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CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

Crecimiento en las 
llegadas de extranjeros 
al Ecuador, en enero ˗ 
diciembre de 2014 se 

alcanza el 14% 

En la provincia la 
presencia de empresas 
de transporte turístico 

es baja 

Según (Díaz, 2013) 
Solicitó analizar la 

autorización de 
salvoconducto  

para que los buses del 
servicio interprovincial 

e inter parroquial 
circulen fuera de la ruta 
en calidad de servicio de 

transporte turístico en 
temporada alta 

Las empresas 
existentes no 

cubren las 
necesidades locales 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Aspecto teórico: 
Cooper, Fletcher, et al, 

2007 el transporte es un 
medio necesario para 
los desplazamientos 
dentro del destino 

visitado   

Aspecto práctico:  
Mediante los estudios 

de factibilidad  

Aspecto metodológico: 
Aporta a futuras 

indagaciones.  

Aspecto social: La 
importancia del 

proyecto radica en el 
hecho de encontrarse 

ubicado en el centro del 
país, compuesta de 
atractivos turísticos 

próximos unos a otros. 

la exoneración de los 
derechos de impuestos, 
 derechos de registro de 
las empresas turísticas,  
acceso al crédito en las 
instituciones financieras 



OBJETIVOS 

Objetivo general 
  

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación 
de una empresa de servicio de transporte turístico 

en la ciudad de Latacunga.    
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Realizar un estudio de 
mercado para determinar el 

grado de aceptación de la 
empresa de transporte 

turístico en la ciudad de 
Latacunga, así como la oferta 

y la demanda.  

Realizar el estudio técnico, 
legal y administrativo para 

la determinación de los 
elementos necesarios que 

requiere la empresa.  

Desarrollar el estudio 
económico y evaluación 

financiera para la 
determinación de la 

factibilidad de la empresa. 

Estructurar los 
documentos para la 

creación de la empresa de 
transporte turístico. 



Hipótesis 
  

Existe factibilidad para la creación y servicio de la empresa de 
transporte turístico en la ciudad de Latacunga.   

Variables de la hipótesis  
 
• Variable independiente  
      Estudio de factibilidad 
 
• Variable dependiente 
     Creación de la empresa de transporte turístico 



CAPÍTULO II: 
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: (Contreras, Franco, Guerra, & López, 1985), 
“es el estudio que nos permite conocer las bondades de la investigación en 
una determinada actividad, es decir que equivale a un ante-proyecto donde 
se presentan juicios consistentes y bien fundamentados sobre la viabilidad 
del proyecto” (…) (pág. 6). 

TRANSPORTE TURÍSTICO: (Agencia Nacional de Tránsito, 2014) ,Art 4.- 
Se considera como transporte terrestre turístico a la movilización de 
personas que tengan la condición de turistas o excursionistas, en vehículos 
de compañías autorizadas a la prestación del servicio de transporte terrestre 
turístico, para dirigirse a establecimientos o sitios de interés turístico, 
mediante el pago acordado libremente por las partes. (pág. 4) 

TRANSPORTE: El transporte es el medio que permite la movilización de un 
lugar a otro. (De la Torre, 2000), afirma que es “un artefacto, un carruaje, una 
embarcación o litera, que sirve para transportar personas o cosas de una 
parte a otra” (pág. 11).  



 
 

Establecer la 
oferta y demanda 

de servicio de 
transporte 

turístico en la 
ciudad de 
Latacunga.  

Determinar la 
demanda 

insatisfecha para 
determinar si 

existe 
oportunidad en 

el mercado. 

Identificar las 
necesidades 

insatisfechas de 
los turistas.  

Establecer 
condiciones 

mínimas de la 
prestación de 

servicio turístico en 
el mercado 

Latacungueño.  

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivos de la investigación 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Enfoque Cuantitativo: 

Recolección y análisis de datos 
que hace posible responder 

preguntas propias de la 
indagación las cuales son 

representadas mediante números 
y gráficos. (Gómez, 2006) 

Modalidad de la 
Investigación: De campo 

Tipo de Investigación: 
Descriptiva, (Rodríguez 

Moguel, 2005) comprende la 
descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza 
actual, composición o procesos 

de los fenómenos.  



Población urbana 
del cantón 
Latacunga Tamaño de la Población: 

63.842 habitantes que 
representan a 14.187 

familias 

Muestra:  
n= 374  



 Pregunta 3. ¿Considera bajo las condiciones 
de oferta de transporte turístico, se cree una 
nueva empresa adecuada a sus necesidades? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 302 80,7 80,7 80,7 

No 72 19,3 19,3 100 

Total 374 100 100   

19,3% 

80,7% 



 Tomando como base las edades de la encuesta 
aplicada en la ciudad de Latacunga, que es 
desde los 15 años hasta los mayores a 60 años 

 Demanda total es de 46,163 personas 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 Tomando las empresas de transporte turístico de la 
ciudad de Latacunga y Ambato; debido a que en la 
encuesta realizada se identificó un 14,4% 
correspondiente a otras empresas de transporte 
turístico que los turistas identificaron en la ciudad.  



 Empresas de Transporte Turístico de la ciudad de 
Latacunga 

EMPRESA CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

MENSUAL 

CAPACIDAD 

ANUAL 

Cotullari 44 176 2112 

Comil Patria 

S.A. 

30 120 1440 

Total 74 296 3552 

 Empresas de Transporte Turístico de la ciudad de 
Ambato 

EMPRESA CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

MENSUAL 

CAPACIDAD 

ANUAL 

Pazmifrey Cia. Ltda. 36 108 1296 

Traexturey Transportes 

Express y Turismo 

Camino el Rey 

4 30 120 

Total 40 138 1416 

Total Oferta = 4.968 personas 



 Demanda Insatisfecha 

Demanda 46.163 personas 

Oferta 4.968 personas 

Demanda Insatisfecha 41.195 personas  

Para calcular la demanda insatisfecha se utilizó la pregunta N.- 1.1., que 
se detalla a continuación, ¿De acuerdo a los servicios de transporte 

turístico que ha recibido, fueron de muy buena atención?, de la cual se 
ha tomado los datos negativos de la encuesta: neutral 17,9%, en 

desacuerdo 2,1% con un total de 20%  de demanda insatisfecha por 
parte de los turistas.  



 Método cualitativo por puntos 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 



TAMAÑO DEL PROYECTO 

15,85% del total de la demanda insatisfecha 

MANO DE OBRA 



 Información y confirmación del servicio 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 



 Información y confirmación del servicio 



DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 



 : “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 
dividido en acciones negociables, está formada por la 
aportación de los accionistas que responden únicamente por 
el monto de sus acciones” (págs. 45, 46). 

 El capital mínimo para la sociedad anónima de acuerdo a la 
Superintendencia de Compañías y Valores es de 800,00 
dólares.  

MARCO LEGAL 



ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 “TIERRA DEL VOLCÁN TOURS S.A.” 

Misión  
Somos una empresa de 
transporte turístico terrestre 
destinado a ofrecer el servicio 
de transporte, confiable, de 
calidad, cómodo y seguro a los 
diferentes destinos turísticos del 
país cumpliendo con las leyes 
vigentes que rigen la 
transportación turística, 
satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes.  

Visión 
  
Ser reconocido como referente en 
el sector del transporte turístico 
del país para el año 2021, por el 
cumplimiento de principios como 
confianza, comodidad, seguridad, 
seriedad y profesionalismo.   



 

Objetivos estratégicos 
  
• Los objetivos estratégicos permiten definir el futuro de la empresa, los cuales 

se enuncian a continuación:  
• Satisfacer las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros mediante un 

servicio característico que marca la diferencia ante la competencia.  
 

• Cumplir con las normas de tránsito mediante la aplicación de la ley vigente, 
así como también del reglamento del ministerio de turismo que son los 
organismos que rigen el sector y que hacen posible el buen funcionamiento y 
el cumplimiento de la transportación turística.  

• Innovar el servicio de transporte turístico mediante la implementación de 
nuevos servicios adicionales para posicionarse en la mente de los turistas.  
 

• Motivar al personal administrativo y operativo mediante capacitaciones que 
permita adquirir conocimientos, de esta manera generar crecimiento personal 
y para la empresa.  
 

• Diseñar un plan de marketing que permita introducir a la empresa en el 
menor tiempo posible en el mercado.    



 LOGO 

  Slogan 

¡Turismo! … es más que simplemente viajar 







 Inversiones por áreas 

CAPÍTULO V: ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 



 Capital e Trabajo 



 Inversión Inicial total  



 Financiamiento 

 Resumen de Costos y Gastos 



 Ingresos  



 Estado de resultados 



 Flujo neto de fondos 



 Punto de Equilibrio 



 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐅𝐈𝐉𝐎𝐒

𝟏 −  
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒

 

  
Para calcular en unidades monetarias.  
  

𝐏𝐄 =  
70.513,87

1 − 
30.885,76 

79200

 

𝐏𝐄 =  
70.513,87

1 −  0,3899
 

  

𝐏𝐄 =  
70.513,87

0,6100
 

  
  

𝐏𝐄 = $115.591,15 



 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 



 Valor presente neto (VPN)  

 Tasa interna de rendimiento (TIR) 



 Ratio beneficio - costo 



 Periodo de recuperación de la Inversión 

𝐏
𝐑

𝐊
= 𝐍 − 𝟏 +

𝐅. 𝐀 𝐧 − 𝟏

𝐅 𝐧
 

Dónde:  

𝐏
𝐑

𝐊
= Período de Recuperación de capital. 

N= Año en el que el flujo acumulado 
cambia de signo. 
(F.A)n-1= Flujo de efectivo Acumulado en 
el año previo a N 
 

𝐏
𝐑

𝐊
= 𝟕, 𝟒𝟏𝟐 

 
 



 Resumen de los criterios de Evaluación  



CAPÍTULO VI: DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

• Superintendencia de Compañías 
• Registro Mercantil  
• Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 
• Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Latacunga 
• Ministerio de Turismo 
• Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
• Ministerio de Trabajo 
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 



 Flujograma del proceso de Constitución de una 
empresa de Transporte Turístico 







Tiempo estimado en la Constitución de la 
Empresa de Transporte Turístico 



 En el estudio de mercado realizado, con el fin de determinar el 
grado de aceptación de la empresa de transporte turístico en la 
ciudad de Latacunga, se concluye que, de acuerdo a la 
perspectiva del mercado y de acuerdo a la oferta vigente la 
empresa es aceptada por un 80,7% de la población encuestada.  

 Mediante el estudio técnico, legal y administrativo, se 
determinó la ubicación de la empresa teniendo en cuenta 
diferentes factores favorables tanto para lo entidad como para 
los clientes, obteniendo de esta manera la ubicación en el sector 
del Aeropuerto Internacional Cotopaxi, parroquia San 
Buenaventura. 

 De acuerdo a la parte legal, la empresa de transporte turístico 
será una sociedad anónima y de acuerdo a la parte 
administrativa se generó los organigramas estructural, 
posicional, funcional de la empresa y un manual de funciones 
para el personal requerido que permite demostrar la viabilidad 
del proyecto.  

CONCLUSIONES 



 Se han generado dentro de este proyecto múltiples 
escenarios simulados que inviten a determinar la mejor 
opción económica financiera para la factibilidad del 
proyecto sin embargo ningún escenario propuesto 
contempla una viabilidad positiva para el mismo. 

 De acuerdo al estudio económico y la evaluación 
financiera el presente proyecto de factibilidad No es 
viable, tomando en cuenta las condiciones económicas 
y de mercado de la región de impacto para las fechas 
del proyecto Mayo 2016.  

 A través del desarrollo de la documentación requerida 
para la constitución legal de una empresa de 
transporte turístico, se concluye que es de carácter 
importante, el conocer sobre las leyes que rigen dicho 
proceso, ya que el desconocimiento puede conllevar a 
caer en sanciones si no se cumple con la legislación 
vigente.  

 



 Se recomienda realizar un estudio de mercado periódicamente en 
las empresas de transporte turístico para medir el grado de 
satisfacción de los clientes y además conocer de los servicios 
adicionales que consideren para implementar a la entidad.  

 De acuerdo al estudio técnico se recomienda al momento de la 
localización de la planta, tomar en cuenta los factores de mayor 
relevancia, considerando de manera principal la cercanía de los 
clientes ya que de esto depende el éxito o fracaso de la entidad.  

 Para la parte legal se recomienda revisar la Ley de Compañías al 
momento de decidir que denominación tendrá una empresa ya 
que tiene ventajas y desventajas cada una de las denominaciones, 
mientras que por la parte administrativa se recomienda tomar en 
cuenta el generar la filosofía corporativa afianzada en manuales 
administrativos para un mejor desempeño de cada uno de los 
colaboradores.    

RECOMENDACIONES 



 Se recomienda para el estudio económico financiero, tomar en 
cuenta todos los recursos económicos para generar el valor total 
de la inversión, así como también para la parte financiera el 
emplear los métodos de evaluación financiera que determinan la 
viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta lo antes mencionado 
dentro de un estudio de factibilidad este estudio es uno de los 
más importantes ya que  determina si el dinero invertido va a ser 
rentable o no.  

 Como mencionamos en las condiciones actuales este proyecto no 
es viable, no significa que en un futuro cercano bajo otras 
perspectivas del entorno llegue a ser posible la implementación de 
este tipo de empresas.  

 Al momento de crear una empresa se debe tomar en cuenta la Ley 
de Compañías, que es la cual supervisa y controla a las compañías 
creadas en el país, y demás normativas y reglamentos; ya que el 
no cumplir con las disposiciones que contiene dicha legislación se 
puede caer en infracciones que perjudican a la entidad.  



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


