias y pueda seguir funcionando. 
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4.5.2 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Estos indicadores de eficiencia nos permitirán conocer como estamos usando 

nuestros recursos y el aprovechamiento que les estamos dando. 

Se plantearan los anteriores indicadores de eficacia ahora en términos de 

eficiencia  

• DEPARTAMENTO DE CONTROL Y OPERACIONES: 

 

 

Recorridos por vehículos diarios alcanzados  x Tiempo Real 

                       Costos reales de recorrido 

1) 
 

Recorridos por vehículos diarios planificado  x Tiempo planificado 

               Costos planificados de recorrido 

 
 
Con este indicador se lograra medir la eficiencia del recorrido por unidad de 

transporte ya que deberá tomar en cuenta los costos como son el combustible, 

salarios, lubricantes de las unidades y el tiempo que les toma los recorridos a las 

unidades. 

 
 
 
 

Unidades de transporte reparadas  x Tiempo Real 

                           Costos reales de reparac ión 

2) 
Unidades de transporte planificadas para reparación  x Tiempo planificado 

               Costos planificados de reparación   

 
 

Mientras que el indicador anterior dirá que tan eficiente es la empresa en términos 

de mantenimiento y reparación de unidades transporte que son el recurso más 

importante de le empresa.  
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• DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 

 

 

Personal operativo real  x Tiempo Real 

                                         Costos rea les  

1) 
 

Personal Operativo planificado  x Tiempo planificado 

                              Costos planificados  

 

Deberá mostrar la eficiencia en el manejo de personal y control de trabajo 

realizado por el personal. 

 

 

Horas de trabajo operativa hombre real  x Tiempo Real 

                                         Costos rea les  

2) 
 

Horas de trabajo operativas hombre planificadas  x Tiempo planificado 

                    Costos planificados  

 
El objetivo del indicador es conocer si las horas de trabajo del personal operativo 

están siendo usadas eficientemente y considerara costos de horas extras entre 

otros.  

 

• DEPARTAMENTO DE FINANAZAS Y CONTABILIDAD: 

 

 

Ingresos Reales   x Tiempo Real 

                                         Costos rea les  

1) 
 

Ingresos proyectados  x Tiempo planificado 

                               Costos planificados  

 

Este indicador será nos mostrará la eficiencia que tiene la empresa el recolección 

de ingresos considerando costos de control y personal utilizado para dicha 

recolección. 
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                Costos Reales  

   2)   

              Costos Proyectados 

 

En anterior indicador no posee la estructura indicada en el marco teórico pero 

permite conocer la eficiencia en el manejo de los costo de le empresa.  

 

                 Ganancias Reales  

   3)   

             Ganancias Proyectadas 

 

De la misma forma la medición en los resultados esperados y los reales indicará 

en forma global la eficiencia de la empresa y dirá que esta haciendo bien o mal la 

empresa.  

 

4.5.3 INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

 
Como se dijo anteriormente el indicador de efectividad es uno solo y se lo calcula 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Puntaje de eficiencia + Puntaje de Eficacia   

                                                                  2 

1) 
 

Máximo puntaje 
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CAPÍTULO 5 

PLAN FINANCIERO 

 
Este capítulo permitirá cuantificar en términos financieros las inversiones 

requeridas para la puesta en marcha del presente proyecto, de la misma forma 

ayudará a conocer los ingresos esperados por la empresa motivo de sus 

actividades económicas y con el diseño de la organización descrito anteriormente 

el negocio podrá ser rentable para sus accionistas. 

 

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para poder calcular todos los ingresos y gastos de la empresa se realiza un censo 

a los accionistas de la empresa que con la actual estructura organizacional 

manejan los ingresos y gastos motivo del servicio de transporte. Este censo se lo 

hace con el cuestionario que se presenta a continuación:  

 
 

CUESTIONARIO: INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
OBJETIVO: Proporcionar una vista panorámica de los futuros ingresos y egresos 

de la Compañía de Transporte “Trans. San Carlos S.A.”, con el fin de pronosticar 

la situación financiera de la empresa con el proyecto de una caja común 

propuesto por la nueva ley de transporte. 

FECHA: ………………………………………………………………………….......... 

NOMBRE DEL ACCIONISTA:……………………………………………………….. 

NÚMERO DE UNIDAD:………………………………………………………………. 

 

 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio por concepto de pasajes de lunes a viernes? 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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2. ¿Cuál es su ingreso promedio por concepto de pasajes los días sábados y 

domingos? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuáles son sus costos de operación diarios? 

 

 

DETALLE 

 

VALOR 

Sueldos Chofer:  

Sueldo Ayudante:  

Combustible:  

Alimentación:  

Varios:  

 

4. ¿Cuáles son sus costos promedio al mes por concepto de mantenimiento 

(aceites, grasa, lubricantes, frenos, etc.)? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles son sus costos promedio mensuales por concepto de 

mantenimiento correctivo (reparaciones, repuestos, etc.)? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuál es el año de fabricación de su unidad de transporte? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuál es la capacidad de su unidad de transporte entre pasajeros: 

 

Sentados:……………… 

Parados:………………. 



107 

 

Este cuestionario será aplicado a los propietarios de las 66 unidades de 

transporte que actualmente operan en las rutas de transporte de la compañía, 

pues a pesar de ser 86 los accionistas en la actualidad no todos los accionistas 

tienen unidades operativas.  

 

Los resultados obtenidos con sus respectivas tabulaciones se encuentran 

adjuntos en el anexo 4 del presente trabajo. (Ver anexo 4) 

 

5.2 INVERSIÓN FIJA 

 

Este rubro comprende todo el valor monetario requerido de la inversión según se 

desglosa en la tabla 5.1: 

 
5 

TABLA 5.1: Inversión Fija 

 
 

 

INVERSIONES 

 

TOTAL USD. 

1 Construcción 237.150,00 

2 Maquinaria y Equipo 1.688.406,00 
3 Equipos de Computación 3.814,80 
4 Equipos de Oficina 265,2 
5 Muebles y Enseres 2606,10 
6 Terreno 765.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.697.242,10  

           Elaborado por: Silvana Nieto 
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5.3  INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Los Activos Diferidos  requeridos para este proyecto se presentan la tabla 5.2: 
 
 

TABLA 5.2: Inversión En Activos Diferidos 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL USD. 

1 Gasto Puesta en Marcha 500,00 
2 Gastos de Patentes 325,00 
3 Gasto de Organización 1.700,00 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.525,00  

  Elaborado por: Silvana Nieto 

 

5.4  CAPITAL DE TRABAJO 

 
El capital de trabajo necesario para el proyecto comprende los rubros indicados 

en el tabla 5.3, con sus cuantificaciones económicas respectivas.  

 

 
TABLA 5.3: Capital De Trabajo  

 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
USD. 

1 COSTOS DIRECTOS 69.093,68 

2 MANO DE OBRA INDIRECTA 3883,45 

3 REPARACION Y 
MANTENIMIENTO 

26438,57 

4 SEGUROS 2720,00 

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 39454,88 

6 GASTOS GENERALES 867,00 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO  
 

142.457,57 
 

     Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 
Según los resúmenes presentados anteriormente la inversión  inicial requerida 

para la ejecución del proyecto y cambio de estructura organizacional de la 
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empresa ascenderá a USD $2.832.532,99 según consta en el tabla 5.4. Este valor 

que será financiado con recursos de terceros, recursos aportados por los actuales 

accioncitas accionistas y bienes que posee la empresa. 

 

 
TABLA 5.4: Resumen De La Inversión 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  
1 Activos Fijos 2.697.242,10 
2 Activos Diferidos 2.525,00 
3 Capital de trabajo 142.457,57 

TOTAL DE INVERSIÓN 2.842.224,67 

  Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

 

TABLA 5.5: Estado De Fuentes Y Usos 

 

INVERSIÓN VALOR 
USD. 

RECURSOS  
PROPIOS 

RECURSOS  
TERCEROS 

VALORES VALORES 
1 Activos 

Fijos 
2.697.242,10 2.157.793,68 539.448,42 

2 Activos 
Diferidos 

2.525,00 2.525,00 0,00 

3 Capital de 
Trabajo 

142.457,57 142.457,57 0,00 

Inversión Total  
 

2.842.224,67 
 

2.841.777,96 2.302.329,54 

             Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Los valores que se consideran como recursos de terceros serán obtenidos 

mediante préstamos a instituciones financieras, por los cuales se pagarán los 

interese de ley vigentes (tasa activa). 

 

Todas las tablas con detalle de costo presentados en estos resúmenes pueden 

ser observados en el anexo 5. 
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Para poder aceptar los aportes de los actuales socios ya sean en bienes o valores 

monetarios se emitirá acciones a la par en un número de 3300 acciones 

preferentes a un costo de quinientos  dólares con 00/100 centavos. 

 

Estos valores serán cubiertos en su mayoría por la aportación de los accionistas 

con sus unidades de transporte, las actuales construcciones y terrenos que posee 

la empresa serán aportados al proyecto con disposición de la junta general de 

accionista. Para valorar las unidades de transporte se contratará a peritos 

externos a la organización los mismos que darán informes de los valores en 

dólares de las unidades de transporte, partiendo que se aceptó tener como base 

que una unidad de transporte del año 2004 esté valorada en veinticinco mil 

dólares.  

 

Para el financiamiento de terceros se amortizará la deuda a veinte años con 

garantías de la empresa. La tabla de amortización  con los intereses  se presenta 

a continuación: 
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TABLA 5.6: Tabla De Amortización Deuda De Terceros 

PERIODO 
EN AÑOS AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO AMORTIZACIÓN  

MENSUAL 
INTERÉS  

MENSUAL 
DIVIDENDO  
MENSUAL 

                   539.448,42        

1 $ 10.379,80             49.305,59  $ 59.685,39 $ 529.068,62 4.108,80 864,98 4.973,78 

2 $ 11.328,51            48.356,87  $ 59.685,39 $ 517.740,10 4.029,74 944,04 4.973,78 

3 $ 12.363,94 47.321,45  $ 59.685,39 $ 505.376,16 3.943,45 1030,33 4.973,78 

4 $ 13.494,01      46.191,38  $ 59.685,39 $ 491.882,16 3.849,28 1124,50 4.973,78 

5 $ 14.727,36  44.958,03  $ 59.685,39 $ 477.154,80 3.746,50 1227,28 4.973,78 

6 $ 16.073,44 43.611,95  $ 59.685,39 $ 461.081,36 3.634,33 1339,45 4.973,78 

7 $ 17.542,55      42.142,84  $ 59.685,39 $ 443.538,81 3.511,90 1461,88 4.973,78 

8 $ 19.145,94    40.539,45  $ 59.685,39 $ 424.392,88 3.378,29 1595,49 4.973,78 

9 $ 20.895,88    38.789,51  $ 59.685,39 $ 403.497,00 3.232,46 1741,32 4.973,78 

10 $ 22.805,76      36.879,63  $ 59.685,39 $ 380.691,24 3.073,30 1900,48 4.973,78 

11 $ 24.890,21      34.795,18  $ 59.685,39 $ 355.801,03 2.899,60 2074,18 4.973,78 

12 $ 27.165,17    32.520,21  $ 59.685,39 $ 328.635,86 2.710,02 2263,76 4.973,78 

13 $ 29.648,07      30.037,32  $ 59.685,39 $ 298.987,79 2.503,11 2470,67 4.973,78 

14 $ 32.357,90    27.327,48  $ 59.685,39 $ 266.629,89 2.277,29 2696,49 4.973,78 

15 $ 35.315,41     24.369,97  $ 59.685,39 $ 231.314,47 2.030,83 2942,95 4.973,78 

16 $ 38.543,24 21.142,14  $ 59.685,39 $ 192.771,23 1.761,85 3211,94 4.973,78 

17 $ 42.066,10    17.619,29  $ 59.685,39 $ 150.705,13 1.468,27 3505,51 4.973,78 

18 $ 45.910,94 13.774,45  $ 59.685,39 $ 104.794,19 1.147,87 3825,91 4.973,78 

19 $ 50.107,20   9.578,19  $ 59.685,39 $ 54.687,00 798,18 4175,60 4.973,78 

20 $ 54.687,00     4.998,39  $ 59.685,39 $ -0,00 416,53 4557,25 4.973,78 

    Elaborado por: Silvana Nieto 
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5.5  PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
Los ingresos para empresa provendrán directamente de tres fuentes: 

 

1.- Pasajes obtenidos de las unidades de transporte en las rutas asignadas a la 

compañía. 

El promedio de ingresos diarios de lunes a viernes en la actualidad para los 

propietarios de estas unidades de transporte es de ciento siete dólares con 90/100 

centavos y los fines de semana sábados y domingos es de ochenta dólares con 

70/100 centavos. 

 

2.- Ingresos obtenidos por las unidades que prestan el servicio en el corredor 

central norte MetroQ en calidad de alimentadores con un ingreso mensual de dos 

mil dólares por unidad, siendo exigencia del municipio que siempre se deba contar 

con quince unidades en esa ruta. Por lo que se obtiene que el ingreso mensual de  

treinta mil dólares. 

 

3.- Ingreso proveniente de los buses articulados que trabajan el en corredor central 

norte MetroQ, la compañía cuenta con ocho unidades de transporte en este 

corredor por las que recibe un ingreso mensual de tres mil quinientos dólares por 

unidades de transporte, obteniendo un ingreso total al mes de veinte y ocho mil 

dólares.   

TABLA 5.7: Ingresos Mensuales 

 
CONCEPTO 

 
Promedio 

diarios 
Unidades de 
transporte 

Total 
mensual 

PASAJES RUTAS  
DE TRANSPORTE 

Lunes A  
Viernes 107,85 51 110.011,00 

Sábados Y  
Domingos 80,70 51 32.926,00 

INGRESOS UNIDADES  
ALIMENTADORES METROQ 66,66 15 30.000,00 

INGRESOS BUSES ARTUCULADOS 116,66 8 28.000,00 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES  200.937,00 

   Elaborado por: Silvana Nieto 
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Para la proyección de los ingresos tomaremos en cuenta en incremento en el 

sector del transporte público y la tasa de crecimiento de la población en Quito que 

es del 2% en la ciudad de Quito considerando también la tasa de inflación del 

9,13%. 

 
TABLA 5.8: Ingresos Proyectados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvana Nieto 

 

5.6  PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Para lograr tener una visión a futuro de la situación financiera de la compañía se 

realizó la  proyección de los estados financieros de la empresa tanto de 

resultados y flujo de efectivo para  obtener la información necesaria que permita 

visualizar los cambios en la empresa de darse el rediseño organizacional. 

PERIODO INGRESOS 

1 2.411.238,18 

2 2.679.608,99 

3 2.977.849,47 

4 3.309.284,12 

5 3.677.607,44 

6 4.086.925,15 

7 4.541.799,92 

8 5.047.302,25 

9 5.609.066,99 

10 6.233.356,15 
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TABLA 5.9: Estado De Resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2009 – 2012 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 

Ventas Netas 2.411.238,18 2.679.608,99 2.977.849,47 3.309.284,12 
- Costo de Producción 1.396.532,49 1.510.017,18 1.632.278,19 1.765.701,64 
 = UTILIDAD BRUTA 1.014.705,69  1.169.591,81 1.345.571,28 1.543.582,48 
- Gastos de Administración 214.080,66 233.626,22 254.956,30 278.233,81 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 800.625,03  935.965,59 1.090.614,98 1.265.348,67 
- Gastos Financieros 49.305,59 48.356,87 47.321,45 46.191,38 
 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 751.319,45  887.608,72 1.043.293,53 1.219.157,29 
- 15% de Participación Trabajadores 112.697,92 133.141,31 156.494,03 182.873,59 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 638.621,53  754.467,41 886.799,50 1.036.283,70 
- 25% Impuesto a la Renta 159.655,38 188.616,85 221.699,88 259.070,92 
 = UTILIDAD NETA 478.966,15 565.850,56 665.099,63 777.212,77 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2013 – 2018 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 

  5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 3.677.607,44 4.086.925,15 4.541.799,92 5.047.302,25 5.609.066,99 6.233.356,15 
- Costo de Producción 1.911.306,65 2.070.205,39 2.243.611,59 2.432.849,77 2.639.365,40 2.864.735,91 
 = UTILIDAD BRUTA 1.766.300,79  2.016.719,76 2.298.188,33 2.614.452,48 2.969.701,59 3.368.620,24 
- Gastos de Administración 303.636,56 331.358,57 361.611,61 394.626,75 430.656,17 469.975,08 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 1.462.664,24  1.685.361,19 1.936.576,72 2.219.825,73 2.539.045,41 2.898.645,15 
- Gastos Financieros 44.958,03 43.611,95 42.142,84 40.539,45 38.789,51 36.879,63 
 = UTILIDAD ANTES  
de PARTICIPACIÓN 1.417.706,21  1.641.749,24 1.894.433,88 2.179.286,28 2.500.255,91 2.861.765,53 
- 15% de Participación  
Trabajadores 212.655,93 246.262,39 284.165,08 326.892,94 375.038,39 429.264,83 
 = UTILIDAD ANTES  
de IMPUESTOS 1.205.050,28 1.395.486,85 1.610.268,80 1.852.393,34 2.125.217,52 2.432.500,70 
- 25% Impuesto a la Renta 301.262,57 348.871,71 402.567,20 463.098,33 531.304,38 608.125,17 

 = UTILIDAD NETA 903.787,71  1.046.615,14 1.207.701,60 1.389.295,00 1.593.913,14 1.824.375,52 
    Elaborado por: Silvana Nieto 
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TABLA 5.10: Flujo De Efectivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 
 

Años Utilidad neta (+) Depreciación y 
Amortización 

(-) Pago de 
Dividendos 
Préstamo 

 
Flujo de efectivo  

del periodo  

1 478.966,15 170.904,20 59.685,39 590.184,96 
2 565.850,56 170.904,20 59.685,39 677.069,37 
3 665.099,63 170.904,20 59.685,39 776.318,44 
4 777.212,77 170.904,20 59.685,39 888.431,59 
5 903.787,71 170.904,20 59.685,39 1.015.006,53 
6 1.046.615,14 170.399,20 59.685,39 1.157.328,96 
7 1.207.701,60 170.399,20 59.685,39 1.318.415,42 
8 1.389.295,00 170.399,20 59.685,39 1.500.008,82 
9 1.593.913,14 170.399,20 59.685,39 1.704.626,96 

10 1.824.375,52 170.399,20 59.685,39 1.935.089,34 
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En la proyección de los estados financieros presentada anteriormente se ha 

considerado un 10% del valor de la flota para renovación, el mismo que 

anualmente se ira incrementando en un 9% por año para compra de nuevas 

unidades y renovar las antiguas.   

 

5.7  INDICADORES FINANCIEROS 

 
Para el cálculo de todos los indicadores financieros se ha utilizado la tasa del 15% 

propuesta por los inversionistas ya que esta es la tasa mínima exigida para el 

proyecto. 

 

5.7.1 VALOR ACTUAL NETO 

 
Para este proyecto se ha calculado un valor actual neto de USD   $ 1.874.097,79 

positivo, por lo que según este indicador el proyecto debe ser aceptado. 

 

5.7.2  TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 Para este indicador se debe tomar en cuenta la tasa de descuento usada para el 

cálculo de todos los indicadores (15%), si la TIR es mayor el proyecto es rentable, 

para este proyecto se obtuvo una TIR del 29% por lo que según este indicador el 

proyecto también es viable.  

 

5.7.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

A pesar que para este proyecto se tiene una inversión inicial muy alta la 

recuperación de la misma  se da en el año 4 relativamente en el corto plazo. 
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TABLA 5.11: Período De Recuperación De Capital 

 

AÑOS FLUJO 
EFECTIVO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 -2.842.224,67 -2.842.224,67 
1 590.184,96 -2.252.039,71 
2 677.069,37 -1.574.970,33 
3 776.318,44 -798.651,89 
4 888.431,59 89.779,70 
5 1.015.006,53 1.104.786,22 
6 1.157.328,96 2.262.115,18 
7 1.318.415,42 3.580.530,60 
8 1.500.008,82 5.080.539,42 
9 1.704.626,96 6.785.166,37 
10 1.935.089,34 8.720.255,71 

                                Elaborado por: Silvana Nieto 
 

5.7.4 RELACIÓN COSTO/BENEFICIO  

 

Se observa que para este proyecto la relación costo/beneficio es favorable en 

todos los periodos por tanto el proyecto si es viable. 

 

TABLA 5.12: Relación Costo/Beneficio  

 

PERIODO INGRESOS GASTOS RELACIÓN 
COSTO/BENEFICIO 

1 2.411.238,18 1.659.918,74 1,4526 
2 2.679.608,99 1.792.000,28 1,4953 
3 2.977.849,47 1.934.555,94 1,5393 
4 3.309.284,12 2.090.126,83 1,5833 
5 3.677.607,44 2.259.901,23 1,6273 
6 4.086.925,15 2.445.175,91 1,6714 
7 4.541.799,92 2.647.366,03 1,7156 
8 5.047.302,25 2.868.015,97 1,7599 
9 5.609.066,99 3.108.811,08 1,8042 

10 6.233.356,15 3.371.590,62 1,8488 
           Elaborado por: Silvana Nieto 
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5.7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para este proyecto se calculará el punto de equilibrio en unidades de transporte 

trabajando en rutas de transporte al mes. 

 

TABLA 5.13: Punto De Equilibrio  

 

AÑOS 

TOTAL  
COSTOS 

FIJOS 
 

COSTO  
VARIABLE 

UNT. 

INGRESO  
UNIT. 

UNIADAES DE  
EQUILIBRIO 
ANUALES 

 

UNIDADES DE 
TRANS. DE 
EQUILIBRIO 

DIARIAS 
1 1.319.069,46 14,15 100,09 15.348,03 42,05 
2 1.420.031,46 15,44 111,23 14.824,04 40,61 
3 1.508.331,72 16,85 123,61 14.127,85 38,71 
4 1.647.135,89 18,39 137,37 13.843,49 37,93 
5 1.776.465,22 20,07 152,66 13.397,86 36,71 
6 1.917.602,19 21,90 169,65 12.978,50 35,56 
7 2.071.624,83 23,90 188,53 12.583,13 34,47 
8 2.239.709,59 26,08 209,52 12.209,70 33,45 
9 2.423.140,34 28,46 232,84 11.856,34 32,48 
10 2.623.318,13 31,06 258,75 11.521,38 31,57 

   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Para el periodo uno se obtiene que si la empresa tiene trabajando tan sólo a 42 

unidades de transporte diariamente en promedio al mes se logrará cubrir sus 

costos y gastos, por lo que si la empresa cuenta con 66 unidades de transporte 

existe un margen de 25 unidades que cuando se las tenga trabajando serán 

utilidad líquida para la empresa. También se observa que para el resto de años 

las unidades del punto de equilibrio van reduciendo hasta que el periodo 10 las 

unidades de equilibrio son 32 unidades de transporte trabajando diariamente al 

mes lo que brinda una utilidad mayor para la empresa, esto se debe a que para 

este año espera que los métodos de control en la recolección de dinero sean 

mucho más efectivos. 

 

Para poder observar el punto de equilibro del primer año de  mejor manera se 

presenta el siguiente gráfico: 
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FIGURA 5.1: PUNTO DE EQUILIBRIO  
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Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 
Con gráfico podemos confirmara más claramente que las unidades de equilibrio 

para el primer año están en 15348  y si a estas las dividimos para los 365 días del 

año obtenemos la cantidad de unidades que debemos tener trabajando al día que 

es de 42 unidades de transporte por día. 

 

5.7.6 INVERSION ANUAL EN UNIDADES DE TRANSPORTE  

 

Por  la naturaleza del negocio es necesario considerara un rubro que sea las 

reservas anuales que se realizarán para invertir en nuevas unidades de transporte 

pues para brindar el servicio deseado y cumplir la misión de la empresa se debe 

contar con unidades en perfectas condiciones y por la depreciación normal de la 

unidades, sumado a esto el uso al que son sujetas dichas unidades es necesario 

tomar en cuentas estas reservas que serán restadas de la utilidad de los 

accionistas. Esta reserva será para el primer año del 10% del flujo anual y cada 

año cambien en base ala inflación que actualmente es del 9.13%. 
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TABLA 5.14: Inversión en unidades de transporte   

 

 

 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Flujo de 
efectivo  

del periodo 

FLUJO DE 
EFECTIVO 
 MENSUAL 

FLUJO POR 
UNIDAD DE  

TRANSPORTE AL 
MES 

(-)  Inversión 
Anual 

Unidades de 
Transporte 

(-)  Inversión 
Mensual 

Unidades de 
Transporte 

(-)  Reserva 
para Inv. Por 

accionista 

Flujo Neto 
por 

Accionista 

1 590.184,96 49182,08 745,18 165.000,00 13750,00 208,33 536,85 
2 677.069,37 56422,45 854,89 180.064,50 15005,38 227,35 627,53 
3 776.318,44 64693,20 980,20 196.504,39 16375,37 248,11 732,09 
4 888.431,59 74035,97 1121,76 214.445,24 17870,44 270,76 850,99 
5 1.015.006,53 84583,88 1281,57 234.024,09 19502,01 295,48 986,09 
6 1.157.328,96 96444,08 1461,27 255.390,49 21282,54 322,46 1138,81 
7 1.318.415,42 109867,95 1664,67 278.707,64 23225,64 351,90 1312,76 
8 1.500.008,82 125000,73 1893,95 304.153,65 25346,14 384,03 1509,92 
9 1.704.626,96 142052,25 2152,31 331.922,88 27660,24 419,09 1733,21 
10 1.935.089,34 161257,45 2443,29 362.227,44 30185,62 457,36 1985,94 
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5.7.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
El análisis de sensibilidad para el proyecto se lo hará tomando en cuenta  la 

variable de los ingresos.  

 

5.7.7.1 Escenario Pesimista  

 
Para el este escenario se analiza que sucedería si sólo se toma en cuenta el 

crecimiento poblacional y los precios de los pasajes se mantiene fijos y no 

aumentan con relación a la tasa inflacionaria, por tanto no se realizan inversión en 

nuevas unidades de transporte.  

 

De presentarse este escenario tenemos el siguiente flujo de efectivo: 

 

TABLA 5.15: Flujo Pesimista 

 

AÑOS FLUJO 
EFECTIVO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 -2.842.224,67 -2.842.224,67 
1 590.184,96 -2.252.039,71 
2 536.726,27 -1.715.313,44 
3 477.205,19 -1.238.108,25 
4 410.014,06 -828.094,19 
5 334.407,90 -493.686,30 
6 249.067,81 -244.618,48 
7 154.114,68 -90.503,80 
8 48.072,28 -42.431,52 
9 -70.120,23 -112.551,75 
10 -201.621,52 -314.173,27 

Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Dicho flujo muestra también un cambio considerable en los indicadores 

financieros como:  
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TABLA 5.16: Flujo Pesimista 

 

 

 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 

Con estos nuevos resultados se puede  observar claramente que el proyecto ya 

no es viable para la empresa, puesto que los dos indicadores muestran la 

sensibilidad que tiene el proyecto al mantener los precios o ingresos fijos y sólo 

aumentar la cantidad demandada no cubre los costos por o que el proyecto deja 

de ser rentable y pierde la viabilidad.  

 

En cuanto a los otros indicadores se puede decir que el período de recuperación 

del capital se no se da ni en 10 años se observa un flujo negativo; el punto de 

equilibrio del escenario se  lo presenta en la tabla 5.17: 

 

 

TABLA 5.17: Punto De Equilibrio Pesimista 

 

AÑOS 
TOTAL COSTOS 

FIJOS 
 

COSTO  
VARIABLE 

UNT. 

INGRESO  
UNIT. 

UNIADAES 
DE  

EQUILIBRIO 
ANUALES 

 

UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

DE EQUILIBRIO 
DIARIAS 

1 1.319.069,46 14,15 100,09 15.348,03 42,05 
2 1.420.031,46 15,44 102,09 16.387,38 44,90 
3 1.508.331,72 16,85 104,14 17.280,32 47,34 
4 1.647.135,89 18,39 106,22 18.753,60 51,38 
5 1.776.465,22 20,07 108,34 20.124,02 55,13 
6 1.917.602,19 21,90 110,51 21.640,79 59,29 
7 2.071.624,83 23,90 112,72 23.323,52 63,90 
8 2.239.709,59 26,08 114,98 25.195,38 69,03 
9 2.423.140,34 28,46 117,27 27.283,95 74,75 
10 2.623.318,13 31,06 119,62 29.622,35 81,16 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Se nota que para el primer año se alcanza el equilibrio en tan sólo 42 unidades de 

transporte trabajando diariamente pero para los otros años el punto de equilibrio 

se hace cada vez un poco más alto hasta llegar al año 10 cuando es de 82 

unidades al mes.  

TIR = 4% 
VAN= ($ 650.100,92) 
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5.7.7.2 Escenario Optimista  

 

En este escenario se analiza  que sucedería si en lugar de darse un crecimiento 

poblacional del 2%, se tendría  un crecimiento del 4% y se da también el aumento 

porcentual inflacionario esperado del 9,13% en los pasajes. 

  

Al presentarse este escenario se tiene el siguiente flujo de efectivo: 

 

 

TABLA 5.18: Flujo Optimista 

 

AÑOS FLUJO 
EFECTIVO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 -2.842.224,67 -2.842.224,67 
1 590.184,96 -2.252.039,71 
2 707.812,66 -1.544.227,05 
3 845.263,34 -698.963,71 
4 1.004.396,53 305.432,82 
5 1.188.391,04 1.493.823,85 
6 1.400.368,35 2.894.192,20 
7 1.645.474,18 4.539.666,38 
8 1.927.918,34 6.467.584,72 
9 2.253.074,10 8.720.658,82 
10 2.627.063,20 11.347.722,02 

                                Elaborado por: Silvana Nieto 

 
 

Con este nuevo flujo los indicadores financieros  se presentan con los siguientes 

resultados:  

 

TABLA 5.19: Flujo Optimista 

 

 

 
                                   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

TIR = 33% 
VAN= $ 2.670.570,47  
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Estos  resultados  confirman lo dicho anteriormente que el proyecto es muy 

sensible a variaciones en los ingresos pues con un incremento en los porcentajes 

de proyección de los ingresos se obtiene indicadores financieros más optimistas 

que indican que el proyecto seria muy rentable y por tanto viable.  

 

En este escenario se nota que el periodo de recuperación de la inversión se 

mantiene en el cuarto año y para el punto de equilibrio lo se analizará de acuerdo 

a la tabla presentada a continuación: 
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TABLA 5.20: Punto De Equilibrio Optimista 

 

AÑOS 

TOTAL  
COSTOS 

FIJOS 
 

COSTO  
VARIABLE 

UNT. 

INGRESO  
UNIT. 

UNIDADES DE  
EQUILIBRIO 
ANUALES 

 

UNIDADES DE 
TRANS. DE 
EQUILIBRIO 

DIARIAS 
1 1.319.069,46 14,15 100,09 15.348,03 42,05 
2 1.420.031,46 15,44 113,24 14.520,59 39,78 
3 1.508.331,72 16,85 128,10 13.557,75 37,14 
4 1.647.135,89 18,39 144,92 13.017,36 35,66 
5 1.776.465,22 20,07 163,95 12.346,58 33,83 
6 1.917.602,19 21,90 185,48 11.722,87 32,12 
7 2.071.624,83 23,90 209,83 11.141,87 30,53 
8 2.239.709,59 26,08 237,38 10.599,65 29,04 
9 2.423.140,34 28,46 268,55 10.092,74 27,65 
10 2.623.318,13 31,06 303,81 9.618,05 26,35 
Elaborado por: Silvana Nieto 

 

 

Para este escenario la unidades de equilibrio cada año se reducen más y más lo 

que hace posible que en el año 10 con tan sólo 42 unidades de transporte 

trabajando al día se logre cubrir todos los costos de la empresa y si se contara con 

la misma capacidad instalada se tendría una ganancia liquida por cada unidad extra 

a las 42 que trabajen al día y para el año 10 el punto de equilibrio es tan solo de 27 

unidades. (Los cálculos de los escenarios se pueden observar el CD del anexo del 7) 

 

5.7.8 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Como se menciona en la parte teórica cuando el negocio se enfoca en una sola 

inversión o un solo activo el riesgo es no sistemático y este riesgo es posible 

reducirlo hasta eliminarlos mediante las siguientes medias: 

 

• Manejo y control del punto de equilibrio.-  En la actualidad la empresa 

desconoce su punto de equilibro tanto como empresa en general al igual que 

cada accionista en forma individual al manejar su unidad de transporte. Por 

tanto al cambiar a la nueva estructura organizacional se presenta también el 
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punto de equilibro en el cual la empresa cubre todos sus costos y es de  36 

unidades en promedio trabajando al días es decir si de la 66 unidades  que 

tiene la empresa solo trabajan un poco mas de la mitad se esta cubriendo el 

total del costo.  

 

• Ingresos de la empresa.- En forma individual es muy difícil que el 

accionista logre controlar a su personal operativo y evitar las desviaciones 

de ingresos de efectivo por la naturaleza del negocio. Pero como 

organización formal y con el apoyo del personal administrativo y de control 

que se  espera contratar se debe  diseñar planes de auditoria y control que 

impidan las desviaciones del efectivo e incremente el ingreso mensual. 

 

 

• Costos de la empresa.- Actualmente la empresa no maneja costos más 

halla de los administrativos, los costo inherentes al manejo del transporte lo 

hacen los accionistas y como se los hace en forma individual esto no les 

permite tener un poder de negociación con lo proveedores y mucho menos 

créditos u otro tipo de descuentos que los proveedores pueden ofrecer 

cuando se negocie en grandes cantidades. 

 

• Políticas.-  Al formar una solo empresa sólida y legal que cumpla con todas 

las leyes exigidas al sector se tendrán un peso formal para hacer frente a las 

autoridades y manejar una mejor relación con las mismas.  

 

Con todo lo antes expuesto se obtiene que con la nueva estructura organizacional 

propuesta para la empresa y siguiendo los principios del riesgo no sistemático para 

este tipo de negocio  que se enfoca en una solo naturaleza de negocio es posible 

casi anular el riesgo siempre que se cuente con una estructura organizacional que 

permita un adecuado control de ingresos, costos y negociación son las autoridades. 
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CAPÍTULO 6 

PLAN DE ARRANQUE 

 
Este capítulo se desarrollará con el fin de tener una visión global de las 

actividades a realizar para poder empezar con la puesta en marcha del cambio en 

la estructura organizacional de la compañía. 

 

Las actividades serán consideradas con tiempos, según el orden cronológico y 

priorización de las mismas, se indicará cuál debe lograrse primero, qué 

actividades puedan ser postergables y cuáles son primordiales. 

 

6.1  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Las siguientes actividades son necesarias para poder lograr que el rediseño de la 

estructura organizacional sea aplicado en la empresa: 

 

A) Desarrollar los estudios organizacionales  y financieros para el rediseño 

de la estructura organizacional de la compañía de transporte urbano 

Trans. San Carlos S.A.  

B) Aprobar el proyecto mediante resolución de la junta  general de 

accionistas de la compañía. 

C) Recaudar  de los recursos financieros de terceros. 

D) Adquirir los inmuebles. 

E) Construir edifico e instalaciones para la compañía. 

F) Contratar personal tanto operativo como administrativo. 

G) Capacitar al personal operativo y administrativo. 
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6.1.1 DESALLORRA LOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES  Y 
FINANCIEROS PARA EL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 
TRANS. SAN CARLOS S.A.  

 

En esta macro actividad están comprendidas todas las actividades necesarias 

para lograr la realización de los estudios presentados en los capítulos tres cuatro 

y cinco del presente proyecto. 

 

i. Diseñar la estructura organizacional. 

ii. Diseñar del plan de operaciones 

iii. Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

6.1.1.1. Priorización De Actividades  
 
  

TABLA 6.1: Tiempos Actividad A 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

SEMANA 1 SEMANA 2 

 I 
Diseñar la 
estructura 
organizacional  

 

 Ii 
Diseñar del  
plan de  
Operaciones  

 

ii Iii 

Evaluar la 
viabilidad 
financiera del 
proyecto  

 

                   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

Según la tabla 6.1 se puede observar que la macro actividad A tendrá una 

duración de dos semanas y que las actividades i, ii son impostergables ya que 

retrasarían toda la macro actividad A. 
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6.1.2 APROBAR EL PROYECTO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA   
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. 

 
Después de haber desarrollado los estudios previos se debe proceder a poner en 

conocimiento a los accionistas de los resultados obtenidos de dichos estudios, los 

mismos que por medio de resolución en junta de accionistas informaran de la 

aceptación o no del proyecto.  

 

La duración de esta actividad dependerá de las siguientes actividades: 

iv. Convocar a la junta general de accionistas. 

v. Desarrollo de la junta general de accionistas. 

 
TABLA 6.2: Tiempos Actividad B 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

SEMANA 3 SEMANA 4 

Iii Iv 
Convocar a la 
junta general de 
accionistas   

Iv V 
Desarrollo de la 
junta general de 
accionistas   

                   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

La tabla 6.2 muestra que la macroactividad B tendrá una duración de dos 

semanas y que las actividades iv, es impostergable ya que retrasaría toda la 

macro actividad B. 

6.1.3 RECAUDAR  DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE TERCEROS 

 
Una vez obtenida la autorización de los accionistas se debe proceder a realizar 

las siguientes subacctividades: 

 

vi. Solicitar el permiso de emisión de nuevas acciones en la bolsa de 

valores de quito y notificar a la superintendencia de compañías.  

vii. Emitir las nuevas acciones. 

viii. Valorar activos de la empresa y de accionistas  



131 

 

ix. Entregar las nuevas acciones a sus propietarios. 

x. Traspasar la propiedad de las unidades de transporte. 

xi. Obtener de créditos bancarios. 

xii. Vender edificios y terrenos de la empresa no requeridos. 

 

TABLA 6.3: TIEMPOS ACTIVIDAD C 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
SEMANAS 

5 6 7  8 9 10 11 12 

 vi 

Solicitar el 
permiso de 
emisión de 
nuevas acciones         

Vi vii 
Emitir las nuevas 
acciones.         

 viii 
Valorar activos de 
la empresa y de 
accionistas          

Vii ix 

Entregar las 
nuevas acciones 
a sus 
propietarios.         

Ix x 

Traspasar la 
propiedad de las 
unidades de 
transporte.         

 Xi 
Obtener de 
créditos 
bancarios.         

 Xii 

Vender edificios y 
terrenos de la 
empresa no 
requeridos         

             Elaborado por: Silvana Nieto 
 

En la tabla 6.3 se muestra que las actividades vii, ix, y x son dependientes de 

otras mientras que la demás pueden ser realizadas con absoluta independencia y 

al mismo tiempo que se realizan las otras, por tanto el tiempo para la macro 

actividad C, esta dado por a la duración de la actividad más larga que es la xii con 

un tiempo de 7 semanas.   



132 

 

6.1.4 ADQUIRIR LOS INMUEBLES 

  

Después de lograr obtener todos los financiamientos necesarios se debe proceder 

ha adquirir el terreno seleccionado el capítulo cuatro. 

  

xiii. Negociar costos y formas de pago con la inmobiliaria. 

xiv. Compra de terreno y traspaso de propiedad. 

 

TABLA 6.4: Tiempos Actividad B 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
SEMANA 

13 14 15 16 17 

 xiii 
Negociar costos y 
formas de pago con la 
inmobiliaria.  

   

 

xiii xiv Compra de terreno y 
traspaso de propiedad  

   
 

                   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

 

Para la macro actividad D la duración es de 5 semanas y sus actividades son 

interdependientes para lo cual debe cumplirse primero la actividad xiii para poder 

luego si realizar la xiv.  

 

6.1.5 CONSTRUIR EDIFICO E INSTALACIONES PARA LA COMPAÑÍA.  

 

Una vez se cuente con el terreno se debe proceder a contratar a la empresa 

constructora que se encargará de la obra. 

 

xv. Selección de la empresa constructora.  

xvi. Contratar la empresa constructora. 

xvii. Supervisión de la obra en construcción. 

xviii.  Recepción y aprobación de la obra de la obra. 
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TABLA 6.4: Tiempos Actividad E 

 

PREDC. No ACT. 

DURACIÓN 
SEMANA 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 xv 
Selección de 
la empresa 
constructora.   

            

 

xv xvi 
Contratar la 
empresa 
constructora.  

            

 

xvi xvii 
Supervisión 
de la obra en 
construcción.  

            

 

xvii xviii 

Recepción y 
aprobación 
de la obra  
de la obra  

            

 
Elaborado por: Silvana Nieto 
 

  

Se observa que para la macro actividad E se necesita un aproximado de 14 

semanas el mismo que puede variar ya que esta actividad depende no 

directamente de la empresa sino de terceros y eso quita la certeza de que los 

tiempos se cumplan con exactitud.  

 

6.1.6 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 
Para poder iniciar con la nueva estructura organizacional es primordial contar con 

el suficiente personal tanto operativo como administrativo, por tanto se deberá 

proceder con la siguientes subacctividades: 

 

xix. Evaluar al actual personal tanto administrativo como operativo.  

xx. Estimar la necesidad real de nuevo personal a contratarse. 

xxi. Captar candidatos. 

xxii.  Seleccionar al personal. 

xxiii. Contratar personal. 
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TABLA 6.5: Tiempos Actividad F 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
SEMANA 

18 19 20 21 22 23 

 xix 

Evaluar al actual 
personal tanto 
administrativo como 
operativo.   

   

  

Xix xx 
Estimar la necesidad 
real de nuevo personal 
a contratarse.  

   

  
Xx Xxi Captar candidatos.       

Xxi xxii Seleccionar al 
personal  

   
  

Xxii xxiii Contratar personal.       
                   Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Para la macro actividad F la duración es de 6 semanas, como son actividades 

dependientes el retraso de una de ellas retrasaría toda la macro actividad y se 

muestran con esas fechas pues es independiente de la actividad E, puede ser 

realizada al mismo tiempo.   

 

6.1.7 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 
 
Cuando se cuenta a con el personal contratado se realizará la capacitación del 

antiguo personal que continué en la empresa como del nuevo personal, 

enfocando las nuevas tareas que deben cumplir en cada uno de sus cargo y 

fomentar el cumplimiento de todas normas internas de la empresa. 

  

6.1.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN Y FINANCIER O 

 
Al finalizar cuando se cuente ya con las instalaciones físicas y con la plataforma 

del talento humano necesaria se debe realizar las tareas tal y como se mencionan 

en los planes de organización y financieros para poder obtener los resultados 

esperados del estudio financieros. 
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xxiv. Contratar capacitadotes.  

xxv. Seleccionar el lugar para la capacitación. 

xxvi. Capacitar al personal. 

 

TABLA 6.6: TIEMPOS ACTIVIDAD G 

 

PREDC. No ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
SEMANA 

24 25 26 

 Xxiv Contratar 
capacitadotes.  

   

Xxiv xxv Seleccionar el lugar 
para la capacitación. 

   

Xxvi xxvi Capacitar al 
personal. 

   

                             Elaborado por: Silvana Nieto 

 

Esta macro  actividad tendrá la duración de tres  semanas y todas sus actividades 

don dependientes una de otra por tanto deben realizarse todas según lo 

planificado para no retrasar a toda la actividad.  

 

6.2  PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Todas las actividades antes indicadas deben ser priorizadas ya que el desarrollo 

de unas depende de  otras o simplemente son indiferentes unas de otras y 

pueden ser realizadas al mismo tiempo. 
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TABLA 6.7: Priorización De Actividades 

 

PREDECESORA  ACTIVIDAD 
 

 A) Desarrollar los estudios organizacionales  

y financieros para el rediseño de la 

estructura organizacional de la compañía 

de transporte urbano Trans. San Carlos 

S.A.  

A 

B) Aprobar el proyecto mediante resolución 

de la junta  general de accionistas de la 

compañía. 

B 
C) Recaudar  de los recursos financieros de 

terceros 

C D) Adquirir los inmuebles 

D 
E) Construir edifico e instalaciones para la 

compañía 

C 
F) Contratar personal tanto operativo como 

administrativo. 

F 
G) Capacitar al personal operativo y 

administrativo. 

       Elaborado por: Silvana Nieto 
 

Según la tabla 6.7 las actividades pueden ser independientes o dependientes 

pero para este caso la única actividad independiente es la A puesto que con estos 

estudios se define la viabilidad de proyecto y por tanto de esto depende su 

realización, mientras que todas las otras actividades dependen de la consecución 

de otra. 

 

Para poder apreciar de mejor manera lo expuesto antes se presenta el siguiente 

diagrama de red el cual veremos hasta la ruta crítica del proyecto: 
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FIGURA 6.1:   Diagrama De Red Del Proyecto  
 
 

  Elaborado por: Silvana Nieto 

 

En la figura 11 puede observar el diagrama de red del proyecto, las líneas rojas 

muestran la ruta crítica del proyecto pues si demoramos una de esas actividades 

todo el proyecto se retrasará. 

 

Duración del proyecto = Tiempo A + Tiempo B + Tiemp o C + Tiempo D + 

Tiempo E 

Duración del proyecto = 2+2+5+8+14 

Duración del proyecto = 31 semanas 

   

6.3  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
 El cronograma para el proyecto toma como fechas de inicio enero del presente 

año ya que desde este año empieza a regir la nueva ley de transito, lo que el 

presente proyecto busca es dar cumplimiento al requerimiento de de caja común 

solicitado por dicha ley. 

  

 

 

  A 

  C 

  F 

  E 

  H 

FIN 

D 

  B 
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FIGURA 6.2:   Cronograma  
 

 

 

 
 
Elaborado por: Silvana Nieto 
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CAPÍTULO 7 

IMPACTO SOCIAL 

 

El presente proyecto busca brindar una nueva estructura organizacional para la 

actual cooperativa de transporte la misma que funciona como una organización 

informal a pesar de que posee la estructura legal de una compañía anónima y su 

objeto social le permite trabajar como una verdadera empresa, pero por motivos 

de costumbre los socios de la empresa nunca buscaron darle vida a su empresa 

como tal. 

 

Este trabajo dará una perspectiva del funcionamiento de la empresa con la nueva 

ley de transporte permitiendo mostrar a los actuales socios los distintos 

escenarios que podrán presentarse con su empresa ahora que se deban unificar 

tanto los ingresos como los egresos de todas las unidades de transporte. 

 

En este capitulo se hará un breve análisis de los principales grupos que se 

afectarán con este cambio de estructura organizacional, los mismo que son 

considerados como grupos vulnerables al proyecto, esta selección se la hizo de 

acuerdo al grado de cercanía con la empresa y su afectación con las  decisiones 

de la misma. 

 

  GRUPOS VULNERABLE 

 

Se consideran grupos vulnerables a este proyecto a: 

• Accionistas de la empresa 

• Empleados de la empresa 

• Clientes 

• Estado 

• Empresa de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” 
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 ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 

 

El grupo más afectado por la ejecución del presente proyecto será el de los 

actuales accionistas de la empresa ya que sus ingresos se modificarán 

drásticamente,  pues en la actualidad cada socio maneja su unidad de transporte 

recibiendo directamente ingresos y desembolsando los egresos, esto lo hacen de 

forma diaria y de la misma manera se encargan de manejar al personal operativo 

de su unidad. 

 

En promedio un socio de la empresa recibe mensualmente un ingreso neto de 

3.000,00 pero a este ingreso se le debe añadir que en caso de accidente y 

pérdida total del vehículo el accionista debe asumirlo sólo, por tanto este caso se 

cumple la ley de que a mayor ingreso mayor riesgo. 

 

Al realizarse el proyecto los accionistas deberán recibir sus ingresos de forma 

mensual como un anticipo a las utilidades de la empresa, y se los calculará 

mensualmente de acuerdo a los gastos mensuales y provisiones que deban 

realizarse. 

 

El actual accionista de verá aceptar que sus ingresos pueden ser variables 

dependiendo de los ingresos reales y los gastos reales del mes y las 

proyecciones que el departamento financieros maneje. Es petición que antes de 

pagar anticipo de utilidades se realice una reunión mensual de junta de 

accionistas para exponer balances mensuales y aprobación de utilidades a 

pagarse en el mes. 

 

Según las proyecciones obtenidas en flujos la empresa estaría en posibilidades 

de pagar a los accionistas un aproximado de USD $550,00 al mes por anticipo de 

utilidades los mismos que pueden variar e ir incrementado año tras año, para el 

año dos se obtiene que USD $680,00 a pagar a los accionistas al mes, hasta 

llegar al año 10 donde se podrá pagar USD $ 2100,0 a los accionistas por 

concepto de utilidades.  
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Pero aún más importante que entender la variación que van a tener los socios en 

sus ingresos está el echo de que perderán lo que es para la mayoría de los 

accionista su trabajo directo, administrar sus unidad de transporte, por tanto al 

ceder o cambiar sus unidades de transporte por acciones en la empresa mucho 

de los accionistas no tendrán un empleo directo al cual dedicarse por tanto esta 

decisión no solo los afectará financieramente sino también emocionalmente ya 

que deben buscar otras formas de ocupar su tiempo ya sea invirtiendo en otro tipo 

de negocio o simplemente empleándose en algún otro lugar.  

 

Por esta razón se considera que el cambio más brusco que la mayoría de los 

accionistas deberán enfrentar es perder la autoridad directa que tenia en su 

unidad de transporte para cederla a la empresa, por tanto este será un punto que 

cada accionista deberá analizar en forma personal y decidir si será capaz de 

manjar la nueva estructura de la empresa ofrecerá. Es necesario también hacer 

notar que los accionistas tendrán la posibilidad de trabajar para la empresa en 

calidad de conductores pues algunos en la actualidad ya lo hacen y conducen sus 

unidades de transporte. 

 

 EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

Con la actual estructura organizacional de la empresa los empleados que trabaja 

en dependencia de la empresa son simplemente los administrativo pues los 

operativos como chóferes y ayudantes dependen directamente de los propietarios 

de la unidades de transporte, y trabajan en turnos de hasta 14 horas seguidas sin 

descanso, con sueldos que no compensan sus esfuerzo, pero aun su relación 

laboral con el patrono es totalmente informal ya que apenas 0,5% de los 

trabajadores son afiliados al seguro social y cuentan con contratos de trabajo  

legales, por tanto la mayoría de los empleados trabajan en condiciones laborables 

malas sin seguridad y sin que sus derechos laborables se cumplan.  

 

De darse este proyecto se cumplirán con todas las exigencias legales para 

respetarse los derechos de los trabajadores y se contratará al personal necesario 
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para cubrir los turnos de trabajo sin que se deba trabajar más del horario regular, 

por tanto el proyecto generará nuevas fuentes de empleo ocupando así al doble 

de personal que en la actualidad, en total 180 nuevos empleos. 

 

Se debe recalcar que como el horario de trabajo disminuirá lo mismo ocurrirá con 

los sueldos de los actuales chóferes y ayudantes de la empresa, por lo mismo 

cada empleado debe considerar la conveniencia de seguir trabajando con las 

nuevas políticas de la empresa.  Pero deben también observar que hora tendrán 

derecho a todos los beneficios de ley que la empresa como tal les cancelará. 

 

 CLIENTES 

 
 
La transportación publica es uno de los servicios con menor calidad en todo el 

país, esto se debe en gran parte a la falta de control sobre el trato que se brinda 

al cliente por parte del chofer y ayudante, unidades en mal estado y tiempos de 

ruta incumplidos.  

 

Al funcionar como empresa se tendrá una visión y misión enfocada en el cliente 

como se redactó en el capítulo tres de presente proyecto por tanto se tratará de 

mejorar y supervisar el trato que el cliente recibe de la empresa buscando 

siempre la satisfacción  del aquel. 

 

La empresa deberá conseguir que se cumpla los horarios de rutas, mantener las 

unidades en buen estado y capacitar al personal para lograr un buen trato hacia el 

cliente. 

 

Logrando cumplir con estas nuevas políticas la empresa esperaría aumentar en 

gran magnitud la calidad del servicio que actualmente ofrece y por tanto obtener 

clientes satisfechos al usar nuestro servicio. 
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 ESTADO 

 

El gobierno será uno de los principales beneficiados con este cambio estructural 

ya actualmente la informalidad del negocio ayuda a los propietarios a evadir los 

impuestos y el gobierno está dejando de percibir un aproximado 180.000,00 

dólares al año por concepto de impuesto a la renta contemplados en las 

proyecciones de los estados financieros. 

 

Otro de los beneficios directos que el gobierno esperaría es el cumplimiento 

estricto de la nueva ley de transporte, la misma que exige la caja común para 

todas las empresas de transportación pública.   

 

De la misma manera ésta estructura facilitará a la municipalidad cumplir con todos 

los proyectos para la transportación pública planificados en la ciudad de Quito 

como el corredor Occidental-Sur, el mismo que requiere de aporte de sector 

privado como se lo dio al corredor central-norte. 

 

 

 EMPRESA DE TRANSPORTE “TRANS. SAN CARLOS S.A.” 

 
 
El principal involucrado en este proyecto es la empresa como tal, la misma que 

mejorar rotundamente sus ingresos y logrará tener ahora si una visión de negocio 

orientada a satisfacer al cliente y ofrecer utilidades a los accionista, dejando de 

trabajar solo con las aportaciones que socias hacen para logara cubrir 

parcialmente los pocos gastos que maneja en la actualidad la empresa. 

 

Es necesario hacer notar que debe realizarse un análisis exhaustivo de los 

balances y reclasificar las cuenta ya que existe una confusión con la inversión 

realizada en el corredor central norte el mismo que es administrado por un 

fidecomiso y por tanto es un error mostrar en el balance cuentas relacionadas 

directamente con los buses articulados que administra el fidecomiso  y por tanto lo 

único que la empresa posee es la inversión en ese fidecomiso, no la unidades. 
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Al aceptarse esta nueva estructura la empresa estará creciendo en un 

aproximado del 400% , cumpliendo su objeto social, ayudando a la comunidad y 

proporcionando a sus accionistas un negocio más formal que permita dar 

seguridad en el largo plazo a su inversión. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de este capítulo es entregar los resultados de la investigación 

mediante conclusiones y emitir las recomendaciones necesarias para la empresa 

luego de analizar todo el proyecto y sus resultados. 

8.1  CONCLUSIONES 

 
Al finalizar el proyecto se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

 
1. En la actualidad la estructura organizacional y administrativa de la 

compañía no le permite aprovechar al máximo sus capacidades tanto de 

servicio al cliente como financieras, pues la empresa percibe ingresos con 

que sólo alcanzan a cubrir los gastos de la misma y dichos ingresos 

provienen de la exigencia de cobro de una cuota diaria a las unidades de 

transporte por el uso de la ruta. 

 

2. La estructura que maneja la empresa no permite una adecuado control de 

las obligaciones patronales con los chóferes y ayudantes, supervisión de 

las unidades de transporte y su estado mecánico, lo que entrega como 

resultado un servicio de transporte mediocre sin un ente de control interno 

en la organización. 

 

3. Es posible controlar los factores de riesgo de este tipo de negocio y 

reducirlos al máximo hasta hacerlos desaparecer si se maneja una 

adecuada estructura organizacional  y un control estricto de ingresos. 

 

4. Los indicadores de efectividad, eficiencia y efectividad planteados para la 

empresa permitirán conocer el desempeño de las áreas y poder realizar 

medidas correctivas para mejorar su desempeño a tiempo.  
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5. Los actuales empleados no poseen la adecuada capacitación y por tanto 

no tienen las posibilidades de desempeñar sus cargos con responsabilidad 

y eficiencia. El personal operativo trabaja más horas de las permitidas por 

la ley  por tanto este malestar es traducido en maltrato al cliente y desgana 

en la realización de su trabajo. 

 

6. Existe un interés fuerte por todas las autoridades y entes reguladores del 

transporte por aumentar la calidad del servicio por tanto se han emitido 

nuevas leyes y reglamento que exigen a las compañías de la 

transportación la creación de organizaciones sólidas y formales que 

cumplan con sus obligaciones impositivas y presten servicios de calidad al 

pasajero.   

 

7. La nueva estructura organizacional propone a la compañía de transporte 

urbano “Trans. San Carlos S.A.” una estructura enfocada en aumentar la 

calidad de la transportación capacitando al personal y trabajando con 

unidades en excelente condición mecánica,  logrando así cumplir las 

perspectivas municipales y convertir a la transportación pública en un 

medio de movilización que la ciudadanía use con gusto y llene sus 

expectativas,  de calidad y seguridad. 

 

8. Con la adopción de esta nueva estructura organizacional los actuales 

accionistas han reducido sus riesgos de inversión en un 90%, pues antes 

en caso de accidentes o daños por en la unidades de transporte ellos 

debían afrontar dichos costos y pérdidas de manera personal, ahora con 

esta estructura será la empresa quien se responsabiliza de esos costos y 

perdidas. 

 

9. Al contemplar en forma general el proyecto con todos los indicadores 

financieros muestran que  el mismo es muy rentable a largo plazo y 

representa para la compañía una excelente decisión, no sólo para cumplir 

con las nuevas leyes sino también como una inversión de crecimiento. 

Pero para que esto sea ejemplificado de mejor manera se analizará el 
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ingreso neto por accionista al mes; con la actual estructura que maneja la 

empresa y según los datos entregados por los propios accionistas en las 

encuestas ellos tienen un gasto mensual de 2.650,00 dólares frente a un 

ingreso de 3.020,00 dólares lo que les entrega como resultado una utilidad 

mensual de 370,00 dólares. 

Mientras que la empresa con la estructura administrativa propuesta en este 

proyecto estará en la capacidad de pagar en forma mensual a los 

accionistas por concepto de utilidades anticipadas un valor de 550,00 

dólares a cada accionista que ha aportado con su unidad de transporte a la 

empresa. 

 

10. No todos los socios de la compañía cuentan con unidades de transporte 

para entregarlas a la empresa, de ahí que existirán accionistas que no 

cuenten con el capital necesario para adquirir nuevas acciones y por lo 

tanto las utilidades canceladas a ellos deberán ir acorde al monto de 

acciones que cada socio posea. 

 

11. Los cambios en los  hábitos de vida de los accionistas al perder la 

administración de sus unidades de transporte debe ser tomados con 

cuidado para lograr mostrarles las ventajas que ellos y la empresa lograran 

al aceptar el proyecto.   

 

12. Al aplicar este proyecto se está creando aproximadamente 180 empleos 

nuevos, aportando al estado en impuestos más de los 100.000,00 dólares 

al año, contribuyendo con los empleados al afiliarles al IESS y pagando sus 

beneficios de ley. 
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8.2  RECOMENDACIONES 

 
Finalizada la investigación las recomendaciones son: 
 
 

1. La empresa debe realizar un análisis minucioso de sus balances 

financieros ya que muchas de sus cuentas se encuentran registrando 

valores incorrectos y sobrestimando lo que la empresa realmente posee y 

por tanto dichos balances no pueden ser usados para una toma de 

decisiones correcta. 

 

2. El rediseño organizacional que se de a la empresa debe estar enfocado en 

ayudar a mejorar la calidad del servicio de transporte y la satisfacción del 

cliente ya que con esto se logrará obtener no solo una gran ventaja 

competitiva sobre todas la empresa de transporte sino que también se está 

aportando con los planes de la municipalidad para mejorar la 

transportación pública en general.  

 

3. El personal que la empresa contrate debe poseer las capacidades 

necesarias para realizar las actividades a ellos encomendadas logrando así 

reducir el tiempo de las actividades y recursos usados para las mismas. 

 

4. Se debe exigir al departamento de control el desarrollo de planes de 

recolección de ingresos diarios que no dejen desviaciones y permitan el 

ingreso del 100% del efectivo que las unidades perciben por concepto de 

pasajes.  

 

5. Cumplir las obligaciones laborales con todos los empleados de la empresa 

para evitar problemas en el futuro y fomentar en el personal un sentimiento 

de compromiso con la empresa. 

 

6. Llevar un control exhaustivo de las unidades de transporte tanto en el 

mantenimiento como en la reparación que las mismas reciban, buscar un 
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seguro para las unidades de transporte que cubra la mayor cantidad de 

siniestros y cuyos costos sean convenientes para la empresa. 

 

7. Observar con detenimiento los resultados financieros del proyecto para 

tomar una decisión correcta en la aplicación del proyecto y lograr cumplir 

con las fechas planificadas en los cronogramas de actividades propuestos. 
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GLOSARIO 

Administración,  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

Actividad,  Es la suma de tareas que normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da 

como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un 

departamento o función. 

 

Calidad,  Es el conjunto de características de una entidad que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

 

Cliente , Organización o persona que recibe un producto. 

 

Coordinación,  Significa realizar las cosas de una manera metódica y ordenada 

de común acuerdo con los demás involucrados en la misma tarea, para la mejor 

consecución del objetivo planteado. 

 

Departamentalización,  Es la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades en unidades específicas, con base en su similitud. 

 

Descentralización,  Traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos 

periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un gobierno central 

hacia autoridades que no le están jerárquicamente subordinadas. 

 

Diseño,  Empleo del conocimiento para generar estructuras de organización, de 

operación, de un conjunto de elementos, etc. 

 

Eficacia,  Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia,  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
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Empresa,  Entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro que administra 

recursos humanos y materiales para la obtención de beneficios sociales o 

financieros. 

 

Estructura Organizacional,  Conjunto de medios que maneja la organización con 

el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva 

de las mismas. 

 

Comportamiento Formal,  Acatamiento de cada una de las instrucciones o reglas 

que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. 

 

Comportamiento Informal,  Efecto de cultura, costumbres, etc. 

 

Organigrama,  Es la representación gráfica de la estructura organizativa de una 

empresa u organización.  

 

Repuestos,   Artículos de las unidades de transporte que puede adquirirse para 

reparaciones. 

 

Pasajeros,  Personas que usan el transporte, clientes. 

 

Pasaje, Precio del servicio de transportación que los clientes deben cancelar para 

utilizar dicho servicio. 

 

Accionista, Propietario de acciones, que tiene derecho utilidades,  poder de toma 

decisiones en junta general de accionistas. 

 

Unidad de Transporte, La unidades de transporte son los buses. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: LISTA DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” 
 

Anexo 1: ACCIONISTAS COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE URBANO SAN CARLOS S.A. 

No NOMBRE 
Tipo de 

Capital   
Acciones  Inversión 

1 Abril Mayorga Luis Nacional 100 1 

2 Alban Moreno Francisco Miguel Nacional 200 2 

3 Alobuela Caiza Nelson Javier Nacional 100 1 

4 Alulema Ibarra Blanca Azucena Nacional 100 1 

5 Alvarado Borja Byron Rene Nacional 100 1 

6 Aucancela Sanay Angel Cornelio Nacional 100 1 

7 Ávila Vélez Humberto Ramiro Nacional 100 1 

8 Bastidas Obando Carlos Heriberto Nacional 100 1 

9 Cárdenas Gordillo Hector Oswaldo Nacional 100 1 

10 Castillos Rivera Angel Euclides Nacional 100 1 

11 Cevallos Reinoso Roswel Mauricio Nacional 100 1 

12 Chamba Pérez Wilson Nicolás Nacional 100 1 

13 Collaguazo Bedoya Rafael Avelino Nacional 100 1 

14 Compañía De Transporte Urbano  
Trans San Carlos S.A. Nacional 100 1 

15 Criollo Capelo Marcia Divina Nacional 100 1 

16 Cruz Narváez Rubén Darío Nacional 100 1 

17 Díaz Duran Guillermo Enrique Nacional 100 1 

18 Estrella Padilla Manuel Feliciano Nacional 100 1 

19 Flores Beltrán Carlos Iván Nacional 100 1 

20 Flores Beltrán Shubert Adrián Nacional 100 1 

21 Fonseca Montiel Blanca Etelvina Nacional 100 1 

22 Galarraga Ramos Cesar Gustavo Nacional 100 1 

23 Garzón Deque Jorge Fabián Nacional 100 1 

24 Godoy Jiménez Kleber Fabián Nacional 100 1 

25 Gómez Vásquez José Oswaldo Nacional 100 1 

26 Gualoto Panchi Luis Gustavo Nacional 100 1 

27 Guaman Simbana Segundo Iván Nacional 100 1 

28 Guano Alcarraz Segundo Nicolás Nacional 300 3 

29 Guaypcha  Yumiceba Juan Francisco Nacional 100 1 

30 Guerrero Vargas Luis Nacional 100 1 
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31 Herrera Samaniego Helio Reinaldo Nacional 100 1 

32 Hidalgo Freire Luis Patricio Nacional 200 2 

33 Jácome Gustavo Eustaqui Nacional 100 1 

34 Jines Núñez Carlos Ernesto Nacional 100 1 

35 Larraga Aimacana Marco Francisco Nacional 100 1 

36 López Shuli Maria Eulalia Nacional 100 1 

37 Marín Gallardo Lenin Alejandro Nacional 100 1 

38 Martínez Revelo Isauro Filiberto Nacional 100 1 

39 Medina Suárez Jorge Germanico Nacional 100 1 

40 Morales Molina Edison Xavier Nacional 100 1 

41 Moreno Gutiérrez Oswaldo Napoleón Nacional 100 1 

42 Moreno Iza Víctor Hugo Nacional 100 1 

43 Morillo Ortiz Heriberto Ricardo Nacional 100 1 

44 Morocho Martínez Edwin Geovanny Nacional 100 1 

45 Núñez Aldas Galo Wilfredo Nacional 100 1 

46 Núñez Aldas Manuel Omar Nacional 100 1 

47 Ortiz Pilaguano Irene Guadalupe Nacional 100 1 

48 Palaquibay Llivirumbay Edwin Alfonso Nacional 100 1 

49 Palaquibay Sanay Alfonso Nacional 100 1 

50 Pazmiño Pérez Darío Genaro Nacional 100 1 

51 Pico Zamora Juan Fausto Nacional 200 2 

52 Pilaquinga Urgiles Hernan Patricio Nacional 100 1 

53 Pilatagsi Chantasig Luis Marcelo Nacional 100 1 

54 Pucachaqui Sigcha Segundo Julián Nacional 100 1 

55 Quevedo Andino Wilinton Estalín Nacional 100 1 

56 Ramos Pardo Hernan Simón Nacional 100 1 

57 Rodríguez Ayala Augusto Rodrigo Nacional 100 1 

58 Rodríguez Coronel Mario Nacional 100 1 

59 Rodríguez Jarrín Rubén Rodrigo Nacional 100 1 

60 Rodríguez Muñoz Edin Patricio Nacional 100 1 

61 Romero Sánchez Wilson Enrique Nacional 200 2 

62 Rondal Nieto Miguel Angel Nacional 100 1 

63 Salazar Mayorga Wilson Rodrigo Nacional 100 1 

64 Salto Buestan Víctor Manuel Nacional 100 1 

65 Sánchez Pérez Agustín Isaías Nacional 200 2 

66 Santacruz Carlos Alfredo Nacional 100 1 

67 Tasambay Valdez Pedro Nacional 200 2 

68 Tello Torres Nelson David Nacional 100 1 

69 Tenegusnay Roldan Alejandro Rodrigo Nacional 100 1 

70 Terán Sevilla Benito Enrique Nacional 100 1 

71 Tipas Chicaiza José Antonio Nacional 100 1 

72 Tupul Valdez Manuel Gonzalo Nacional 200 2 

73 Ulloa Idrovo Gerardo Jhofre Nacional 100 1 

74 Urquizo Tiupul Jeronimo Nacional 100 1 
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75 Urquizo Valdez  Alfredo Nacional 100 1 

76 Urquizo Valdez Manuel Nacional 100 1 

77 Valdez Tiupul Pedro Nacional 100 1 

78 Varga Vargas Julio Cesar Nacional 100 1 

79 Vasco Aguirre Humberto Salomón Nacional 100 1 

80 Vásconez Freire Wilson Hernan Nacional 100 1 

81 Vega Solís Manuel Ignacio Nacional 100 1 

82 Velastegui Núñez Martha Hortensia Nacional 100 1 

83 Verdesoto Guerra José Bulmaro Nacional 100 1 

84 Vinueza Pozo Edmundo Vinicio Nacional 100 1 

85 Zapata Paredes Cesar Hernan Nacional 100 1 

86 Zavala Logroño José Milton Nacional 200 2 

87 Zavala Logroño Luis Oswaldo Nacional 100 1 

88 Zela Pallmay Agustín Nacional 100 1 
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ANEXO 2: BALANCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 
“TRANS. SAN CARLOS S.A.” 

 
• ANEXO 2.A: BALANCES GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN CARLOS S. A.” 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS 
AÑO %  

CRECIMIENTO  
2006-2007 2006 2007 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja – Bancos -124,56 1.100,65 983,63 

Otras Cuentas por Cobrar 22.454,97 22.592,06 0,61 

Cuentas por Cobrar Empleados 100,00 0,00 -100,00 

Impuestos Anticipados 183,56 0,00 -100,00 

Inventarios 7.011,06 8.221,02 17,26 

Total Activo Corriente 29.625,03 31.913,73 7,73 

ACTIVOS FIJOS       

NO DEPRECIABLES       

Terreno 13.287,70 13.287,70 0,00 

DEPRECIABLES       

Oficina 700,00 700,00 0,00 

Vehículos (10 años) 1.690.613,90 1.706.773,90 0,96 

Muebles y Enseres 674,90 674,90 0,00 

Equipo de Oficina 3.423,57 5.225,30 52,63 

Equipos de Computación 4.179,20 5.914,82 41,53 

Equipos de Comunicación 4.516,96 4.516,96 0,00 

Otros Activos 1.008,00 1.008,00 0,00 

Total 1.705.116,53 1.724.813,88 1,16 

(-) Depreciación Acumulada -495.806,78 -498.967,28 0,64 

Propiedad y Equipo Neto 1.209.309,75 1.225.846,60 1,37 

Total Activo Fijo 1.222.597,45 1.239.134,30 1,35 

Otros Activos 83.383,45 84.088,00 0,84 

TOTAL DEL ACTIVO 1.335.605,93  1.355.136,03 1,46 

PASIVO Y PATRIMONIO       

PASIVO CORRIENTE       

Obligaciones Bancarias 138.870,96 0,00 -100,00 

Obligaciones Tributarias 963,97 606,98 -37,03 

Obligaciones Patronales 12.896,92 16.230,09 25,84 

Otras Cuentas por Pagar 62.707,63 74.772,98 19,24 

Total Pasivo Corriente 215.439,48 91.610,05 -57,48 
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PASIVOS A LARGO PLAZO       
Préstamos al 31 de Diciembre de 
2005 1.252.934,77 1.244.423,66 -0,68 

Otras Cuentas 36.360,76 26.423,29 -27,33 

Obligaciones a Largo Plazo 1.289.295,53 1.270.846,95 -1,43 

TOTAL PASIVO 1.504.735,01  1.362.457,00 -9,46 
PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS       

Capital Social 9.800,00 9.800,00 0,00 

Reserva Legal 589,46 696,11 18,09 

Aportes Futuras Capitalización 2.000,00 0,00 -100,00 

Resultados Ejercicios Anteriores -15.679,98 -18.969,49 20,98 

Utilidad del Ejercicio -165.838,56 1.152,50 100,00 

Patrimonio de los Accionistas -169.129,08 -7.320,88 95,67 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.335.605,93  1.355.136,12 1,46 
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• ANEXO 2.B: BALANCES DE RESULTADOS  COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” 

 

DETALLE 2006 2007 

INGRESOS 

Ventas de Mercadería   0,00   0,00 

Ingresos Buses Articulados   369.299,49   474.970,75 

Ingresos por Tickets   108.234,79   108.178,86 

Ingresos por Arriendos, 

Tarjetas, Otros 

  14.913,00   17.948,29 

Otros Ingresos   18,36   0,00 

TOTAL INGRESOS 

ARTICULADOS 

  492.465,64   601.097,90 

COSTOS Y GASTOS   658.304,20   599.945,40 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  128.036,98   147.569,57 

Sueldos Administración 48.509,91   36.577,48   

Sueldos Despachos 35.965,35   39.954,52   

Gastos Bancarios 1.720,88   18.648,09   

Honorarios Profesionales 16.087,00   12.920,48   

Gastos Generales 25.753,84   39.469,00   

COSTOS ARTICULADOS   530.267,22   452.375,83 

Gastos de Personal 51.150,34   72.574,01   

Mantenimiento Unidades 122.038,28   190.176,66   

Patentes 10.008,00   10.000,00   

Amortización de Diferidos 8.947,80   8.947,77   

Depreciación 338.122,80   170.677,39   

UTILIDAD/PERDIDA EN 

OPERACIONES 

  -165.838,56   1.152,50 

15% Participación 

Trabajadores 

      172,88 

25% Impuesto a la Renta       244,91 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS 

      734,72 

10% Reserva Legal       73,47 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 

      661,25 
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ANEXO 3: FÓRMULAS ANALISIS FINANCIERO 
 
 
• ANEXO 3.A: FORMULAS DE LAS RAZONES DE LIQUIDEZ  
 
 
Razón Circulante =    Activo Corriente 
                         Pasivo Corriente   
 
 
Razón de Rapidez =     Activo Corriente – Inventarios  
                                         Pasivo Corriente   
 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  
                                             Total Ingresos 
 
Razón de Efectivo =   Caja/Banco 
                                    Total Activo 
 
 
• ANEXO 3.B: FORMULAS DE LAS RAZONES DE APALANZAMIENT O  
 
 
Razón de Deuda = Total Activo  
                                Total Pasivo  
    
Razón Deuda/Capital =    Total Pasivo  
                                         Capital Social 
 
Multiplicador del Capital =     Total Activo 
                                            Capital Social 
 
 
• ANEXO 3.C: FORMULAS DE LAS RAZONES DE RENDIMIENTO  
 
 
 Rentabilidad sobre Activos =     Utilidad Neta  
                                         Total Activo 
 
• ANEXO 3.D: FORMULAS FINANCIERAS 
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ANEXO 4: DATOS TABULADOS ENCUESTAS ACCIONISTAS DE L A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” 

 

DETALLE  
NÚMERO DE UNIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.- Ingreso promedio  
diario neto  
por pasajes de lunes a viernes 

               

REPUESTAS 120 90 80 90 90 110 120 90 120 80 100 150 120 150 80 
2.- Ingreso promedio  
diario neto  
por pasajes de  
Sábado y domingo. 

               

REPUESTAS 90 70 60 80 60 90 80 90 70 35 80 60 100 90 70 
3.- Costos de operación diarios                 

REPUESTAS                
Sueldo chofer 18 22 24 10 22 22 25 22 24 20 22 20 22 20 23 
Sueldo ayudante 10 12 14 13 10 13 12 11 12 12 14 10 12 13 13 
Combustible 25 22 28 23 32 30 30 31 33 32 35 25 27 25 28 
Alimentación 8 10 12 10 10 8 10 10 8 8 10 8 8 10 8 
Varios  5 5 5 5 10 5 5 5 5 1,5 5 1 5 3 2 
4.- Costos promedio  
mensual por  
Mantenimiento 

               

REPUESTAS 100 120 140 80 444 150 250 160 120 284,5 110 170 120 80 130 
5.- Costos promedio 
 mensual por reparación 

               

REPUESTAS 90 100 150 110 380 200 500 150 200 324 230 200 120 110 150 
6.-Año de fabricación  
de la unidad                
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REPUESTAS 2003 2005 2006 2003 2006 2007 2007 2005 2007 2005 2005 1995 2007 2006 2005 
7.- Capacidad de unidad                

REPUESTAS                
Sentados 40 35 39 40 40 41 41 40 45 44 40 40 41 39 40 
Parados 40 50 41 45 40 44 44 50 60 46 50 40 44 41 50 
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DETALLE  
NÚMERO DE UNIDAD 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.- Ingreso promedio  
diario neto por pasajes de 
 lunes a viernes                    

REPUESTAS 185 95 100 120 100 90 120 80 85 90 83 100 90 100 120 

2.- Ingreso promedio diario neto  
Por pasajes de sábado y domingo.                    

REPUESTAS 155 90 80 100 100 70 80 90 60 60 62,5 80 60 90 70 

3.- Costos de operación diarios                     

REPUESTAS                    

Sueldo chofer 24 22 20 27 25 23 30 26 22 22 20 20 20 23 24 

Sueldo ayudante 10 14 12 10 12 10 10 10 10 11 12 12 10 13 14 

Combustible 30 29 20 25 30 23 30 32 33 30 30 28 28 27 30 

Alimentación 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 12 10 8 8 

Varios  5 5 6 8 3 2 5 3 2 4 4 3 3 2 2 

4.- Costos promedio  
mensual por Mantenimiento                    

REPUESTAS 200 120 110 80 300 90 80 110 90 80 300 150 314 80 90 
5.- Costos promedio 
 mensual por reparación                    

REPUESTAS 200 250 250 150 200 150 200 250 200 300 400 200 658 200 280 
6.-Año de fabricación de la unidad                    

REPUESTAS 2004 2007 2007 2005 2004 1995 2007 2007 2005 2006 2002 2004 2001 2004 2007 
7.- Capacidad de unidad                

REPUESTAS                    

Sentados 43 41 41 40 44 40 41 41 40 39 45 43 45 43 41 
Parados 47 44 44 50 50 40 44 44 50 41 45 47 45 47 44 
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DETALLE  
NÚMERO DE UNIDAD 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
1.- Ingreso promedio diario neto 
por pasajes de 
 lunes a viernes                         

REPUESTAS 80 90 100 100 120 110 90 100 100 170 160 120 120 80 90 
2.- Ingreso promedio diario neto 
por pasajes de sábado y 
domingo.                         

REPUESTAS 70 60 90 40 100 80 60 90 100 115 145 90 80 75 50 
3.- Costos de operación diarios                          

REPUESTAS                         
Sueldo chofer 22 20 20 22 25 22 23 24 20 22 18 22 26 15 20 
Sueldo ayudante 15 10 16 10 15 10 15 10 10 12 10 10 12 10 10 
Combustible 25 28 28 30 35 33 35 20 30 30 21 28 30 30 30 
Alimentación 10 10 8 10 10 8 10 8 8 8 8 10 10 8 10 
Varios  3 3 5 6 3 3 4 6 8 0 5 2 5 2 3 
4.- Costos promedio  
mensual por Mantenimiento                         

REPUESTAS 100 314 120 150 200 80 100 120 300 125 200 70 300 300 314 
5.- Costos promedio 
 mensual por reparación                         

REPUESTAS 250 658 160 250 200 170 200 200 108 500 200 100 500 500 658 
6.-Año de fabricación de la 
unidad                         

REPUESTAS 2005 2006 2005 2003 2007 2005 2007 2005 2001 2006 1999 2007 2007 2002 2006 
7.- Capacidad de unidad                

REPUESTAS                         
Sentados 40 45 40 45 44 40 41 40 34 45 44 41 38 34 45 
Parados 50 45 50 35 70 50 44 50 45 55 0 44 45 45 45 
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DETALLE  
NÚMERO DE UNIDAD 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1.- Ingreso promedio diario neto 
por pasajes de 
 lunes a viernes                         

REPUESTAS 80 100 120 100 90 90 80 120 120 120 110 100 90 150 120 
2.- Ingreso promedio diario neto 
por pasajes de sábado y 
domingo.                    

REPUESTAS 80 90 60 80 90 80 100 80 90 80 70 60 80 60 90 
3.- Costos de operación diarios                     

REPUESTAS                    
Sueldo chofer 22 23 24 20 20 22 20 25 22 18 22 20 22 25 23 
Sueldo ayudante 10 11 10 12 12 12 14 12 12 12 13 14 15 13 12 
Combustible 24 20 30 30 25 38 28 30 30 33 32 34 35 36 37 
Alimentación 12 6 10 10 8 12 10 10 8 8 6 8 10 8 8 
Varios  5 5 6 5 5 2 5 5 2 3 3 2 5 2 3 
4.- Costos promedio  
mensual por Mantenimiento                

REPUESTAS 110 80 100 316 200 120 100 250 290 100 150 120 80 100 110 
5.- Costos promedio 
 mensual por reparación                    

REPUESTAS 150 130 120 83 200 150 130 500 610 140 200 180 100 250 130 
6.-Año de fabricación de la 
unidad                    

REPUESTAS 2004 2005 2007 2003 2004 2004 2005 2007 2004 2006 2005 2007 2006 2007 2003 
7.- Capacidad de unidad                

REPUESTAS                    
Sentados 43 40 41 43 36 43 40 45 40 40 40 41 40 41 39 
Parados 47 50 44 47 34 47 50 45 30 40 50 44 40 44 41 
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DETALLE  
NUMERO DE UNIDAD 

61 62 63 64 65 66 

1.- Ingreso promedio diario neto por pasajes 
de lunes a viernes        

REPUESTAS 90 150 120 120 120 150 

2.- Ingreso promedio diario neto por pasajes 
de sábado y domingo.        

REPUESTAS 90 80 90 68,75 100 90 

3.- Costos de operación diarios         

REPUESTAS        

Sueldo chofer 22 23 18 20 20 18 

Sueldo ayudante 10 11 10 12 10 12 

Combustible 38 30 30 30 33 20 

Alimentación 10 8 8 6 8 8 

Varios  2 3 4 2 2 3 

4.- Costos promedio mensual por 
mantenimiento        

REPUESTAS 150 90 80 250 90 110 

5.- Costos promedio mensual por reparación        

REPUESTAS 130 240 100 108 120 150 

6.-Año de fabricación de la unidad        

REPUESTAS 2007 2004 2005 2003 2004 2003 

7.- Capacidad de unidad       

REPUESTAS        

Sentados 45 41 40 32 43 40 

Parados 45 44 50 38 47 50 
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ANEXO 5: RESULTADOS  ENCUESTAS ACCIONISTAS DE LA 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN 

CARLOS S.A.” 
 

TABULACION DE DATOS MÁXIMO 
DIARIO 

MÍNIMO 
DIARIO PROMEDIO 

PORMEDIO 
EN  
51 

UNIDADES 
1.- INGRESO PROMEDIO DIARIO NETO 
POR PASAJES DE LUNES A VIERNES 

        

RESULTADOS 185 80 107,9 5501 

2.- INGRESO PROMEDIO DIARIO NETO 
POR PASAJES DE SABADO Y DOMINGO 

      
  

RESULTADOS 155 35 80,7 4116 

3.- COSTOS DE OPERACIÓN DIARIOS          

RESULTADOS         

SUELDO CHOFER 30 10 21,7 1434 

SUELDO AYUDANTE 16 10 11,7 775 

COMBUSTIBLE 38 20 29,2 1927 

ALIMENTACION 12 6 8,9 588 

VARIOS  10 0 3,9 257 

4.- COSTOS PROMEDIO MENSUAL POR 
MANTENIMIENTO 

      
  

RESULTADOS 444 70 158,2 10442 

5.- COSTOS PROMEDIO MENSUAL POR 
REPARACION 

      
  

RESULTADOS 658 83 234,5 15479 

6.-AÑO DE FABRICACIÓN DE LA UNIDAD        

RESULTADOS 2007 1995 2004,7   

7.- CAPACIDAD DE UNIDAD         

RESULTADOS      

SENTADOS 45 32 40,9 2701 

PARADOS 70 0 45,0 2967 
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ANEXO 6: DATOS PARA EL ESTUDIO FINANCIERO  
 

• ANEXO 6.A: DATOS INVERSIÓN FIJA 
 

 
1. INVERSIÓN FIJA.  

COSTO TOTAL USD. 

Construcción 237.150,00 

Maquinaria y Equipo 1.688.406,00 
Equipos de Computación 3.814,80 
Equipos de Oficina 265,2 
Muebles y Enseres 2606,10 
Terreno 765.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.697.242,10  

 
 
 

1.1. CONSTRUCCIONES. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Oficina M2 500 280,00 140.000,00 

Área para 
Mantenimiento M2 500 185,00 92.500,00 

SUBTOTAL       232.500,00 

2% Imprevistos       4.650,00 

TOTAL       237.150,00 
 
 

1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO.  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Unidades de 
Transporte Unidad 66 25.000,00 1.650.000,00 

Reloj Timbre Unidad 4 500,00 2.000,00 
Equipo de 
Comunicación Unidad 66 50,00 3.300,00 

SUBTOTAL       1655300 

2% Imprevistos       33.106,00 

TOTAL       1.688.406,00 
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1.3. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadoras Unidad 7 500,00 3.500,00 
Impresoras Unidad 3 80,00 240,00 
SUBTOTAL       3740 
2% Imprevistos       74,80 
TOTAL       3.814,80 

 
 
 
 
 

1.4. EQUIPOS DE OFICINA. 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 6 25,00 150,00 
Fax Unidad 1 80,00 80,00 
Calculadora Unidad 2 15,00 30,00 
SUBTOTAL       260,00 
2% Imprevistos       5,20 
TOTAL       265,2 

 
 
 
 

1.5. MUEBLES Y ENSERES.  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorios Unidad 8 190,00 1.520,00 

Sillas Unidad 15 45,00 675,00 

Archivador Unidad 4 90,00 360,00 

SUBTOTAL       2.555,00 

2% Imprevistos       51,10 

TOTAL       2.606,10 
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1.6. TERRENO. 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno M2 5.000 150,00 750.000,00 

SUBTOTAL       750.000,00 

2% Imprevistos       15.000,00 

TOTAL       765.000,00 
 
 

 
• ANEXO 6.B: DATOS INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
 
 

2. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 

Gasto puesta en marcha 500,00 

Gastos de Patentes 325,00 

Gasto de Organización 1.700,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.525,00  

 
 
 
 

2.1. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

CONCEPTO COSTO USD. 

Capacitación al personal 500,00 

SUBTOTAL 500,00 

2% Imprevistos 10,00 

TOTAL 510,00 
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2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN.  

CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado 1000,00 

Notario 200,00 

Publicaciones  500,00 

SUBTOTAL 1700,00  

2% Imprevistos 34,00 

TOTAL 1734,00  
 
 
 

2.3. GASTOS DE PATENTES.  

CONCEPTO COSTO USD. 

Patente Municipal 300,00 

Derechos de Patente Municipal 25,00 

SUBTOTAL 325,00  

2% Imprevistos 6,50 

TOTAL 331,50 
 
 
 
• ANEXO 6.C: DATOS CAPITAL DE TRABAJO  
 
 
 

3. CAPITAL DE TRABAJO  

CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 

Costos directos 69.093,68 

Mano de obra indirecta 3883,45 

Reparación y mantenimiento 26438,57 

Seguros 2720,00 

Gastos administrativos 39454,88 

Gastos generales 867,00 

TOTAL 142.457,57 
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3.1. COSTOS DIRECTOS 

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL VALOR ANUAL 

Salario de 
Conductores 

41.880,30 251.281,80 502.563,60 

Salario Ayudantes de 
Conductor 

23.931,60 143.589,60 287.179,20 

Combustible 1.927,00 11.562,00 23.124,00 

SUBTOTAL 67.738,90 406.433,40 812.866,80 

2% Imprevistos 1354,778 8128,668 16257,336 

TOTAL 69.093,68 414.562,07 829.124,14 
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3.1.1  SUELDOS PERSONAL  

MES SUELDO 
BASICO 

SUELDO 
A 

PERCIBIR 

TOTAL 
A 

PAGAR 
IESS 

CANT. 
TOTAL 

APORTE 
MENSUAL 

TOTAL 
SUELDOS A 

PAGAR 

Chofer profesional 350 317,28 75,25 132 9933 41880,3 

Ayudante de chofer 200 181,30 43,00 132 5676 23931,6 

Gerente administrativo 800 725,20 172,00 1 172 725,2 

Gerente financiero 800 725,20 172,00 1 172 725,2 

Gerente de operaciones 700 634,55 150,50 1 150,5 634,55 

Gerente de recursos humanos 600 543,90 129,00 1 129 543,9 

Contador 450 407,93 96,75 1 96,75 407,925 

Personal de control 250 226,63 53,75 14 752,5 3172,75 

Asistentes 350 317,28 75,25 4 301 1269,1 

Secretaria 250 226,63 53,75 2 107,5 453,25 

TOTAL  4750 4.305,875 1.021,25 289 17.490,25 73.743,77 
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3.3. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

CONCEPTO VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Mantenimiento Unidades 
de Transporte 10.441,50 62.649,00 125.298,00 

Reparación Unidades de 
Transporte 15.478,66 92.871,98 185.743,96 

SUBTOTAL 25.920,16 155.520,98 311.041,96 

2% Imprevistos 518,40 3110,4196 6.220,84 

TOTAL 26.438,57 158.631,40 317262,80 
 
 
 
 

3.4. SEGUROS. 

CONCEPTO VALOR 
PRIMA 

VALOR 
MENSUAL 

SEGURO 
SEMESTRAL 

SEGURO 
ANUAL 

Unidades de 
Transporte 80.000,00 2666,67 16000,00 32.000,00 

SUBTOTAL 80.000,00 2.666,67 16.000,00 32.000,00 

2% Imprevistos 1.600,00 53,33 320,00 640,00 

TOTAL   2.720,00 16.320,00 32.640,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. MANO DE OBRA INDIRECTA.  

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL VALOR ANUAL  

Personal de Control  3807,3 22843,8 45687,6 

SUBTOTAL 3.807,30 22843,8 45687,6 

2% Imprevistos 76,15 456,876 913,752 

TOTAL 3.883,45 23.300,68 46.601,35 
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3.6. GASTOS GERERALES.  

GASTOS GENERALES  VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Servicios Públicos 250 1500,00 3.000,00 

Guardianía 600 3600,00 7.200,00 

SUBTOTAL 850 5100 10200 

2% Imprevistos 17 102,00 204,00 

TOTAL 867 5202,00 10.404,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS.  

GASTOS PERSONALES VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Sueldos Administrativos 4.124,58 24.747,45 49.494,90 

Aportes IESS 17.490,25 104.941,50 209.883,00 

Decimos Sueldos 0,00 0,00 10.961,98 

SUBTOTAL 17.490,25 104.941,50 209.883,00 

2% Imprevistos 349,81 2.098,83 4.197,66 

TOTAL PERSONAL 39.454,88  236.729,28 214.080,66 
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• ANEXO 6.D: TABLA DE AMORTIZACIÓN  
 
 
 

4. TABLA DE AMORTIZACIÓN.  

PERIODO 
EN AÑO AMORT. INTERÉS DIVIDENDO SALDO AMORTIZACION  

MENSUAL 

0       539.448,42   

1   10.379,80      49.305,59    59.685,39   529.068,62   10.379,80 

2   11.328,51       48.356,87    59.685,39   517.740,10   11.328,51 

3   12.363,94       47.321,45    59.685,39   505.376,16   12.363,94 

4   13.494,01       46.191,38    59.685,39   491.882,16   13.494,01 

5   14.727,36       44.958,03    59.685,39   477.154,80   14.727,36 

6   16.073,44      43.611,95    59.685,39   461.081,36   16.073,44 

7   17.542,55 42.142,84    59.685,39   443.538,81   17.542,55 

8   19.145,94 40.539,45    59.685,39   424.392,88   19.145,94 

9   20.895,88 38.789,51    59.685,39   403.497,00   20.895,88 

10   22.805,76 36.879,63    59.685,39   380.691,24   22.805,76 

11   24.890,21 34.795,18    59.685,39   355.801,03   24.890,21 

12   27.165,17 32.520,21    59.685,39   328.635,86   27.165,17 

13   29.648,07 30.037,32    59.685,39   298.987,79   29.648,07 

14   32.357,90 27.327,48    59.685,39   266.629,89   32.357,90 

15   35.315,41 24.369,97    59.685,39   231.314,47   35.315,41 

16   38.543,24 21.142,14    59.685,39   192.771,23   38.543,24 

17   42.066,10 17.619,29    59.685,39   150.705,13   42.066,10 

18   45.910,94 13.774,45    59.685,39   104.794,19   45.910,94 

19   50.107,20   9.578,19    59.685,39   54.687,00   50.107,20 

20   54.687,00 4.998,39    59.685,39   -0,00   54.687,00 
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• ANEXO 6.E: TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  
 
 
 

5. DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.  

CONCEPTO VALOR % VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y Equipos 1.688.406,00 10,00% 10 168.840,60 

Equipos de 
Computación 3.814,80 33,33% 3 1.271,47 

Equipo de Oficina 265,2 10,00% 10 26,52 

Muebles y Enseres 2606,10 10,00% 10 260,61 

TOTAL 1.695.092,10     170.399,20 

 
 
 
• ANEXO 6.F: TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS  
 
 
 

6. AMORTIZACIÓN.  

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR 
ANUAL 

Gastos puesta en marcha 500,00 20% 5 100,00 

Gastos de Organización 1.700,00 20% 5 340,00 

Gastos de Patentes 325,00 20% 5 65,00 

TOTAL 2525,00     505,00 
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• ANEXO 6.G: GASTOS FINANCIEROS  
 
 
 

7. GASTOS FINANCIEROS.  

PERIODO INTERÉS ANUAL INTERÉS MENSUAL 

1 49.305,59 4108,80 

2 48.356,87 4029,74 

3 47.321,45 3943,45 

4 46.191,38 3849,28 

5 44.958,03 3746,50 

6 43.611,95 3634,33 

7 42.142,84 3511,90 

8 40.539,45 3378,29 

9 38.789,51 3232,46 

10 36.879,63 3073,30 

11 34.795,18 2899,60 

12 32.520,21 2710,02 

13 30.037,32 2503,11 

14 27.327,48 2277,29 

15 24.369,97 2030,83 

16 21.142,14 1761,85 

17 17.619,29 1468,27 

18 13.774,45 1147,87 

19 9.578,19 798,18 

20 4.998,39 416,53 
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• ANEXO 6.H: RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO   
 
 
 

8. COSTOS PARA EL AÑO 1.  

RUBROS COSTOS FIJOS 

Mano de Obra Directa 805.537,66 

Combustibles 23.586,48 

Mano de Obra Indirecta 46.601,35 

Reparación y Mantenimiento 317.262,80 

Seguros 32640,00 

Depreciación 170.399,20 

Amortización 505,00 

Subtotales 1.396.532,49 

Subtotal de Costo  1.396.532,49 

Gastos Administrativos 214.080,66 

Gastos Financieros 49.305,59 

Subtotal de Gastos 263.386,25 

Costo Total 1.659.918,74 
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• ANEXO 6.I: COSTOS DE PRODUCCIÓN    
 

9. COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑO S DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.009- 2.018 

 
RUBROS 

AÑOS 

1 2 3 4 

Reparación y Mantenimiento 317.262,80 346.228,89 377.839,59 412.336,35 
Insumos 23.586,48 25.739,93 28.089,98 30.654,60 

VARIABLES 340.849,28 371.968,82 405.929,57 442.990,94 
Mano de Obra Directa 805.537,66 879.083,24 959.343,54 1.046.931,61 
Mano de Obra Indirecta 46.601,35 51.788,08 56.516,33 61.676,28 
Seguros 32640,00 36.272,83 39.584,54 43.198,61 
Depreciación 170.399,20 170.399,20 170.399,20 170.399,20 
Amortización 505,00 505,00 505,00 505,00 

FIJOS 1.055.683,21 1.138.048,36 1.226.348,62 1.322.710,70 
Total Costo  1.396.532,49 1.510.017,18 1.632.278,19 1.765.701,64 
Gasto Administrativo 214.080,66 233.626,22 254.956,30 278.233,81 
Gasto Financiero 49.305,59 48.356,87 47.321,45 46.191,38 

Total gastos 263.386,25 281.983,10 302.277,74 324.425,19 
Costo total 1.659.918,74 1.792.000,28 1.934.555,94 2.090.126,83 
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9. COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑO S DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.009- 2.018 

 
RUBROS 

AÑOS 

5 6 7 8 9 10 

Reparación y 
Mantenimiento 

449.982,65 491.066,07 535.900,40 584.828,11 638.222,92 696.492,67 

Insumos 33.453,36 36.507,65 39.840,80 43.478,27 47.447,83 51.779,82 

VARIABLES 483.436,01 527.573,72 575.741,20 628.306,38 685.670,75 748.272,49 
Mano de Obra 
Directa 

1.142.516,47 1.246.828,22 1.360.663,64 1.484.892,23 1.620.462,89 1.768.411,15 

Mano de Obra 
Indirecta 

67.307,32 73.452,48 80.158,69 87.477,18 95.463,84 104.179,69 

Seguros 47.142,64 51.446,77 56.143,86 61.269,79 66.863,72 72.968,38 

Depreciación 170.399,20 170.399,20 170.399,20 170.399,20 170.399,20 170.399,20 

Amortización 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 

FIJOS 1.427.870,63 1.542.631,67 1.667.870,38 1.804.543,40 1.953.694,65 2.116.463,42 

Total Costo  1.911.306,65 2.070.205,39 2.243.611,59 2.432.849,77 2.639.365,40 2.864.735,91 
Gasto 
Administrativo 

303.636,56 331.358,57 361.611,61 394.626,75 430.656,17 469.975,08 

Gasto Financiero 44.958,03 43.611,95 42.142,84 40.539,45 38.789,51 36.879,63 

Total gastos 348.594,58 374.970,52 403.754,45 435.166,20 469.445,68 506.854,71 

Costo total 2.259.901,23 2.445.175,91 2.647.366,03 2.868.015,97 3.108.811,08 3.371.590,62 
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• ANEXO 6.J: ESTADO DE SITUACION INICIAL     
 
 
 

10. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AÑO 2008 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 142.457,57 Préstamo por pagar 539.448,42 

Activo Fijo 2.697.242,10 TOTAL PASIVO 539.448,42  

Edificios 237.150,00    

Maquinaria y Equipos 1.688.406,00 PATRIMONIO  

Equipos de Computación 3.814,80 Capital Social 2.302.776,25 
Muebles y Enseres 2606,10    
Equipos de Oficina 265,2    
Terreno 765.000,00    
Activo Diferido 2525,00    

Gastos de puesta en marcha 500,00    
Gastos de organización 325,00    
Gastos de patentes 1.700,00    

TOTAL ACTIVOS 2.842.224,67  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.842.224,67  
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• ANEXO 6.K: INGRESOS  PROYECTADO  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS: 2009 – 2018 

VENTAS 
ANOS 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Total Ingresos 2.411.238,18 2.679.608,99 2.977.849,47 3.309.284,12 3.677.607,44 4.086.925,15 4.541.799,92 5.047.302,25 
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• ANEXO 6.L: BALANCE DE RESULTADOS   PROYECTADO  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2009 – 2012 

EN DÓLARES 
RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 

Ventas Netas 2.411.238,18 2.679.608,99 2.977.849,47 3.309.284,12 
- Costo de Producción 1.396.532,49 1.510.017,18 1.632.278,19 1.765.701,64 
 = UTILIDAD BRUTA 1.014.705,69 1.169.591,81 1.345.571,28 1.543.582,48 
- Gastos de Administración 214.080,66 233.626,22 254.956,30 278.233,81 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 800.625,03 935.965,59 1.090.614,98 1.265.348,67 
- Gastos Financieros 49.305,59 48.356,87 47.321,45 46.191,38 
 = UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 751.319,45 887.608,72 1.043.293,53 1.219.157,29 
- 15% de Participación Trabajadores 112.697,92 133.141,31 156.494,03 182.873,59 
 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 638.621,53 754.467,41 886.799,50 1.036.283,70 
- 25% Impuesto a la Renta 159.655,38 188.616,85 221.699,88 259.070,92 
 = UTILIDAD NETA 478.966,15 565.850,56 665.099,63 777.212,77 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2013 – 2018 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 
  5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 3.677.607,44 4.086.925,15 4.541.799,92 5.047.302,25 5.609.066,99 6.233.356,15 
- Costo de Producción 1.911.306,65 2.070.205,39 2.243.611,59 2.432.849,77 2.639.365,40 2.864.735,91 
 = UTILIDAD BRUTA 1.766.300,79 2.016.719,76 2.298.188,33 2.614.452,48 2.969.701,59 3.368.620,24 
- Gastos de Administración 303.636,56 331.358,57 361.611,61 394.626,75 430.656,17 469.975,08 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 1.462.664,24 1.685.361,19 1.936.576,72 2.219.825,73 2.539.045,41 2.898.645,15 
- Gastos Financieros 44.958,03 43.611,95 42.142,84 40.539,45 38.789,51 36.879,63 
 = UTILIDAD ANTES DE  
PARTICIPACIÓN 1.417.706,21 1.641.749,24 1.894.433,88 2.179.286,28 2.500.255,91 2.861.765,53 
- 15% de Participación Trabajadores 212.655,93 246.262,39 284.165,08 326.892,94 375.038,39 429.264,83 
 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  1.205.050,28 1.395.486,85 1.610.268,80 1.852.393,34 2.125.217,52 2.432.500,70 
- 25% Impuesto a la Renta 301.262,57 348.871,71 402.567,20 463.098,33 531.304,38 608.125,17 
 = UTILIDAD NETA 903.787,71 1.046.615,14 1.207.701,60 1.389.295,00 1.593.913,14 1.824.375,52 
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• ANEXO 6.M: FLUJO DE EFECTIVO  
 
 
 

Años Utilidad neta 

(+) 
Depreciación 

y  
Amortización  

(-) Pago de 
Dividendos  
Préstamo 

Flujo de 
efectivo  

del periodo 

0         
1 478.966,15 170.904,20 59.685,39 590.184,96 
2 565.850,56 170.904,20 59.685,39 677.069,37 
3 665.099,63 170.904,20 59.685,39 776.318,44 
4 777.212,77 170.904,20 59.685,39 888.431,59 
5 903.787,71 170.904,20 59.685,39 1.015.006,53 
6 1.046.615,14 170.399,20 59.685,39 1.157.328,96 
7 1.207.701,60 170.399,20 59.685,39 1.318.415,42 
8 1.389.295,00 170.399,20 59.685,39 1.500.008,82 
9 1.593.913,14 170.399,20 59.685,39 1.704.626,96 
10 1.824.375,52 170.399,20 59.685,39 1.935.089,34 

 

 

 

  
 


