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INTRODUCIÓN 

Las compañías de transporte pesado son un medio substancial para el crecimiento y desarrollo 

de la economía del país, ya que además de su propio beneficio ayuda a crecer el mercado de 

las empresas relacionadas  para este fin; la decisión de crear este proyecto, es para trabajar de 

una manera adecuada y transparente, dar fuentes de trabajo a choferes profesionales que 

necesitarán pertenecer a este proyecto y aumentar el comercio entre regiones. 

Se tiene  recursos para emprender este proyecto, así como también clientes que facilitarán 

directamente las cargas, para ser transportadas a las  diferentes provincias del Ecuador y 

puertos principales, eliminando de raíz a los intermediarios. 

La empresa brindará un servicio nacional e internacional si fuera el caso, trasladando  

mercadería con seguridad, mejorando tiempos de entrega, brindando precios competitivos, 

para cumplir con necesidades insatisfechas de futuros clientes. 

Es necesario indicar que se cuenta con capital  familiar  para comenzar la ejecución del 

presente proyecto, como son: 

Capital,  espacio físico, vehículos de carga, relaciones con clientes, asesoramiento contable y 

tributario, entre otros. 

En la actualidad, se puede percibir que existe una demanda insatisfecha  para transportar 

mercadería a diferentes destinos  del Ecuador,  por esta razón es preciso emprender este 

proyecto para recibir por parte de ellos, cargas directas para ser transportadas a las diferentes 

regiones. 

Los clientes que trabajan con empresas de transporte pesado,  no están satisfechas con el 

servicio que éstas ofrecen tanto en: 

Tiempos de entrega, seguridad en la transportación,  cuidado y responsabilidad con la 

mercadería y altos costos debido a la intermediación de transporte. 

En una empresa legalmente constituida, se puede trabajar adecuadamente en este campo, los 

clientes  pueden  proporcionar  cargas directas para transportar, evitando así la intermediación.   
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Existen empresas que se dedican al proceso de intermediación de cargas, esto es un servicio en 

el que consiguen los clientes para transportar sus productos y los contactan con las empresas 

de transporte, por este situación llamada “enganche de cargas” los intermediarios reciben hasta 

un 60% del valor total de cada carga. 

 Finalmente este  proyecto de inversión ayudará a incrementar la economía nacional, logrando 

generar fuentes de trabajo, ayudará a los clientes aumentar su participación en mercados fuera 

de su región,  incrementando así los ingresos tanto para el país como para la futura empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la  viabilidad y factibilidad  del estudio, para crear una Compañía de Transporte 

Pesado en la ciudad de Sangolquí, implementando estrategias técnicas, organizacionales, 

financieras, de mercado  y de calidad,   que permitirá contribuir al desarrollo económico del 

país. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

Objetivo de Mercado 

Realizar un estudio de mercado que permita determinar  la demanda insatisfecha existente en 

el mercado para la implementación de un  sistema de transporte pesado. 

Objetivo Técnico 

Establecer la ingeniería del proyecto de modo que al ser implementado se garantice su 

adecuado funcionamiento optimizando el uso de los recursos disponibles. 

Objetivo Organizacional 

Determinar una estructura administrativa y organizacional, de conformidad con las leyes 

vigentes en el país que viabilicen el desarrollo exitoso de la empresa.  

Objetivo Financiero 

Realizar un estudio económico – financiero, de tal manera que se garantice la recuperación de 

la inversión y la obtención de un margen de  rentabilidad adecuado. 
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CAPITULO I 

I. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

1.1 Análisis del Macroambiente 

1.1.1 Factores Económicos 

1.1.1.1 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por 

los agentes económicos durante un período. Su cálculo - en términos globales y por ramas de 

actividad - se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos 

de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los 

utilizadores finales (B.C.E., 2011). 

 

El comportamiento del PRODUCTO INTERNO BRUTO en los últimos años ha sido bastante 

irregular, esto se puede atribuir a varios sucesos y variables, como por ejemplo la inestabilidad 

jurídica existente, déficits fiscales, cambios de gobierno anticipado y su tendencia política. Si 

bien es cierto que el PIB depende de la producción de bienes y servicios,  se puede ver 

claramente afectado, por las variables que se puedan presentar y que afectan a todos sus 

elementos. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, en el 2008, el PIB reportó un crecimiento del 2.40%, es 

decir, tuvo un incremento en USD 54.685.881,00 en dólares, que si bien es cierto, no es un 

alza bastante grande, si ponemos en consideración los sucesos ocurridos durante este período 

se la podría tomar como aceptable. 
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Para el 2009 el PIB en dólares decreció a USD 51.385.555,00 y esto llevo a que la economía 

del Ecuador cayera frente al crecimiento registrado en el año 2008. Las cifras representan el 

deterioro paulatino que ha sufrido la economía ecuatoriana por efectos de la caída del precio 

del barril de crudo, principal exportable del país, y la crisis financiera mundial. 

 

En los últimos 14 años el crecimiento promedio del PIB ha sido del 3.3%, como en el año 

2004 se registró el mayor incremento con una tasa de 8% en tanto que en 1999 el PIB decreció 

en 6.3%. 

 

Según la última revisión del Banco Central del Ecuador, la previsión de crecimiento de la 

economía para el año 2010 es de 0.98%, el cual estaría basado en la gestión gubernamental, la 

agricultura, caza, ganadería y pesca y un mayor dinamismo del sector de transporte de carga 

pesada  y telecomunicaciones. 

 

El transporte, tanto  de maquinaria y tubos para el oleducto ecuatoriano en el Oriente, es muy 

importante para el PIB, porque el mantenimiento de las tuberías y la creación de nuevas 

refinerías son una variable significativa  y un ingreso para  la estabilidad del país.  

TABLA 1: Producto Interno Bruto 

FECHA VALOR 

Enero-31-2010 53036.00 millones de USD  

Enero-31-2009 51386.00 millones de USD  

Enero-31-2008 54686.00 millones de USD  

Enero-31-2007 45504.00 millones de USD  

Enero-31-2006 41705.00 millones de USD  

Enero-31-2005 36942.00 millones de USD  

                                Fuente: Banco Central de Ecuador 
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GRÁFICO 1: Producto Interno Bruto 
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      Fuente: Banco Central de Ecuador 

 
TABLA 2: P.I.B. Por Actividad 

Fuente: www.bce.fin.ec 
 

http://www.bce.fin.ec/
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1.1.1.2 La inflación en Ecuador  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al consumidor del área 

urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores 

de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares (B.C.E., 2011). 

 

Al analizar el comportamiento de la inflación de la década de los ´90 se  observa  cambios 

bruscos año tras año debido a varios factores económicos y políticos, para los años 2000 al 

2004 los objetivos de reducir este índice fueron alcanzados debido a la implementación de la 

dolarización  

Al transcurrir varios años con un país dolarizado, nuevamente se presenta el incremento de 

este índice demostrando la disminución del poder adquisitivo de las familias originado 

principalmente en el año 2008 donde se inicia la crisis mundial debido a la burbuja financiera 

provocada en una de las potencias mundiales, los Estados Unidos, por la inobservancia a las 

políticas de distribución del riesgo y calificación crediticia en el sector hipotecario, lo que 

causó una recesión que trajo consigo muchas secuelas, una de ellas fue la falta de circulante en 

países como el nuestro. 

Para el año 2009 se presenta un incremento en este índice del 4.31%, sin embargo para el año 

2010 se observa una recuperación habiendo disminuido al 3.33%, y para el año 2011 en el 

primer trimestre del año hay una ligera reducción con un índice del 3.31%. 

En los primeros meses del año 2011, el nivel de los precios se ha visto afectado por efectos 

climáticos que repercuten en los principales productos agrícolas y en su transportación masiva 

a las diferentes provincias del Ecuador, pero se espera que el resto del año se presente niveles 

inflacionarios menores tomando las medidas económicas pertinentes.  

 La inflación anual  hasta el mes de Febrero del 2011  asciende a 3.39%. 

 La inflación mensual  hasta el mes de Febrero del  2011 asciende a 0,55%. 

 La inflación acumulada hasta el mes de Agosto del  2010 asciende a 1,86%. 
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Variación de la Inflación 

TABLA 3: Datos de la inflación Anual 

 
                                                       Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Inflación  hasta Febrero 2011 

  
                                    Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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TABLA 4: Datos de la Inflación Mensual 

 
                                                                      Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

 

GRÁFICO 3: Inflación Mensual 

 
                         Fuente: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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TABLA 5: Datos de la Inflación Acumulada 

FECHA VALOR 

Agosto-30-2010 1.86 % 

Marzo-31-2010 1.34 % 

Febrero-28-2010 1.17 % 

Enero-31-2010 0.83 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 3.71 % 

Octubre-31-2009 3.37 % 

Septiembre-30-2009 3.12 % 

Agosto-31-2009 2.48 % 

Julio-31-2009 2.79 % 

Junio-30-2009 2.86 % 

Mayo-31-2009 2.94 % 

Abril-30-2009 2.95 % 

Marzo-31-2009 2.28 % 

Febrero-28-2009 1.18 % 

Enero-31-2009 0.71 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

                                                                    Fuente: www.bce.fin.ec 

 

GRÁFICO 4: Inflación Acumulada 

 
                               Fuente: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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1.1.1.3 Dolarización 

A partir de la adopción del esquema de dolarización, que determinó la utilización del dólar 

como moneda local, se incorporó en los medios de pago los dólares que circulaban en la 

economía antes de la dolarización, monto que no se ha podido cuantificar debido a que el flujo 

de dólares a la economía que no se realiza a través del sistema bancario, se alimenta de 

diferentes fuentes de ingreso como el turismo, transporte,  remesas familiares, comercio 

fronterizo, etc.; para las cuales no se cuenta con estadísticas exactas (INEC, 2011). 

 

Inflación – Dolarización 

Como principal efecto de la dolarización es que la inflación se redujo a un solo dígito, esta 

reducción se inicio  en el año 2000,  en el cual la inflación creció y  llegó a su tope máximo de 

un 96%, siendo sus posteriores años de significativa reducción como se aprecia en la siguiente 

tabla:  

TABLA 6: Evolución de la Inflación 

Año Tasa Tasa de variación 

2004 3% -62,50% 

2005 2% -33,33% 

2006 3% 50,00% 

2007 2% -33,33% 

2008 8% 300,00% 

2009 4% -50,00% 

2010 5% 60,00% 

                Fuente: CORDES, Carta Económica 2009, Edición Líderes 
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1.1.1.4 Tasas de Interés - Dolarización 

TABLA 7: Tasas de Interés  

ACTIVA REFERENCIAL 

 Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 

CORPORATIVO 9.14 9.19 9.11 

VIVIENDA 10.87 11.15 10.77 

PYMES 11.13 11.28 11.35 

CONSUMO 15.76 17.94 15.95 

PASIVA POR INSTRUMENTO 

DEPOSITOS A PLAZO 5.09 5.24 4.57 

DEPOSITOS DE 

AHORRO 

0.61 1.37 1.37 

DEPOSITOS DE 

TARJETAHABIENTES 

1.57 1.33 1.28 

           Elaborado por: Guillermo Vinueza 

           Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

Las tasas de interés internas debido a la dolarización se deberán ajustar a los niveles 

internacionales, actualmente, se puede determinar que las tasas de interés son estables , sin 

embargo  la tasa de interés activa para créditos de consumo es aún elevada a pesar de su 

disminución con respecto al año 2010, esta medida incentiva a la gente el ahorro.  

 

Este proceso de ajuste propicia  que el sistema financiero entre en una etapa de estabilidad y 

crecimiento sostenido, ya que, con las nuevas tasas adoptadas la banca se transforma en 

escenarios  más atractivos para ahorrar e invertir. El repunte del sistema financiero posterior a 

la dolarización se debe en gran parte a la baja de las tasas de interés y a la seguridad que 

proporciona la moneda actual.   

http://www.bce.fin.ec/
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1.1.1.5 Tasas de Interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube          

(B.C.E., 2011). 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de 

colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de 

captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 

intermediación. 

TABLA 8: Tasa Activa a Marzo 2011 

 
                                                     Fuente: www.bce.fin.ec 
 

http://www.bce.fin.ec/
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GRÁFICO 5: Tasa Activa a Marzo del 2011 

 
                               Fuente: www.bce.fin.ec 

 

TABLA 9: Tasa Pasiva a Marzo 2011 

 
                                                           Fuente: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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GRÁFICO 6: Tasa Pasiva a Marzo del 2011 

 
                            Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

1.1.1.6  Empleo y Desempleo  

 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo está formado por la 

parte de la población de un país que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, no 

tiene trabajo (INEC, 2011). 

 

Para el año 2009 cerró la tasa de desempleo en un  7,9 por ciento, esta cifra representa un leve 

aumento en comparación con el 7,3 por ciento registrado en 2008, según datos del Banco 

Central. Mientras que el subempleo en la zona urbana repuntó a un 50,5 por ciento, frente al 

48,8 por ciento de 2008. 

El aumento del subempleo repercutió en los niveles de ocupación plena en el país. A 

diciembre del 2009, este índice se ubicó en 38,8 por ciento frente al 43,6 por ciento reportado 

en el 2008. La ciudad que mayor índice de desempleo registró en el 2009, según el INEC, fue 

Guayaquil, la capital económica de la nación, con un 11% por ciento. 

http://www.bce.fin.ec/
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La población económicamente activa de Ecuador en el 2009 se ubicó en 4,4 millones de 

personas. La cifra de desocupación a diciembre del 2009 representa unos 400.000 ecuatorianos 

sin empleo. Para el 2010, las autoridades esperan cerrar con una tasa de desempleo de entre un 

6 y 7 por ciento, y aumentando a 9 por ciento para el primer trimestre del  2011. 

TABLA 10: Desempleo 

     
                                             Fuente: www.bce.fin.ec 
 
 

GRÁFICO 7: Desempleo 

 
                                 Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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El sector comercial, seguido de los  sectores industrial, construcción  y de transporte,  son  

los mayores generadores de empleo en el sector urbano con un 26.69%, 13.07%, 7.96%, 

7.74% respectivamente. Hay muchos importadores y comerciantes que han tenido que 

dejar de contar con su personal porque se les ha aplicado unas condiciones que han sido 

imposibles para mantener el mismo nivel de inversión. 

 

GRÁFICO 8: Empleo por Ramas de Actividad 

Fuente: www.bce.fin.ec 

La tasa de desempleo en los últimos meses ha tenido un comportamiento   irregular, aún 

sigue siendo una tasa muy elevada (9.10% - marzo 2010) es por esto que el sector 

empresarial de nuestro país debe crecer para generar más fuentes de empleo con la ayuda 

del gobierno central. 
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1.1.1.7 Balanza Comercial en el Ecuador  

 

El saldo de la balanza comercial durante el primer trimestre del año 2010, cierra con un 

superávit de USD 114.46 millones; lo que significó una recuperación del 115.07% respecto al 

déficit registrado en enero – marzo del 2009, el mismo que fue de USD -759.53 millones 

(INEC, 2011). 

TABLA 11: Balanza Comercial 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
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La balanza comercial petrolera en el período enero – marzo de 2010, contabilizó un saldo 

favorable de USD 1,586.80 millones, lo que representa un incremento del 187.65% frente al 

resultado comercial obtenido en el mismo período del año anterior que fue de USD 551.65 

millones. Variación que responde al aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus 

derivados en un 135.23% (INEC, 2011). 

 

Por su parte la balanza comercial no petrolera, en el primer trimestre del año 2010, aumentó su 

déficit comercial con respecto a enero – marzo de 2009 en un 12.29%, al pasar de USD -

1,311.18 a USD -1,472.34 millones; explicado por un incremento en el valor FOB total de las 

importaciones en el 15.59%, donde sobresalen los Combustibles y Lubricantes  (42.28%); 

seguidos por  las Materias Primas (19.45%); y, los Bienes de Consumo (13.07%). 

 

GRÁFICO 9: Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera 

 
         Fuente: www.bce.fin.ec 
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1.1.1.8  Petróleo 

 

Desde finales del año 2000 el precio del barril de petróleo se ha ido incrementando de manera 

favorable llegando a niveles muy importantes lo que favoreció la estructuración del 

presupuesto de la década actual (INEC, 2011). 

 

 
GRÁFICO 10: Precio del Petróleo 

 
       Fuente: CORDES, Carta Económica 2009, Edición Líderes 

 

 

Como se puede diferenciar en la tabla anterior, el 2009 fue el mejor año respecto al precio por 

barril de petróleo el cual fue de $83 teniendo una leve disminución en el 2010 con un precio 

de $70, sin embargo es evidente la tendencia creciente del principal producto en nuestro país. 
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1.1.1.9  Remesas  

 

Con la masiva salida de ecuatorianos por la crisis causada por la inestabilidad económica a 

finales de la década de los ´90 y la posterior adopción de la dolarización, las remesas se 

convirtieron en el segundo ingreso del país luego del petróleo. De manera que ascendía de      $ 

794 millones en 1998 a $ 2.822 millones en el 2008, sin embargo en el año 2009 se dio una 

caída  a $ 675.2 millones, la causa, la crisis financiera internacional, y para el 2010, las 

remesas se van recuperando periódicamente para el país (INEC, 2011). 

                    TABLA 12: Evolución de las Remesas en Millones de Dólares 

Año 
Monto Tasa de variación 

2000 $         1.317 21,49% 

2001 $         1.415 7,44% 

2002 $         1.432 1,20% 

2003 $         1.627 13,62% 

2004 $         1.832 12,60% 

2005 $         2.454 33,95% 

2006 $         2.928 19,32% 

2007 $         3.088 5,46% 

2008 $         2.822 -8,61% 

2009 $            675 -76,07% 

2010 $           1057 -13.15% 

                                                    Fuente: CORDES, Carta Económica 2010, Edición Líderes   



28 

 

1.1.2 Factores Demográficos 

 

1.1.2.1 Población Vehicular  

 

TABLA 13: Vehículos Matriculados por Uso a Nivel Nacional, Años (2008-2009) 

         
  

        FUENTE: www.inec.gov.ec. 
 

 
GRÁFICO 11: Vehículos Matriculados (2009 – 2010) 

 
     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

 

 

AÑOS TOTAL PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

2009 920.197 873.697 36.959 6.929 2.612 

2010 989.039 953.199 29.590 4.773 1.477 

http://www.inec.gov.ec/
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VEHÍCULOS MATRICULADOS POR USO 

 

Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que el 96.4 por ciento, son 

automotores de uso particular, los de alquiler representan el 3.0 por ciento, los que pertenecen 

al estado el 0.5 por ciento, y los de uso municipal, apenas el 0.1 por ciento. Un año atrás, en el 

2007 la distribución por uso, fue en su orden: 95.0, 4.0, 0.7 y 0.3 por ciento respectivamente. 

 

En el año 2009, se matricularon en el país  920.197 vehículos, 68.842 más que en el 2007, 

correspondiendo a la provincia de Pichincha el mayor número con 282.855, en segundo lugar se 

ubica la provincia del Guayas con 244.174 vehículos, cifras que en .conjunto representan el 

53.2% del total de automotores existentes en el país, le sigue en importancia Azuay con 80.695 

vehículos, Manabí con 61.522 y Tungurahua con 50.256. 

Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que el 96.4% son automotores de uso 

particular, los de alquiler representan el 3.0%, los que pertenecen al Estado el 0.5% y los de uso 

Municipal, apenas el 0.1%. Un año atrás, en el 2007, la distribución por uso, fue en su orden: 

94.9%, 4.0%, 0.8% y 0.3%. 

De otra parte se observa, que del total de vehículos que fueron matriculados en el 2009, los que 

más sobresalen son los automóviles y las camionetas y vehículos de carga pesada  con el 37.5%, 

24.5%  y  12.8% respectivamente; valores que en conjunto representan el 74.8% del total de 

automotores a nivel nacional. 

Según el modelo, 384.529 vehículos, es decir el 38.8%, tienen más de 10 años, pues corresponden 

a modelos que van de los años 1998 hacia atrás.  

Los vehículos que tienen de uno a de diez años (modelos 1999 a 2009), representan el 61.2% 

del total; con lo cual se determina que en nuestro país, el parque automotor está compuesto, en 

mayor proporción por vehículos que no sobrepasan los diez años. Resulta también interesante 

destacar, que del total de vehículos matriculados, el 45.4% son vehículos prácticamente nuevos 

(modelos 2004-2009), que apenas tienen entre uno y cinco años de uso. 
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En la siguiente tabla podemos ver la venta de autos y camiones de los últimos años, del total de 

vehículos vendidos en el país: 

 

TABLA 14: Venta de Vehículos por Tipo 

 
FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

 

GRÁFICO 12: Venta de Vehículos en Unidades  

 
                            FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

Como se puede apreciar, en la siguiente tabla, del total de los años 2008 y 2009, en venta de vehículos 

en el Ecuador, el 8.69%  y el 10.37%  respectivamente, representa a los camiones de carga pesada 

vendidos en el país. 

Cifras representativas para el trabajo en este segmento de mercado y para incrementar  los 

ingresos y  la economía del país. 

http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/
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TABLA 15: Porcentaje de participación de Ventas de Camiones Pesados 

AÑO % DE PARTICIPACIÓN PROVINCIA TOTAL 

2009 8.69% PICHINCHA 
112.684 

 

2010 10.37% PICHINCHA 92.764 

   ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 13: Venta de vehículos por Provincia 

 
FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

 

En la siguiente tabla  se muestra los  vehículos vendidos en la provincia de Pichincha, que es 

la provincia que ha tenido mayor participación en ventas, que las demás, y podemos ver que 

del 100% de los vehículos vendidos en Pichincha, es decir que de 3663, el 9.3% representa a 

camiones y buses, cifras que se irán incrementando, según las existencia del mercado del 

transporte pesado en el Ecuador. 

 

http://www.aeade.net/
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TABLA 16: Venta de vehículos por Segmento en  la Provincia de Pichincha 

FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

GRÁFICO 14: Venta de vehículos por segmento en  la provincia de Pichincha 

 
FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

GRÁFICO 15: Ventas por tipo 

 
FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/
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Como se ha trabajado durante algunos años con carros reconocidos a nivel mundial, por sus 

garantías y confiabilidad, como es la marca Kenworth, en la siguiente tabla podemos ver el 

número de vehículos vendidos en el Ecuador, y podemos ver que aparte de que son las 

mejores marcas, son vehículos adaptables para cualquier tipo de  carretera y en  cualquier 

situación climática.  

 

 

TABLA  17: Camiones Pesados más Vendidos 

 
                        FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

 

 

TABLA 18: Precio Promedio de Ventas 

 
FUENTE: www.aeade.net, Anuario 2010 

 

 

http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/


34 

 

1.1.2.2  Población Ecuatoriana 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el auspicio técnico del Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con el apoyo financiero del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ), elaboró las estimaciones y proyecciones de 

población para el período 1950-2015, sobre la base de los resultados definitivos del VI censo 

de población y V de vivienda realizado en noviembre del año 2008. Las estimaciones y 

proyecciones, publicadas en octubre de 2009, contienen información de la población nacional, 

diferenciada por sexo, área de residencia, edades agrupadas e individuales, así como 

indicadores que dan cuenta de la evolución de las variables demográficas para el período 

1950-2015.  

 

PROYECCIONES  SUBNACIONALES 

 

Antes de elaborar las proyecciones para niveles geográficos menores, se compatibilizaron los 

datos censales de 1990 y 2001 mediante la consideración de  los cambios producidos en la 

división política administrativa del país. Ello condujo a que las cifras censales de 1990 sufran 

cambios al incrementare la población urbana como resultado de la creación de nuevos 

cantones y se modifique la estructura por áreas a nivel nacional. Específicamente, la creación 

de la provincia de Orellana en 1998 obligó a “reconstruir” la población de acuerdo a la 

división política administrativa vigente al momento del empadronamiento censal del 2001 y a 

conformar los nuevos cantones y la nueva provincia de Orellana, sobre la base de los datos de 

población de 1990.  También obligó a desmembrar de los cantones de origen la población de 

la parroquia o parroquias que pasaron a formar parte de los nuevos cantones en las diferentes 

provincias. (CENSO INEC, 2010) 
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Asimismo, luego del empadronamiento censal de  noviembre de  2001, mediante decretos 

ejecutivos, se dio paso a la creación de tres nuevos cantones: Camilo Ponce Enríquez en la 

provincia de Azuay; cantón Paquisha en Zamora Chinchipe; y, cantón Tiwintza en Morona 

Santiago. Estas nuevas creaciones conllevaron la reconstrucción de estos cantones en aquellas 

provincias sobre la base de los datos poblacionales publicados del censo de 2001.  

Con el propósito de corregir los problemas de cobertura y cabalidad de la información del 

censo de 1990, se adicionó a cada uno de los cantones los datos de población de los lugares 

que no pudieron ser censados por diferentes circunstancias, que en su oportunidad fueron 

estimados en el ejercicio pre censal  realizado en todo el país. 

 Con esta información tanto para el año 1990 como para el 2010, se llegó a las cifras 

provinciales que constituyeron el punto de partida para la elaboración de las proyecciones 

subnacionales, las mismas que se pueden observar en los cuadros 1 y 2. 

CUADRO 1 

TABLA 19: Población por Áreas y Sexo, según Provincias 

 CENSO 2010  

PROVINCIAS 

TOTAL URBANA RURAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

 TOTAL PAÍS 9.697.979  4.821.472  4.876.507  5.345.858  2.597.107  2.748.751  4.352.121  2.224.365  2.127.756   

 AZUAY 506.090  237.951  268.139  218.619  102.372  116.247  287.471  135.579  151.892   

 BOLIVAR 163.149  81.019  82.130  32.650  15.588  17.062  130.499  65.431  65.068   

 CAÑAR 189.347  89.891  99.456  55.519  26.387  29.132  133.828  63.504  70.324   

 CARCHI 141.482  70.142  71.340  57.508  27.640  29.868  83.974  42.502  41.472   

 COTOPAXI 286.926  140.409  146.517  65.419  31.557  33.862  221.507  108.852  112.655   
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 CHIMBORAZO 366.636  176.186  190.450  119.813  56.960  62.853  246.823  119.226  127.597   

 EL ORO 412.572  211.573  200.999  290.749  145.821  144.928  121.823  65.752  56.071   

 ESMERALDAS 306.777  156.766  150.011  134.960  64.806  70.154  171.817  91.960  79.857   

 GUAYAS 2.515.146  1.256.446  1.258.700  1.918.270  940.138  978.132  596.876  316.308  280.568   

 IMBABURA 275.943  135.496  140.447  129.174  61.920  67.254  146.769  73.576  73.193   

 LOJA 384.698  190.343  194.355  151.799  73.551  78.248  232.899  116.792  116.107   

 LOS RÍOS 527.559  272.463  255.096  199.374  98.249  101.125  328.185  174.214  153.971   

 MANABÍ 1.031.927  521.248  510.679  433.091  210.386  222.705  598.836  310.862  287.974   

 MORONA SANTIAGO 95.421  49.406  46.015  23.799  11.951  11.848  71.622  37.455  34.167   

 NAPO 54.853  28.891  25.962  13.305  6.725  6.580  41.548  22.165  19.383   

 PASTAZA 42.236  22.236  20.000  15.127  7.523  7.604  27.109  14.713  12.396   

 SUCUMBÍOS 77.148  42.526  34.622  20.492  10.640  9.852  56.656  31.886  24.770   

 GALÁPAGOS 9.785  5.536  4.249  8.013  4.449  3.564  1.772  1.087  685   

 ZAMORA CHINCHIPE 66.167  35.173  30.994  16.304  8.262  8.042  49.863  26.911  22.952   

 PICHINCHA 1.756.228  855.172  901.056  1.279.997  614.459  665.538  476.231  240.713  235.518   

 TUNGURAHUA 368.511  179.737  188.774  151.552  72.504  79.048  216.959  107.233  109.726   

 ORELLANA 48.757  25.680  23.077  10.324  5.219  5.105  38.433  20.462  17.971   

 ZONAS NO DELIMITADAS 70.621  37.182  33.439  0  0  0  70.621  37.182  33.439   

 FUENTE: www.inec.gov.ec. 



37 

 

CUADRO 2  

TABLA  20: Población por áreas y sexo, según Provincias 

 CENSO 2010  

PROVINCIAS 

TOTAL URBANA RURAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

 TOTAL PAÍS 12.156.608  6.018.353  6.138.255  7.431.355  3.625.962  3.805.393  4.725.253  2.392.391  2.332.862   

 AZUAY 599.546  279.792  319.754  312.594  147.041  165.553  286.952  132.751  154.201   

 BOLÍVAR 169.370  83.156  86.214  43.268  20.565  22.703  126.102  62.591  63.511   

 CAÑAR 206.981  95.010  111.971  75.601  35.572  40.029  131.380  59.438  71.942   

 CARCHI 152.939  75.834  77.105  72.152  35.179  36.973  80.787  40.655  40.132   

 COTOPAXI 349.540  169.303  180.237  93.575  45.236  48.339  255.965  124.067  131.898   

 CHIMBORAZO 403.632  190.667  212.965  157.780  74.438  83.342  245.852  116.229  129.623   

 IMBABURA 344.044  167.818  176.226  172.214  82.682  89.532  171.830  85.136  86.694   

 LOJA 404.835  197.595  207.240  183.313  86.682  96.631  221.522  110.913  110.609   

 PICHINCHA 2.388.817  1.167.332  1.221.485  1.714.315  829.744  884.571  674.502  337.588  336.914   

 TUNGURAHUA 441.034  213.513  227.521  188.327  90.409  97.918  252.707  123.104  129.603   

 EL ORO 525.763  266.716  259.047  401.940  200.428  201.512  123.823  66.288  57.535   

 ESMERALDAS 385.223  197.150  188.073  156.611  76.685  79.926  228.612  120.465  108.147   

 GUAYAS 3.309.034  1.648.398  1.660.636  2.707.376  1.331.504  1.375.872  601.658  316.894  284.764   
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 LOS RÍOS 650.178  335.279  314.899  326.122  162.678  163.444  324.056  172.601  151.455   

 MANABÍ 1.186.025  596.502  589.523  615.491  299.850  315.641  570.534  296.652  273.882   

 MORONA SANTIAGO 115.412  57.425  57.987  38.472  18.911  19.561  76.940  38.514  38.426   

 NAPO 79.139  40.284  38.855  25.759  12.705  13.054  53.380  27.579  25.801   

 PASTAZA 61.779  31.988  29.791  26.892  13.430  13.462  34.887  18.558  16.329   

 ZAMORA CHINCHIPE 76.601  39.662  36.939  27.254  13.695  13.559  49.347  25.967  23.380   

 SUCUMBIOS 128.995  70.139  58.856  50.198  26.330  23.868  78.797  43.809  34.988   

 ORELLANA 86.493  46.798  39.695  26.191  13.622  12.569  60.302  33.176  27.126   

 GALÁPAGOS 18.640  10.204  8.436  15.910  8.576  7.334  2.730  1.628  1.102   

 ZONAS NO DELIMITADAS 72.588  37.788  34.800  -  -  -  72.588  37.788  34.800   

FUENTE: www.inec.gov.ec. 

 

Proyección de la población por provincias, sexo y edades 

A fin de mantener una coherencia metodológica con las proyecciones nacionales, ya 

disponibles, las proyecciones de cada una de las provincias del país se la efectuaron mediante 

el método de las componentes, haciendo uso del módulo de áreas mayores del paquete 

computacional PRODEM. Estas proyecciones fueron también asistidas técnicamente por el 

CELADE. 

Hechos los análisis pertinentes se conformaron seis áreas mayores: Guayas, que incorporó 

Galápagos, Pichincha, resto costa, resto sierra, Amazonía y zonas no delimitadas. Para esta 

decisión se tomo en cuenta la importancia relativa de la población de cada una de las 

provincias respecto al total nacional.  
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Analizados estos datos por provincia y programándolos en un sistema operativo especial para 

estadísticas, se pudo estimar las proyecciones de la población total, dividida también en la 

población rural y urbana. 

 

TABLA 21: Proyección  y Crecimiento de la Población (1950-2015) 

 

 

 

TABLA 22: Proyección  y Crecimiento de la Población  Rural y Urbana (1950-2015) 

 
                            FUENTE: www.inec.gov.ec. 
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Del total de las proyecciones para la población urbana, se puede decir que este segmento de 

población va en incremento año a año, lo que nos da como resultado mayor  necesidades 

insatisfechas  en alimentación, salud, vivienda, trabajo y  transporte, lo que ayuda a que  cada 

vez exista mayor  necesidad por parte de la gente para transportar productos. 

 

De acuerdo a este estudio de la población y el aumento de las necesidades de estos, el número 

de empresas  de transporte pesado legalmente constituidas,  llegan a 193 en la provincia de 

pichincha, lo que significa que aún puede ser rentable la creación de una nueva empresa de 

transporte de mercadería  pesada, que  después del análisis y la investigación de mercado se 

podrá determinar la factibilidad de este proyecto.  

 

De acuerdo a la base de datos de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, 

existen 193 empresas a disposición de los clientes, en esta información no constan las 

empresas piratas que también ofrecen este servicio.  

De acuerdo a su tamaño, una empresa de transporte pueden tener de entre 3 a 46  vehículos 

destinados a la transportación de carga  pesada a las diferentes ciudades del país, aspecto que, 

además del volumen de carga que maneje la empresa, influye también en el número de 

trabajadores a utilizarse.  

El transporte de carga pesada constituye un sector importante en la economía ecuatoriana, la 

Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador agrupa más de 349 empresas a nivel 

nacional, con diferentes actividades económicas, de estas 193 pertenecen al segmento de 

mercado que se está analizando,  (esto es un 90% de toda la industria del transporte en el país). 

La industria del transporte pesado en el Ecuador representa una inversión estimada de 4.500 

millones de dólares anuales, generando 110.000 empleos directos y 54.000 indirectos. Además 

que este sector es un consumidor del 90% del total del combustibles y lubricantes así como de 

otros productos en gran porcentaje” (R.Carburando, 2010; 5-11). 
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En la actualidad en la ciudad de Quito funcionan varias empresas dedicadas al transporte 

pesado por carretera. Hay empresas pequeñas, medianas y grandes dependiendo del número de 

unidades con los que cuenta cada empresa para prestar un servicio a la demanda existente en el 

mercado ecuatoriano. 

De las 193 empresas de transporte pesado legalmente constituidas, nos enfocaremos en las 50 

empresas principales de la provincia de Pichincha que serían nuestra competencia potencial, 

por el número de vehículos y por la participación en el mercado. 

   

TABLA 23: Principales Empresas de Transporte Pesado Radicadas en Pichincha 

PIRNCIPALES EMPRESAS  DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUE RADICAN EN LA CIUDAD DE QUITO  

NÚM EXPEDIENTE EMPRESA CIUDAD VEHICULOS 

1 157418 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. QUITO  3 

2 163864 CIA.  DE TRANS. PESADO RODAS ORTEGA S.A. QUITO  3 

3 159791  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  ZSERVICE S.A. QUITO  3 

4 89381 TRANS.  MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS. S.A. QUITO  3 

5 53100  EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO SIERRANDINA S.A. QUITO  3 

6 94224 TRANS.  ALMATRANSCOMER S.A. QUITO  3 

7 88127 VASQUEZSERVI S.A. QUITO  4 

8 86393 TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX QUITO  4 

9 50681 TRANS.  INTERNACIONALES SERVICARGO S.A. QUITO  4 

10 48897 TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM PUEMBO  4 

11 90516 TRANS. ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A. QUITO  5 

12 86413 COMPANIA DE CARGA PESADA COMDECARP S.A. QUITO  5 

13 48517 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A. QUITO  5 

14 93709 TRANSPORTE DE CARGA ORITRANS S.A. QUITO  5 

15 29559 TRANS. PESADO Y SERVICIOS CORREA & PAREDES  QUITO  5 

16 52932 TRANSPORTES GAVIOTA GAVIOTRANS S.A. QUITO  5 

17 156554 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. QUITO  8 

18 29751 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A. CONOCOTO  8 

19 47811 TRANSERCARGA ECUADOR S.A. QUITO  8 

20 45577 TRANSPORTISTAS UNIDOS ECUATORIANOS CA TRUECA QUITO  8 

21 92142 VELOTRANS C.A. QUITO  8 

22 1522 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  TRANCOMTRAFUT S.A. QUITO  10 

23 164324 CIA.  DE TRANS.E DE CARGA PESADA  MUNDOVILHI S.A. QUITO  10 

24 162898 TRANS. DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A. PUEMBO  10 

25 158350 COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. QUITO  10 

26 160072 COMPAÑIA DE CARGA PESADA RIO OCANO S.A. QUITO  10 
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27 85532 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A. QUITO  10 

28 94543 COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIDERSUR S.A PINTAG  14 

29 60203 TRANSPORTE PESADO HIDALGO JARA S.A. QUITO  14 

30 94099 TRANS.  PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CA. TUMBACO  14 

31 92532 TRANSPORTE  DE CARGA TRANSDYR C.A. QUITO  14 

32 157043 TRANSPORTE DURAL TRANSDURAL C.A. QUITO  14 

33 29416 TRANSPORTE ANDINO TRANSDINO C.A. QUITO  16 

34 164108 TRANSSDAVSA  C.A. QUITO  16 

35 91315 TRANS. DE CARGA PESADA COTRAPACIF S.A. QUITO  16 

36 47924 TRASANDINA DE CARGA TRANDICAR S.A. QUITO  16 

37 164501 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A. QUITO  16 

38 88603 TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. QUITO  18 

39 150439 TRANSPORTES PAVON CIA. S.A. QUITO  18 

40 91513 TRANSPORTE PESADO TRANSGALSANT S.A. QUITO  18 

41 2205 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAKTRANSPORT S.A. QUITO  18 

42 155436 TRANSPORTE PESADO COMBOY´SUR S.A. QUITO  24 

43 60126 EMPRESA  LOGISTICO TRANSPORTE PESADA CIA. LTDA. QUITO  28 

44 106760 COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  28 

45 157440 TRANS. PESADOS LIDERES DEL ECUADOR S.A. LIDECSA QUITO  29 

46 89624 TRANS.  TRANSPICH S.A. QUITO  30 

47 153893 COMPAÑÍA TRANS. PESADO  MARISCAL SUCRE S.A.  QUITO  30 

48 37694 COMPAÑIA DE TRANS. PESADO MEGAEXPRESS S.A. QUITO  34 

49 160737 TRANSP0RTE PESADO EXPRESSTRUCK S.A. QUITO  35 

50 162393 TRANS.  DE CARGA PESADA TRANSMADRID CIA. LTDA. QUITO  38 

PROMEDIO 14 

FUENTE : Federación Nacional de Transporte Pesado                                                ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

1.1.3  Factores Socio Culturales 

 

1.1.3.1 Necesidad de trasportación de mercadería 

Como primer factor  cultural tenemos por parte de los clientes, la forma en que desean 

transportar su mercadería de un lugar a otro. 
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Normalmente existen muchas formas de transportar mercadería, es decir existen servicios 

sustitutos como pueden ser el servicio aéreo, ferrodeario, pero esto lo único que ocasiona es la 

entrega de mercancía de un lugar a otro en tiempos no adecuados y a un alto precio. 

Por esta razón los clientes buscan al transporte pesado por comodidad de precios y por qué se 

puede trasladar  mercadería de gran tonelaje de peso  a tiempos de entrega establecidos. 

 

1.1.3.2  Subcontratación a empresas de transporte pesado 

 

Otro factor cultural es que en el país existen muchas empresas que subcontratan a otras  

empresas para poder transportar la mercadería de un lugar a otros, es decir si una empresa 

produce algún producto, esa empresa no necesariamente tiene medios de transporte propios 

para poder transportar la mercadería, y es por eso que esta clase de empresa logran contratar a 

empresas especializadas para este fin. 

Logrando trasladar su mercadería de una forma segura, económica y en tiempos establecidos 

por políticas internas de la compañía contratante, estableciendo una confianza entre clientes y 

empresas contratantes para el desarrollo empresarial y de economía del país. 

 

1.1.3.3. Formas de pago del servicio  

 

Una de las principales culturas que tienen  las empresas, es  que   brindan el servicio de 

transporte pesado, con varias alternativas de pago, que pueden ser a corto o mediano plazo, 

para que sean contratados y puedan trasladar la mercancía a distintos sitios del Ecuador. 

Es decir que las empresas de transporte pesado deben esperar por un buen tiempo para que las 

empresas que les contraten puedan pagarles después de quince días o meses, riesgos que 
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corren la empresas de transporte pesado, para poder trabajar y producir de una manera 

adecuada y conocer cada vez mejor a las empresas a las que brindan sus servicios. 

 

1.1.3.4 Hábitos de consumo 

 

Los hábitos de consumo es otros factor cultural que los clientes tienen para trasladar la 

mercadería de un sitio a otro, es decir desde los comienzos del transporte los clientes han 

preferido de generación en generación  trasladar sus mercancías en medios de transportes 

confiables en los cuales se pueda brindar este servicio cada vez más con calidad mejorado 

procesos para el traslado de mercadería. 

 

1.1.3.5  Agrupamiento de vehículos en las principales provincias de 

Ecuador 

 

Es decir, la cultura de los clientes se centra más, en las compañías de trasporte pesado que 

radican en las principales provincias del Ecuador como: Pichincha, Guayas, Azuay, para 

transportar la mayor parte de mercadería a distintas provincias del Ecuador y puertos 

principales. 

Este tipo de cultura se ha adoptado desde los comienzos del transporte en el Ecuador, por la 

antigüedad, seguridad, responsabilidad, y por el compromiso de servir a los clientes de una 

manera más adecuada y confiable en la transportación de bienes y/o servicios a los destinos 

encomendados por nuestros clientes. 
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1.1.4 Factores Políticos – Legales 

 

La empresa a crearse, corresponde a la categoría de Compañía Anónima, para cuya 

implementación debe cumplirse con los siguientes requisitos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Compañías (Super.Cias. - 2011). 

 

1.1.4.1  Nombre 

 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. Deberá ser aprobado por la secretaría general de la oficina matriz de la Superintendencia de 

Compañías, o por la secretaría general de la intendencia de compañías de Quito, o por el funcionario 

que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Máchala 

Portoviejo y Loja (art. 92 de la ley de compañías y resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R. O. 496 de 

29 de diciembre de 2008) 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de "propiedad" y de "inconfundibilidad" o 

"peculiaridad". (art. 16 LC). 

El "principio de propiedad" consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o 

propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El "principio de inc0nfundibilidad o peculiaridad" consiste en que el nombre de cáela 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

De conformidad con lo prescrito en el art. 293 de la ley de propiedad intelectual, el titular de un 

derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 

Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su  
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control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, 

podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual -IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar 

todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido (Super.Cias. - 2011). 

 

1.1.4.2 Solicitud de aprobación 

 

La presentación al Superintendente de Compañías o a .su delegado de tres copias certificadas de 

la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

1.1.4.3 Número mínimo y máximo de socios 

 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el 

Artículo 147 de la ley de compañías, sustituido por el artículo 68 de la ley de empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de 

dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezca a una 

entidad del sector público (Super.Cias. - 2011). 
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1.1.4.4 Capital Mínimo 

 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos 

de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor 

nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e 

inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la 

compañía (Super.Cias. - 2011). 

 

Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la explotación de los servicios de 

transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que tal compañía específicamente se dedique 

a esa actividad con un capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la ley de compañías 

para las sociedades anónimas (dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América), según lo 

dispuesto en el art. 46 de la ley de aviación civil, reformada por la ley No. 126, publicada en el    

R. O. 379 de 8 de agosto de 1998. 

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y medicina prepagada, conforme lo 

dispone el artículo 4 de la ley que regula el funcionamiento de las empresas privadas de salud y 

medicina prepagada, publicada en el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán ser sociedades 

anónimas, nacionales o extranjeras. Su objeto social será el financiamiento de los servicios de salud 

y medicina y tendrá un capital pagado mínimo de ochenta mil (80,0000) UVCTS (doscientos diez 

mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América. 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el monto hasta el cual 

pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese monto no podrá exceder del doble 

del importe del capital suscrito (art. 160 de la Ley de Compañías). Lo expresado para el aporte y 

transferencia de dominio de bienes tangibles e intangibles, así como aportes consistentes en 

inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal descritos en la constitución de la 

compañía limitada, es válido para la constitución de la anónima. 
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1.1.4.5  Acciones 

 

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye, como mínimo, los 

derechos fundamentales que de ella derivan y se establecen en la ley. Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto, artículo 170 de la ley de compañías, se 

pueden negociar libremente, conforme lo determina el artículo 191 de la misma ley. La compañía 

podrá emitir certificados provisionales o títulos definitivos, artículo 168 de la susodicha ley. 

 

1.1.4.6  Servicio  de rentas Internas (S.R.I) 

 

Es la entidad encargada de la recaudación de los tributos o impuestos de las diferentes  

empresas que realizan sus actividades dentro del país (S.R.I.,2011). 

 

Establecen normas, políticas de cumplimiento tributario que se debe  declarar de acuerdo a 

tiempos establecidos por esta institución. 

En el caso del transporte pesado, se debe declarar los impuestos  a la renta en un periodo 

anual, en los que se detalla todos los ingresos que produce el servicio de transporte, a esto se le 

reta los egresos que a tenido durante el período a declara, para poder obtener así la utilidad que 

es servicio obtiene. 

 

1.1.4.7 Ministerio de trabajo 

 

En este ministerio y por orden del Presidente de la república, se emitió un decreto hace algún 

tiempo, el cual manifestaba de que todo trabajador debe está afiliado a seguro social y que se 
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les reconozca por lo menos el salario mínimo unificado que consta de doscientos dólares 

americano (USD 240), el cual se cumplido hasta el día de hoy. 

Con respecto al transporte pesado, a los empleados que trabajan como choferes, se les 

reconoce un salario especificado por cada dueño del vehículo, el cual es variable, es decir 

mientras mejor se desenvuelva en este trabajo al empleado se le sigue aumentando es sueldo, 

además de que se le afilia al seguro social, beneficio de ley que se les aplica a todos los 

choferes que se desempeñan en esta área. 

Además de estos beneficios, los empleados gozan de otros más como son decimo tercero, 

decimo cuarto y vacaciones, que serán dados después de un cierto tiempo que trabaje y de 

acuerdo a las clausulas dispuestas en el contrato que fiemen las dos partes (M. trabajo,  2010). 

 

1.1.5 Factores Tecnológicos – Medio Ambiente 

 

1.1.5.1 Introducción de la nueva tecnología 

 

La tecnología debe estar siempre encaminada al beneficio del ser humano. La creación del 

vehículo, desde sus inicios, estuvo enfocada en satisfacer la necesidad de transportación de las 

personas y de bienes. 

 

A lo largo de su historia, los vehículos han pasado de motores a vapor, hasta la creación de los 

más difundidos, los motores a gasolina (ciclo otto) y diesel. Estos motores crearon gran 

dependencia de los combustibles fósiles a nivel mundial, usando en muchos casos grandes 

máquinas que necesitaban mayor cantidad de estos combustibles para su operación       

(CINAE, Kenworth – 2011). 
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Si bien no existe una idea clara sobre cuántos años más la tierra podrá darnos combustibles 

fósiles, sí existe una creciente preocupación por los problemas generados por la  

contaminación automotriz. 

 

A esto hay que sumarle la experiencia de los altos costos de los combustibles del 2008 en 

E.E.U.U., que abrió la puerta al debate sobre vehículos que quizás estaban 

sobredimensionados para su verdadera necesidad de uso. Este fenómeno se evidenció en la 

caída de ventas de camionetas y LUV,  que poseían motores demasiado robustos. 

 

Las empresas automotrices constantemente se encuentran en investigación de nuevas 

tecnologías, en pos de generar mayores beneficios para el conductor y pasajeros, tanto en 

temas de seguridad, como en manejos más eficientes y protección del medio ambiente. Las 

tendencias mundiales, hoy en día, apuestan en el ámbito de cuidado del medio ambiente a 

vehículos híbridos, eléctricos, pero además a mejores desempeños de los motores diesel. 

 

 

1.1.5.2 Paneles de Control Inteligentes 

 

Estos paneles electrónicos, constan de una computadora inteligente que trabajan 

conjuntamente con la persona que este manejando, ayudando a saber cualquier desperfecto o 

fecha de caducidad de aditivos y aceites que se deben cambiar periódicamente para la 

mantención del vehículo y su buen cuidado. 

 

Ayuda esta computadora también al control de velocidades dependiendo de la inclinación de 

la carretera, es decir que si la persona que conduce se excede en velocidad en una bajada, la 

computadora inmediatamente activa los sensores de tracción de las diez llantas para poder 

bajar la velocidad (CINAE, Kenworth – 2011). 
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1.1.5.3 Modelos Aerodinámicos 

 

Esto ayuda a que el tráiler se adapte a cualquier clima, moldeando el estado del tiempo para 

una mayor accesibilidad a las carreteras. 

 

Esta nueva tecnología permite también, a parte de dar lujo y prestigio a la marca, permite una 

mejor accesibilidad a opciones múltiples que existe en los camiones para maniobrar en toda 

clase de carretera (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

 

1.1.5.4 Vehículos híbridos 

 

Es un vehículo que posee dos motores, uno de combustión interna y uno eléctrico que trabajan 

simultáneamente. El motor eléctrico se alimenta por la energía propia del vehículo, recargando 

las baterías del vehículo. A su vez, el computador del vehículo elige, de acuerdo al manejo que 

se deba hacer, la utilización de uno u otro motor (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

 

Como beneficios adicionales, los vehículos híbridos se desplazan más silenciosamente, así 

como demandan un menor mantenimiento, al no tener que cambiar piezas como filtros que se 

gastan más rápido en los vehículos convencionales. 

 

 

La tecnología híbrida no es nueva, sin embargo, es en estos últimos años cuando ha sido 

mayormente difundida. La japonesa Toyota ha sido la pionera en esta tecnología y su primer 

modelo fue el Prius, que ahora tiene ya su tercera generación. 
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1.1.5.5 Vehículos mixtos (Híbridos y Electrónicos) 

 

Dentro de la tecnología híbrida además existe una variación denominada los plug–in, vehículos 

híbridos en los cuales sus baterías pueden ser recargadas, con el fin de usar sus motores 

eléctricos para mayores distancias y favorecer así su autonomía     (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Varios de estos modelos están ya en el mercado y otros serán lanzados durante el 2010.Marcas 

como: Volkswagen  y Kenworth han realizado investigaciones para incluir un motor a diesel 

junto al motor eléctrico y así apostar a la tecnología híbrida. 

 

En el Ecuador, los vehículos híbridos se benefician del no pago de aranceles, IVA e ICE. El 

gobierno ha privilegiado el ingreso de este tipo de vehículos para así favorecer el ambiente y 

reducir el consumo de combustibles. 

 

 

1.1.5.6 Vehículos Eléctricos  

 

Son vehículos que utilizan un motor eléctrico para su desplazamiento. Su energía se almacena 

en baterías que son recargadas, sea a través de una fuente de alimentación convencional o a 

través de un generador instalado en el propio vehículo. Su autonomía de circulación varía de 

acuerdo a su marca y tecnología (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

El Chevrolet Volt tiene una autonomía de 64 kilómetros, con electricidad guardada en su 

batería y una vez que esta se consume, se prende un generador que a través de una mínima 

cantidad de gasolina, recarga la batería para desplazarse cientos de kilómetros más con el 

motor eléctrico. Con corriente de 110 V este vehículo se recarga en 8 horas y con corriente de 

240 V en solo 3 horas.  

Su batería tiene una vida útil de 10 años o 240.000 kilómetros. 
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El Nissan Leaf tiene una autonomía de hasta 160 kilómetros y su batería, con corriente de 240 

V, se recarga entre 4 y 8 horas y 30 minutos en “estaciones de carga”, que se instalarán en 

diferentes lugares para que sus propietarios puedan realizar dicha recarga. Esta tecnología será 

lanzada al mercado en el 2010. Como beneficios de los autos eléctricos está la no emisión de 

gases al medio ambiente, el ahorro en el mantenimiento del propio vehículo, ya que este no 

necesita de cambios de aceites o filtros que son necesarios en motores a combustión, así como 

un desplazamiento menos sonoro. Varias marcas pondrán a la venta sus modelos dentro de la 

tecnología eléctrica. 

 

1.1.5.7 Tecnología para un Mejor Medio Ambiente 

 

 Kenworth y Volkswagen ha desarrollado sus versiones para varios de sus modelos, 

denominadas de “diesel limpio”. Estas han mostrado ser en muchas pruebas, más amigables 

con el medio ambiente, sin sacrificar su torque o desplazamiento (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Es así que el Jetta TDI fue elegido “Green Car of the Year 2010” venciendo a otros nominados 

híbridos y eléctricos, en la lista de la revista Green Car. 

 

1.1.5.8 El futuro de la Tecnología y Medio Ambiente 

 

Los grandes consorcios automotrices incorporarán a su portafolio más vehículos de estas 

tecnologías, no solo en el caso de livianos, sino además para los vehículos comerciales, de 

transporte de carga y personas (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Un grupo de marcas realizan además pruebas con hidrógeno. Estos vehículos usarían celdas de 

hidrógeno como combustible, sin embargo, su almacenamiento es un problema a resolver y el 

costo de producción es aún alto. 
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Por su parte, universidades y empresas privadas, estudian nuevas tecnologías, como 

biocombustibles de nueva generación, a partir de biomasa o algas para no destinar productos 

alimentarios para este uso. 

 

El planeta posee un parque automotor circulante estimado de ochocientos millones de 

vehículos. La dependencia de los combustibles fósiles no puede darse para siempre, debido a 

que es un recurso limitado y por los problemas generados al medio ambiente. En este sentido, 

el futuro automotor se avizora con tecnologías más limpias y que generen una convivencia 

más amigable con el planeta. 

 

 

1.1.5.8 Biocombustibles 

 

En la apuesta por reducir los efectos nocivos de los combustibles fósiles, está el etanol y 

biodiesel (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

El primero de uso masivo en países como Brasil y Estados Unidos. Los biocombustibles son 

obtenidos del proceso de granos como el maíz, la soya o la caña de azúcar. 

Los biocombustibles son combinados con gasolina o diesel, en un porcentaje para el uso en 

motores. Sin embargo, este mecanismo no suplantará a los combustibles fósiles, sino que son 

accesorios a estos. Como punto negativo está que el destinar las cosechas de maíz, soya o 

azúcar hacia los biocombustibles, ha generado una escasez o encarecimiento de estos 

productos, toda vez que la producción de biocombustibles a partir de estos productos es más 

rentable para las empresas explotadoras. 

 

En el país arrancó un plan piloto de biocombustibles en la ciudad de Guayaquil. Existen ya 

gasolineras vendiendo gasolina mezclada con un 5% de etanol extraído de caña de azúcar, que 

puede ser utilizado en cualquier vehículo. 
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1.1.5.9 Nuevo Diesel. Aceites y Lubricantes  

 

Si bien el diesel es un combustible fósil, la investigación y desarrollo de varias marcas, 

principalmente europeas, ha logrado grandes mejoras en su eficiencia. Es así, que en Europa la 

mitad de vehículos nuevos utilizan diesel y en varios países el parque automotor está 

constituido por vehículos a diesel en un mayor porcentaje que el de gasolina. 

 

El diesel es conocido por tener mayor energía que la gasolina y por ende producir una mejor 

combustión en el vehículo (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

 

 EL ACEITES Y LUBRICANTEES  KENWORTH® PARA MOTOR DIESEL LE 

OFRECE PROTECCIÓN SUPERIOR A SU MOTOR 

 

 
                                                               Fuente: CINAE, Kenworth,  2011 

 

 

El lubricante Kenworth® 15W-40 CI-4 Plus proporciona protección premium a los motores de 

baja emisión y alto desempeño que trabajan bajo las condiciones más severas de operación. 
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Kenworth 15W-40 CI-4 Plus ha sido formulado para cubrir y aún exceder las necesidades de 

los motores de baja emisión y alto desempeño de última generación de los principales 

fabricantes a través de una protección mejorada, mayor vida útil del aceite y del motor, mayor 

compatibilidad con la nueva tecnología de motores de bajas emisiones para operación dentro y 

fuera de carretera (CINAE, Kenworth – 2011). 

Formulado con básicos del grupo II y un avanzado paquete de aditivos lo que le confiere una 

larga vida en servicio y una mayor capacidad de controlar la contaminación que los lubricantes 

comunes (CINAE, Kenworth – 2011). 

Aplicaciones: 

 

Motores Diesel de Servicio Severo. 

 

Kenworth 15W40 CI-4 Plus provee protección y desempeño demostrados en los motores 

diesel de alta potencia y servicio pesado de última generación de los principales fabricantes en 

aplicaciones dentro y fuera de carretera (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Motores de Baja Emisión y Alta Tecnología. 

La formulación de Kenworth 15W40 CI-4 Plus usa una tecnología de aditivos exclusiva para 

proveer protección de motor óptima, reducir el desgaste, el espesamiento por hollín y dar 

protección contra la corrosión en el severo ambiente de los motores de emisiones controladas, 

EPA 2002 (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Otras Aplicaciones: 

Este lubricante puede usarse en motores turbo cargados y no turbo cargados fabricados antes 

de 2006.  (CINAE, Kenworth – 2011). 
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Características de Desempeño: 

Protección Mejorada – Protección Premium. 

Kenworth 15W40 CI-4 Plus ha sido formulado para cubrir los más recientes requerimientos de 

desempeño de los fabricantes de motores como Cummins, Caterpillar y Detroit Diesel entre 

otros y del American Petroleum Institute (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Avanzada Tecnología de Aditivos. 

Shell Lubricantes, como socio tecnológico de Kenworth ha desarrollado un aditivo exclusivo 

para asegurar el máximo control de hollín, protección contra el desgaste y larga vida tanto del 

lubricante como de los motores (CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Desempeño Demostrado en Todas las Aplicaciones. 

El alcance global de Shell Lubricantes asegura que la formulación del Kenworth 15W40 CI-4 

Plus ha sido probada en todas partes del mundo bajo las más severas condiciones de operación 

como son el arrastre de más de dos remolques, operaciones de minería y construcción  y 

transporte de carga pesada, bajo temperaturas extremas y ambientes altamente contaminantes 

(CINAE, Kenworth – 2011). 

 

Limpieza Mejorada del Motor. 

El sistema avanzado de aditivos proporciona una limpieza superior del motor y protección 

sobresaliente contra los depósitos en las partes críticas del motor como son tren de válvulas, 

anillos, pistones, cojinetes del turbo cargador y conductos y venas de lubricación, permitiendo 

que el Kenworth 15W40 CI-4 Plus exceda los requerimientos de los principales fabricantes de 

motores (CINAE, Kenworth – 2011). 
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Especificaciones de Desempeño: 

API    CI-4 Plus, CI-4, CH-4 y CG-4 

Cummins   CES 20078 

Mack   EON Premium Plus 03 

Detroit Diesel  7SE270 

Caterpillar   ECF-1 

 

 En cuanto al  factor de medio ambiente, cabe recalcar que cuando existe variación en la parte 

climática como lluvias, granizo, inundaciones,  deslaves  y demás agentes ambientales que 

pueden complicar la circulación vehicular por el centro de la ciudad, es conveniente  circular 

por vías de acceso secundarias que tienen mayor  comunicación entre provincias y que 

permitan agilitar el movimiento a cualquier parte de la ciudad (CINAE, Kenworth – 2011). 

En relación a los factores ambientales, se debe considerar la temporada de invierno, ya que el 

tráfico se vuelve más denso dificultando la movilización dentro de la ciudad para cualquiera 

de las dos opciones. Adicionalmente la adquisición de los camiones será con tecnología 

adecuada para cuidar el medio ambiente y así ayudar a mantener una ciudad más limpia. 
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1.2 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

1.2.1 Competencia  

 

 

Es importante para  este proyecto determinar quienes pueden ser los principales  competidores 

potenciales. El riesgo de que ingresen más participantes en este mercado  dependerá de las 

barreras actuales con la entrada y también de la reacción previsible por parte de las empresas 

ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son importantes o si las nuevas empresas 

esperan una gran represalia de los competidores bien consolidados (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

Barreras contra la entrada 

 

 Las economías de escala.- Indican las reducciones de los costos unitarios de un producto 

(de la operación o función necesarias para producir un bien), a medida que aumenta el 

volumen absoluto por periodo; esto hará poco atractivo al negocio pues las nuevas 

empresas se ven obligadas a marginar pequeñas utilidades al inicio de las operaciones, 

cuando generalmente en esta etapa es necesario recuperar las fuertes inversiones de 

arranque del negocio (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

En este proyecto existen economías de escala porque tenemos excelentes estrategias para 

no hacer del servicio de transporte de carga pesada solo la movilización de mercadería, 

sino ofrecer servicios adicionales, que ayude a la empresa a adquirir ingresos extras que 

pueden ayudar para recuperar más rápidamente las inversiones que se han hecho para la 

creación de una nueva empresa de transporte de carga pesada. 

Por ejemplo, La nueva empresa de transporte de  carga pesada, a más de trasladar  

mercadería de un lugar a otro, puede conjuntamente trasportar encomiendas, de esta 

manera con los mismos costos tiene la posibilidad de brindar dos servicios diferentes y 

obtener un ingreso extra para la empresa. 
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 Diferenciación del producto: Quiere decir que las empresas establecidas tienen 

identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la publicidad 

del pasado, servicio al cliente, diferencias del producto o por ser el primero en el sector 

industrial (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

La creación de una nueva empresa de transporte de carga pesada, tiene bien diferenciado 

su producto, es decir que aparte de realizar el servicio de transportación de mercaderías, se 

tiene estrategias para mejorar el servicio, estrategias para  conservar la relación y obtener 

más clientes satisfechos, y un gran valor  agregado que tendrá la empresa de transporte 

pesado para cumplir cada vez más necesidades insatisfechas de nuestros clientes y futuros 

clientes. 

 

 Necesidades de capital: La necesidad de invertir grandes recursos financieros para 

competir crea una barrera de ingreso, en particular si se requiere el capital para 

publicidad riesgosa, agresiva o irrecuperable (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

En cuanto a las necesidades del capital, se tiene el  suficiente para poder invertir en la 

creación de un nueva empresa de transporte pesado y toda clase de recursos para el mejor 

desenvolvimiento en este tipo de trabajo, en caso de que sea necesario invertir más capital 

en algún vehículo,  publicidad,  infraestructura o materiales de oficina, se procederá hacer 

préstamos pertinentes en instituciones financieras para poder trabajar de una forma  más 

eficientemente y  adecuada para la empresa y para  satisfacer necesidades insatisfechas de 

los clientes. 

 

 Costos cambiantes: Es la barrera creada por la presencia de costos al cambiar de 

proveedor, es decir, los costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un 

proveedor a otro. Pueden incluir los costos del reentrenamiento del empleado, el costo 

de nuevo equipo auxiliar, el costo de probar y calificar a una nueva fuente, etc. 

(Est.Comp.Blogspot-2010). 
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Si estos costos son elevados, entonces los proveedores de nuevo ingreso tendrán que 

ofrecer una gran mejoría en el costo o desempeño para que el comprador cambie al actual 

(Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

En este proyecto si existen los costos cambiantes, es decir que si hay  presencia de costos 

al cambiar de proveedor,  al momento de entregar la mercadería a su destino final, también 

se creará un fondo para capacitación a choferes, capacitar al personal administrativo y para 

mantenimiento de vehículos de acuerdo a las necesidades que se presenten en el negocio. 

 

 Acceso a los canales de distribución: Se puede crear una barrera para nuevos ingresos 

por la necesidad de éstos de asegurar la distribución para el producto. Cuanto más 

limitados sean los canales de mayoreo o menudeo para un producto y cuánto más los 

tengan atados los competidores existentes, es obvio que será más difícil el ingreso al 

sector industrial (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

Se tiene buenas estrategias que se implementarán en el proyecto, para poder distribuir bien 

y segura la mercadería de un lugar a otro, estrategias que ayudarán a expandir el servicio y 

encontrar nuevos clientes que nos confíen su carga pesada al momento de entregarla a su 

destino final. 

También se creará estrategias de tiempos para dar un valor agregado, en cuanto a entregas 

de mercaderías en buen estado, que ayudará tanto al cliente para su manipulación 

inmediata y para la empresa para poder contactarse con otros clientes que necesiten del 

servicio de una nueva empresa de carga pesada. 

 

 Desventajas en costo independientes de las economías de escala: Las empresas 

establecidas pueden tener ventajas de costo no igualables por los competidores de 

nuevo ingreso, independientes de las economías de escala. Por ejemplo, tecnología de 

producto patentado, acceso favorable a materias primas, ubicaciones favorables, 

subsidios gubernamentales, etc. (Est.Comp.Blogspot-2010). 
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En el caso de este proyecto no se tendrá muchas desventajas, porque tanto en tecnología se va 

a tener la mejor en cuanto a vehículos e infraestructura, permisos de circulación y otras 

ventajas que se pueda adquirir según requerimientos de los clientes y de la empresa, para su 

trabajo eficiente en las carreteras. 

 

 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

 

 

Siempre va a existir rivalidad en este segmento de mercado, especialmente con las empresas 

que han crecido durante los últimos años,  tanto financieramente como en  número de 

vehículos que pueden ser  superior a  las demás empresa que están tratando de expandirse y 

crecer en el mercado de transporte pesado (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

Como la empresa a crearse seguramente va a tener rivalidades con la competencia, se  utilizará  

tácticas como estrategias de precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos servicios e 

incrementos en el servicio al cliente o de la garantía de la mercadería que nos confían los 

clientes para ser transportada. La rivalidad se presentará   porque la nueva empresa  de 

transporte de carga pesada necesitará mejorar rápidamente su posición tanto financiera, como 

empresa en sí  y  en el mercado  en que se va a desenvolver. 

 

Hecho el análisis anterior podemos determinar el número de compañías competidoras de 

empresas de transporte pesado en la provincia de Pichincha. 

 

Existe 396 empresas de transporte pesado, de estas,  193 compañías de transporte de carga 

pesada tienen las características siguientes según la Superintendencia de Compañías, que son: 
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GRÁFICO 16: Actividad Económica de   la empresa según la Sup. Compañías 

 
FUENTE: www.Supercias.gov.ec (Infoempresas). 
 

 

 

Para  la creación de una nueva empresa de transporte pesado, fijada en las características 

anteriores, que son 193 empresas legalmente constituidas con estas actividades económicas,  

se tomarán  50 principales empresas que  podemos decir que son nuestra competencia 

potencial, por el número de vehículos y por la trayectoria en el mercado del transporte de 

mercadería. 

 

 

Cabe recalcar que todas las empresas de transporte de carga pesada, no son  legalmente 

constituidas y  el estudio  de la competencia se hará  con las que realmente son importantes y 

seleccionadas para el análisis pertinente.  

 

 

Existen empresas en este segmento de mercado que  trabajan particularmente solo con 

vehículos mas no pertenecen a una empresa creada, sino que tienen empresas fantasmas.  

 

 

 

http://www.supercias.gov.ec/
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En el siguiente cuadro se presentara todas las empresas de transporte de carga pesada, según la 

actividad específica anteriormente expuesta, radicada en la provincia de Pichincha: 

TABLA 24: Competencia en la Provincia de Pichincha 

NÚM EXPEDIENTE EMPRESA CIUDAD 

1 87441 ADETRANSCORP S.A. QUITO  

2 91347 AGENCIA DE CARGA DELTACARGO S.A. QUITO  

3 50966 AGENCIA ECUATORIANA DE CARGA Y MERCADEO AGECAM CIA. LTDA. QUITO  

4 92836 ALLTRANSPORT S.A. QUITO  

5 156684 ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A. LA MERCED  

6 150091 AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A QUITO  

7 85605 BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. QUITO  

8 159310 CARGO B AIRLINES S.A. QUITO  

9 156554 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. QUITO  

10 152474 CISNETRANS S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA QUITO  

11 45629 CITACARSA CIA INTERNACIONAL DE TRANS. DE CARGA,  RUTA DE CONDORES SA QUITO  

12 90516 COMERCIALIZADORA ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A. QUITO  

13 159877 COMPAÑIA DE CARGA CUMABAMO S.A. QUITO  

14 158350 COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. QUITO  

15 160072 COMPAÑIA DE CARGA PESADA RIO OCANO S.A. QUITO  

16 161656 CIA.DE INGENIERIA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE PESADA S.A. CILOTRANSA QUITO  

17 156102 COMPAÑIA DE LA INDUSTRIA DEL TRANS. PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR S.A. QUITO  

18 159059 COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONGENIUS S.A. SAN ANTONIO  

19 160737 COMPAÑIA DE TRANSP0RTE PESADO EXPRESSTRUCK S.A. QUITO  

20 86002 COMPANIA DE TRANSPORTE CORDOVILLA GATITO JR S.A. QUITO  

21 152988 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES S.A. QUITO  

22 163496 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  PESADA MAVERICK TRANSMAVERICK S.A. QUITO  

23 164324 CIA.  DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR EL MUNDO MUNDOVILHI S.A. QUITO  

24 162898 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A. PUEMBO  

25 163802 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A. QUITO  

26 162867 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A. CONOCOTO  

27 163769 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS COVOLQUE S.A. PINTAG  

28 151240 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A. QUITO  

29 1522 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  PESADA TRANCOMTRAFUT S.A. QUITO  

30 94970 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS MITAD DEL MUNDO COTVOLM S.A. SAN ANTONIO  
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31 150057 COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA QUITO  

32 94543 COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIDERSUR S.A PINTAG  

33 60592 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ARELLANO ANAGUMBLA S.A. PINTAG  

34 164506 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BOHORQUEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS S.A. QUITO  

35 155990 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CASTRO JUNIOR S.A. QUITO  

36 157418 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. QUITO  

37 60618 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CORAZONANDINO S.A. POMASQUI  

38 162770 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTRAPHVALLES S.A. TUMBACO  

39 161008 CIA. DE TRANS. PESADO DE MATERIALES PETREOS TRAMCONS S.A. SAN ANTONIO  

40 60203 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HIDALGO JARA S.A. QUITO  

41 163774 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A. QUITO  

42 37694 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A. QUITO  

43 91999 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A QUITO  

44 163940 CIA. DE TRANS. PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYLLABAMBA FRAYGUALLA S.A. GUAYLLABAMBA  

45 158774 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SANLESMAR S.A. QUITO  

46 164493 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TORRES REVELO S.A. QUITO  

47 88603 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. QUITO  

48 36933 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A. QUITO  

49 27071 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A. QUITO  

50 39993 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A. QUITO  

51 23084 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPULLAS S.A. GUAYLLABAMBA  

52 150473 CIA. DE TRANS. PESADO  NACIONAL E INTERNACIONAL JACOME & JACOME S.A. QUITO  

53 29673 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AGAMA HNOS S.A. QUITO  

54 29751 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A. CONOCOTO  

55 161418 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA AVILMIÑO S.A. QUITO  

56 153933 CIA. DE TRANS. DE CARGA PESADA ALAN DENILSO S.A.  QUITO  

57 49188 CIA. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN BUSES SAN FERNANDO TRANSFERN S.A. QUITO  

58 161287 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS JOSE FONSECA & HIJOS S.A. QUITO  

59 164501 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A. QUITO  

60 161002 COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS 12 DE OCTUBRE S.A. POMASQUI  

61 157440 COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS LIDERES DEL ECUADOR S.A. LIDECSA QUITO  

62 156134 COMPAÑIA DE TRANSPORTES SALAMEA SALINAS S.A. AMAGUAÑA  

63 2205 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAKTRANSPORT S.A. QUITO  

64 29925 COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y CARGA PESADA TUMULLITRANS S.A. QUITO  

65 49618 COMPANIA DE TRANSPORTES, CNEYTON - VASQUEZ S.A. QUITO  

66 163866 COMPAÑIA DINAMICA DE TRANSPORTE Y MUDANZA TRANSDINAMICA S.A. QUITO  
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67 91729 COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A. COMFILTRAMPEC PUEMBO  

68 94668 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A.  QUITO  

69 159748 CIA.INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH PIFO  

70 163487 CIA.  MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A. QUITO  

71 153893 CIA. NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A.  QUITO  

72 289 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. CNT QUITO  

73 89533 COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A. CONALTRAPSA QUITO  

74 106760 COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  

75 162761 COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A. SAN ANTONIO  

76 155896 COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSCARIBE S.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

77 39996 COMPAÑIA SERVIVOLQUETAS S.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

78 150460 COMPAÑIA TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A QUITO  

79 154954 CONSORCIO DE LAS AMERICAS QUITO  

80 153091 CORDIANDINA S.A. QUITO  

81 160721 CORPORACION H2R S.A. QUITO  

82 54654 CORSALHER CIA. LTDA. QUITO  

83 156645 DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DISYTRANSA S.A. QUITO  

84 45510 DISTRIBUIDORA HALLEY SA QUITO  

85 86933 EMBARFREIT EMBARCADORES INTERNACIONALES S.A. QUITO  

86 52592 EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO GUZMAN ENTRAPEG S.A. TUMBACO  

87 486 EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA QUITO  

88 60587 ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A. QUITO  

89 150050 EXPRESSCHASQUIS S.A. QUITO  

90 160521 EXPRESSTAGEX S.A. QUITO  

91 60038 FABRICACION Y DISTRIBUCION LOBITRANS TELLO JARRIN S.A. SAN ANTONIO  

92 150971 FENIXECUADOR INTERNATIONAL CARGO S.A. QUITO  

93 156094 FLASH EXPRES S.A. QUITO  

94 49576 GEMATRANS S.A. GRUAS Y TRANSPORTES QUITO  

95 25355 GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A. EL QUINCHE  

96 49316 GRUPO MERCANTIL SERVALLES S.A. SAN RAFAEL  

97 154887 HEAVYTRANS S.A. CUMBAYÁ  

98 90687 IETRAT S.A. IMPORT, EXPORT, TRANSPORTE QUITO  

99 87297 INTERAMERICANA DE TRANSPORTES INTRANSBASPA S.A. QUITO  

100 85102 INTERFREIGHT S.A. QUITO  

101 93983 INTEROCEANICA RUTAS DEL ECUADOR S.A. INTERUEC QUITO  

102 91965 JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A QUITO  
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103 158377 MALDONADO Y MALDONADO COMPANY SERVIS S.A. QUITO  

104 155349 MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. TUMBACO  

105 91579 MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. QUITO  

106 152555 MONSEYAD FREIGTH CARGO S.A. QUITO  

107 54342 MULTITRANSPORTE DE CARGA MTRANSCAR CIA. LTDA. QUITO  

108 161093 OLIVALTRANS S.A. QUITO  

109 94946 OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGA S.A QUITO  

110 157279 OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS QUITO  

111 46890 OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS SA QUITO  

112 88239 PINCHITO CARGO S.A. QUITO  

113 94793 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO, PROVIZCAINO S.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

114 154245 RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A. QUITO  

115 155189 RODRIGUEZ TORO SERVICIOS S.A. QUITO  

116 89435 ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. CONOCOTO  

117 45419 SANTA FE DEL ECUADOR SA QUITO  

118 8192 SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORPORATION SA QUITO  

119 161853 SBS SERVICIOS S.A. QUITO  

120 162809 SEINATRANSIA S.A. QUITO  

121 162713 SERVICIO DE ENTREGA CON CALIDAD TOTAL CALTOSECT S.A. POMASQUI  

122 93154 SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTES RAPIDO SETRAP S.A QUITO  

123 49657 SERVICIO PESADO DE TRANSPORTE SERPETRANS S.A. QUITO  

124 93876 SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A QUITO  

125 48517 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A. QUITO  

126 153239 SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A. QUITO  

127 53100 SIERRANDINA S.A. QUITO  

128 155200 SIN FRONTERAS SINFRONT S.A. QUITO  

129 94864 T.L.S. TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS S.A. QUITO  

130 85532 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A. QUITO  

131 90501 TRANS PIONNER S.A QUITO  

132 85528 TRANSBISAM S.A. QUITO  

133 159771 TRANSCAPITOL EXPRESS C.A. QUITO  

134 87238 TRANSCIPTRA S.A. QUITO  

135 157874 TRANSEMANUEL S.A. QUITO  

136 47811 TRANSERCARGA ECUADOR S.A. QUITO  

137 90803 TRANSFLORCARGO S.A. QUITO  

138 92298 TRANSGRUE S.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  
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139 13830 TRANSMAHINO S.A. QUITO  

140 27062 TRANSMUALJA S.A. QUITO  

141 91315 TRANS. DE CARGA PESADA POR LAS LLANURAS DEL PACIFICO COTRAPACIF S.A. QUITO  

142 164071 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A. TRANSTOAQUIZA QUITO  

143 154630 TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS LARA TRANSLARA S.A. QUITO  

144 159369 TRANSPORTE JBILBAO S.A. QUITO  

145 88336 TRANSPORTE MCTRANS ANDINA S.A. QUITO  

146 164436 TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A. QUITO  

147 156180 TRANSPORTE PESADO BASANTES ORTIZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  

148 155436 TRANSPORTE PESADO COMBOY´SUR S.A. QUITO  

149 92109 TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A. QUITO  

150 164035 TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA. LTDA. QUITO  

151 89935 TRANSPORTES BOLO RUIZ C.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

152 155936 TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. QUITO  

153 154352 TRANSPORTES COELLO S.A. QUITO  

154 160401 TRANSPORTES DE CARGA Y MUDANZAS EL MOLINO TRANSMUDANZAS S.A. PIFO  

155 13236 TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y MERCADERIAS TRANSCOME CA QUITO  

156 52932 TRANSPORTES GAVIOTA GAVIOTRANS S.A. QUITO  

157 90201 TRANSPORTES LA UNIVERSAL S.A. TRANSPUNISA QUITO  

158 89624 TRANSPORTES LIBERTADORES DE PICHINCHA TRANSPICH S.A. QUITO  

159 157298 TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL VALLE TRANSNAIN S.A. TUMBACO  

160 92382 TRANSPORTES NELSON VALLE ZURITA & HIJOS S.A. QUITO  

161 86393 TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX QUITO  

162 1323 TRANSPORTES PEREZ BELTRAN C.A. PEBETRANSA TUMBACO  

163 7807 TRANSPORTES PESADOS DEL SUR TRANSPSUR SA QUITO  

164 154796 TRANSPORTES PESADOS FUERZA DELTA S.A. TRANSPEDELSA QUITO  

165 48897 TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM PUEMBO  

166 49132 TRANSPORTES SAN JUAN-CALDERON TRANSANJUAN C.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

167 94827 TRANSPORTES TOAPANTA S.A QUITO  

168 91563 TRANSPORTES VALLE DEL NOROCCIDENTE TRAVANOR S.A. PIFO  

169 163256 TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S.A. QUITO  

170 91463 TRANSPORTES Y LOGISTICA INTERNACIONAL TRANSINTELOG S.A. QUITO  

171 153721 TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA S.A. QUITO  

172 45577 TRANSPORTISTAS UNIDOS ECUATORIANOS CA TRUECA QUITO  

173 94776 TRANSPORTREGIONAL S.A. QUITO  

174 88273 TRANSTERRA S.A. QUITO  
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De todas estas empresas anteriores que son legalmente constituidas, nuestra competencia serán 

50 empresas,  por el tamaño de estas y por el número de vehículos que posee cada una. Se ha 

tomado este número de empresas,  porque  50 empresas de 193 tienen las características para 

ser nuestra principal competencia, las demás empresas o tienen solo un vehículo, o trabajan 

particularmente, o exceden el número principal de vehículos para este análisis.  

 

Como recién se va a emprender este proyecto y se va a entrar al mercado del transporte 

pesado,  las posibilidades  económicas iníciales  por el momento nos abastecerá para  más de 

cinco vehículos,  para lo que es la construcción de las infraestructuras, oficinas y materiales y 

todo lo necesario  para la mejor gestión del proyecto.  

175 60849 TRANSVELASCO S.A. ALANGASÍ  

176 163358 TRANSVULCANO S.A. SAN ANTONIO  

177 87783 TRAPSENA C.A. TRANSPORTE PESADO SENDEROS ANDINOS QUITO  

178 47924 TRASANDINA DE CARGA TRANDICAR S.A. QUITO  

179 88106 TRASNEPM TRANSPORTES EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C.A. QUITO  

180 86689 UNIAMERICANATRANS S.A. QUITO  

181 151747 UNIFAMILY UNION FAMILIAR DE SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A QUITO  

182 49419 UNITRANSA, UNION DE TRANSPORTADORES DE CARGA S.A. QUITO  

183 90681 UNIVIAST C.A. QUITO  

184 94396 UNIWORLD TRANSPORT CIA. LTDA. QUITO  

185 152116 VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A. QUITO  

186 88127 VASQUEZSERVI S.A. QUITO  

187 85236 VECTOR POTENCIAL S.A. VECPOSA QUITO  

188 92142 VELOTRANS C.A. QUITO  

189 154374 VITOZACORP C.A. TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SERVICIOS GENERALES QUITO  

190 92370 VITRANSA S.A. QUITO  

191 88657 WORLDTRANSPORT S.A. QUITO  

192 93552 XPRESS GROUP S.A. XPRESSA QUITO  

193 159791 ZSERVICE S.A. QUITO  

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Petroecuador, Hidropaute, Categ, Tame, Pacifictel, Bolsa de Valores de Quito e información directa proporcionada por 

las compañías y superintendencia de Compañias. 

Grupo de actividad: I6023.0.02 –Transporte de carga regular y no regular por carretera: Transporte de carga pesada en camiones de gran variedad de 

mercadería  

Grupo: I-TRANSPORTE - ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
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A continuación se presente la competencia potencial, para el análisis de la factibilidad de 

emprender este proyecto: 

 

TABLA 25: Competencia Potencial por Número de Vehículos y Tamaño de la Empresa 

PIRNCIPALES EMPRESAS  DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUE RADICAN EN LA CIUDAD DE QUITO 

NÚM EXPEDIENTE EMPRESA CIUDAD VEHICULOS 

1 157418 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. QUITO  3 

2 163864 CIA.  DE TRANS. PESADO RODAS ORTEGA CIA. LTDA. QUITO  3 

3 159791 ZSERVICE S.A. QUITO  3 

4 89381 TRANS.  MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS. CIA. LTDA. QUITO  3 

5 53100  EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO SIERRANDINA S.A. QUITO  3 

6 94224 TRANS.  ALMATRANSCOMER C.A. QUITO  3 

7 88127 VASQUEZSERVI S.A. QUITO  3 

8 86393 TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX QUITO  4 

9 50681 TRANS.  INTERNACIONALES SERVICARGO S.A. QUITO  4 

10 48897 TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM PUEMBO  4 

11 90516 TRANS. ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A. QUITO  4 

12 86413 COMPANIA DE CARGA PESADA COMDECARP CIA. LTDA. QUITO  4 

13 48517 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A. QUITO  4 

14 93709 TRANSPORTE DE CARGA ORITRANS C.A. QUITO  5 

15 29559 TRANS. PESADO Y SERVICIOS CORREA & PAREDES S.A. QUITO  5 

16 52932 TRANSPORTES GAVIOTA GAVIOTRANS S.A. QUITO  5 

17 156554 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. QUITO  5 

18 29751 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A. CONOCOTO  5 

19 47811 TRANSERCARGA ECUADOR S.A. QUITO  6 

20 45577 TRANSPORTISTAS UNIDOS ECUATORIANOS CA TRUECA QUITO  6 

21 92142 VELOTRANS C.A. QUITO  6 

22 1522 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  TRANCOMTRAFUT S.A. QUITO  8 

23 164324 CIA.  DE TRANS.E DE CARGA PESADA  MUNDOVILHI S.A. QUITO  8 

24 162898 TRANS. DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A. PUEMBO  8 

25 158350 COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. QUITO  8 
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26 160072 COMPAÑIA DE CARGA PESADA RIO OCANO S.A. QUITO  10 

27 85532 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A. QUITO  10 

28 94543 COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIDERSUR S.A PINTAG  10 

29 60203 TRANSPORTE PESADO HIDALGO JARA S.A. QUITO  10 

30 94099 TRANS.  PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA. TUMBACO  10 

31 92532 TRANSPORTE  DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA QUITO  10 

32 157043 TRANSPORTE DURAL TRANSDURAL CIA. LTDA. QUITO  14 

33 29416 TRANSPORTE ANDINO TRANSADINO S.A. QUITO  14 

34 164108 TRANSSDAVSA CIA. LTDA. QUITO  14 

35 91315 TRANS. DE CARGA PESADA COTRAPACIF S.A. QUITO  16 

36 47924 TRASANDINA DE CARGA TRANDICAR S.A. QUITO  16 

37 164501 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A. QUITO  16 

38 88603 TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. QUITO  16 

39 150439 TRANSPORTES PAVON S.A. QUITO  18 

40 91513 TRANSPORTE PESADO TRANSGALSANT CIA. LTDA. QUITO  18 

41 37694 COMPAÑIA DE TRANS. PESADO MEGAEXPRESS S.A. QUITO  18 

42 155436 TRANSPORTE PESADO COMBOY´SUR S.A. QUITO  24 

43 60126 EMPRESA  LOGISTICO TRANSPORTE PESADA CIA. LTDA. QUITO  28 

44 106760 COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  28 

45 157440 TRANS. PESADOS LIDERES DEL ECUADOR S.A. LIDECSA QUITO  29 

46 89624 TRANS.  TRANSPICH S.A. QUITO  30 

47 153893 COMPAÑÍA TRANS. PESADO  MARISCAL SUCRE S.A.  QUITO  31 

48 2205 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAKTRANSPORT S.A. QUITO  34 

49 160737 TRANSP0RTE PESADO EXPRESSTRUCK S.A. QUITO  35 

50 162393 TRANS.  DE CARGA PESADA TRANSMADRID CIA. LTDA. QUITO  38 

PROMEDIO 14 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Petroecuador, Hidropaute, Categ, Tame, Pacifictel, Bolsa de Valores de Quito e información directa 

proporcionada por las compañías y superintendencia de Compañias. 

Grupo de actividad: I6023.0.02 –Transporte de carga regular y no regular por carretera: Transporte de carga pesada en camiones de gran 

variedad de mercadería  

Grupo: I-TRANSPORTE - ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
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Estas son las principales empresas con las cuales podremos analizar la factibilidad para 

emprender la creación de una empresa de transporte de carga pesada. 

 

Presión de productos sustitutos 

Los bienes sustitutos satisfacen una necesidad    similar,   por tanto el cliente podrá optar por el 

consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si éste subiera de precio; por  tanto el  

transporte aéreo es el principal servicio sustituto; sin embargo por ser este servicio muy  

costoso constituye para el servicio de transporte terrestre pesado, en una ventaja en donde se 

ofrecerá el mejor servicio frente a competidores existentes.  (Mokate, 2009:12-20). 

 

En este mercado realmente no existe productos sustitutos, por razones principales de costos de 

transportación de mercadería, es decir que nuestros principales servicios sustitutos es l 

transporte marítimo, en el cual necesariamente se tiene que transportar grandes cantidades de 

mercadería en contenedores de un país a otro, lo que  representa una gran cantidad de dinero 

para ser transportado. El transporte ferrodeario, que a más de ser costosa la entrega de 

mercadería se demora más de lo previsto. Y el transporte aéreo, que aparte de ser el más 

costoso para el traslado de mercadería, no se puede transportar  grandes cantidades de carga.     

 

1.2.2 Proveedores 

 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en un sector 

industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. 

Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz 

de repercutir los aumentos de costos con sus propios precios (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores son el reflejo de las que hacen 

poderosos a los compradores. Un grupo de proveedores es poderoso si ocurren las siguientes 

circunstancias: 
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 Estar dominado por pocas empresas y más concentrado que el sector   al que vende. 

 Es decir, que los  proveedores que venden a clientes más fragmentados, por lo general 

podrían ejercer una influencia considerable en los precios, en calidad y en condiciones. 

 Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la venta en su 

sector industrial.  

 Es decir que el poder de los proveedores grandes y poderosos puede frenarse si 

compiten con sustitutos. 

 Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor.  

 Es decir que si el sector industrial es un cliente de importancia, la suerte de los 

proveedores estará fuertemente ligada a dicho sector industrial y desearán protegerla 

mediante precios razonables. 

 Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el negocio 

del comprador.  

 Es decir que  aumenta el poder del proveedor al suministrar repuestos a los clientes. 

 Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos por 

cambio de proveedor. 

Es decir que esto disminuye las opciones de enfrentar a un proveedor contra otro. 

 

Por lo general pensamos en proveedores como en otras empresas, pero debe reconocerse a la 

mano de obra también como proveedor, y uno que ejerce un gran poder en muchos ramos 

industriales. 

Como se puede ver un grupo de proveedores es poderoso si ocurren en las  circunstancias 

anteriormente expuestas, y ayuda a la empresa a poder diferenciar cuales podrían ser sus 

proveedores potenciales para poder trabajar adecuadamente tanto en la empresa como en 

mantenimiento de los vehículos pesados, que es la principal herramienta para este tipo de 

negocio. 

Antes de presentar los diferentes proveedores, que como empresa se va a tener, voy a explicar 

brevemente como se ha comportado los precios del combustible durante estos últimos años. 

Precios que serán analizados para ver el comportamiento que ha tenido el diesel, por ser una 

herramienta principal de consumo masivo para todas las empresas de transporte pesado.
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TABLA 26: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Mensuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec. 
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TABLA 27: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Mensuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec. 
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GRÁFICO 17: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Mensuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec. 
 

 

  

FUENTE: www.inec.gov.ec. 

 

http://www.inec.gov.ec/
http://www.inec.gov.ec/
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En estos gráficos se presenta la serie de las variaciones mensuales de los índices de combustibles, 

para el periodo Enero/2001-Mayo/2010, tanto con precios nacionales subsidiados por el estado 

(Art. 1, Decreto 1089) como con precios internacionales proporcionados por Petrocomercial 

(Art.4 Decreto 1089). 

 

 

Los citados índices han sido elaborados por el INEC, acatando estrictamente la recomendación 

dada por la Contraloría General del Estado con oficio No. 057351-DIAPA del 16 de Noviembre 

del 2007, en el “Informe de Verificación Preliminar a la aplicación del Decreto Ejecutivo 1908, 

publicado en el registro oficial 381 de Octubre 20 del 2006, con la determinación de los Índices 

de precios de los combustibles (diesel) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC”. 

 

 

En donde se dispone al INEC, "que a partir de la promulgación del decreto 1089, publicado en la 

edición especial del registro oficial del 30 de diciembre del 2000 se elaboren dos índices para los 

combustibles en el país, uno que refleje la variación de los precios locales, esto es, con precios 

subsidiados por el estado, y otro representativo de las variaciones de los precios internacionales, 

que los fija Petrocomercial” (IPCO -  Índices de Combustible, 2010). 

 

 

Aquí se puede analizar los precios nacionales subsidiados del combustible mensual, desde la 

anterior década, lo cual se puede ver que el combustible al ser una herramienta muy importante 

para poder movilizar los autos pesados, por un buen tiempo el precio del diesel no subirá 

significativamente por lo que este tipo de carburante es la materia prima para el transporte de 

carga pesada. 
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TABLA 28: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Anuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec 
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TABLA 29: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Anuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec. 
 

 

http://www.inec.gov.ec/
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GRÁFICO 18: Índices de Precios de Combustible, (Variaciones Anuales) 

 
FUENTE: www.inec.gov.ec. 
 

 

  

FUENTE: www.inec.gov.ec. 

http://www.inec.gov.ec/
http://www.inec.gov.ec/
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En estos gráficos se presentan las series de las variaciones anuales de los índices de combustibles, 

para el periodo (IPCO -  Índices de Combustible, 2010). 

 

Enero/2001 - Mayo/2010, tanto con precios nacionales subsidiados por el estado (art. 1, Decreto 

1089) como con precios internacionales proporcionados por Petrocomercial (art.4 decreto 1089). 

 

Los citados índices han sido elaborados por el INEC, acatando estrictamente la recomendación 

dada por la Contraloría General del Estado con oficio No. 057351-DIAPA del 16 de Noviembre 

del 2007, en el “Informe de Verificación Preliminar a la aplicación del Decreto Ejecutivo 1908, 

publicado en el registro oficial 381 de Octubre 20 del 2006. 

 

Con la determinación de los Índices de precios de los Combustibles (diesel) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, INEC”, en donde se dispone al INEC, "que a partir de la 

promulgación del Decreto 1089, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial del 30 de 

diciembre del 2000 se elaboren dos índices para los combustibles en el país, uno que refleje la 

variación de los precios locales, esto es, con precios subsidiados por el Estado, y otro 

representativo de las variaciones de los precios internacionales, que los fija Petrocomercial”  

(IPCO -  Índices de Combustible, 2010). 

 

Analizando  los precios nacionales subsidiados del combustible anuales, se concluye que en la 

última década la variación no es muy significativa, lo que quiere decir que el diesel como 

principal herramienta para movilizar los vehículos de transporte pesado sigue manteniendo un 

precio estable, lo que ayuda a que este tipo de negocio sea rentable y se pueda trasladar la mayor 

cantidad de mercadería de un lugar a otro sin importar que se tenga que consumir bastantes veces 

a la semana este tipo de carburante para poder trabajar  más eficientemente y cumplir con 

necesidades insatisfechas de futuros clientes. 
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Partiendo del análisis anterior, de un histórico de la variación de combustibles, durante los 

últimos años,  podemos mencionar todos los  proveedores que necesita y necesitará  la nueva 

empresa de transporte de carga pesada y los vehículos para su mejor desenvolvimiento en  las 

carreteras del país. 

 

Comenzamos mencionando los proveedores de combustibles, que como se dijo anteriormente  es 

una de las principales herramientas  que se necesita en este negocio para poder trabajar. 

 

 

ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 Estación de servicio “ El Jardín” PETROCOMERCIAL 

Dirección: Uyumbicho, San Cristóbal Sangolquí s/n y Tambillo 

Teléfono: 2855-557 Mejía – Ecuador 

 Estación de servicio “ El Mirador” PETROCOMERCIAL 

Dirección: Vía Alóag – Santo Domingo Km. 7.5 – junto al peaje 

Sector Gualilagua – Mejía – Pichincha 

Teléfono: 096171472 

 Estación de servicio “ Romerillo” PETROCOMERCIAL 

Dirección: Matriz F-S26-72 y Las Lajas – Ecuador 

Estab. 002: Km.37 Panamericana Sur s/n Vía Quito – Latacunga  

Teléfono: 2866240 Cel.: 094607889- El Chaupi – Mejía  

 

 

Nuestro segundo proveedor son las principales casas de automotores, donde vamos a adquirir los 

vehículos pesados nuevos, que actualmente vienen con tecnologías de punta, para poder 

desempeñarnos de la mejor manera con nuestros clientes y en las carreteras,  y estos son: 
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CONSECIONARIOS 

 

AUTOMOTORES ANDINA S.A. 

 

 

AINDUSUR  S.A. 

 

 Venta de vehículos de carga pesada, especialmente Kenworth  

            Matriz: Av. Carlo Julio Arosemena Km. 4 

            Teléfonos: 2201177- 2200655 * Ext. 1164 

            Fax: 2201052 * P.O Box: 1062 

            Cel.: 091842425*  

            E- mail: aaviles@indusur.com 

           Pin: 207E415C Quito-Ecuador 

 

Es  necesario recalcar que para este proyecto confiamos en la tecnología Kenworth, por que ya se 

ha trabajado antes con este tipo de vehículos de carga pesada, por la confianza,  el financiamiento 

y por ser  clientes selectos de compra por muchos años. 

 

mailto:aaviles@indusur.com
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Podemos mencionar también los proveedores de repuestos a los que confiamos, para el 

mantenimiento de los vehículos pesados y para la actualización de cualquier herramienta que se 

necesite para poder entregar un mejor servicio a futuros clientes. 

 

REPUESTOS 

 

 Truck Diesel 

          Importadora de repuestos originales S.A. 

          Los especialistas en Diesel 

          Motores: 

          Cummins, Wix Filters, Genuine Fuller, Euroricombi, ELGIN, EATON 

          Dirección: Matriz Latacunga: Maldonado Toledo Av. Marco A. Subía s/n y Gral.      

          Montero  

          Teléfonos: (03) 2801- 998 / 2807 - 983 / 2806 - 897 

          Cel.: 098 701 959 / 098 599 764 /  E-mail: truckdieselvr@andinanet.net  

 Sucursal Sangolquí: La Carolina – Av. Gral. Rumiñahui s/n  

          Conjunto habitacional Los Cactus - Teléfonos: 2338 – 313/ 2333-182 / 099277080-     

          083515838. 

 

 GRUPO BIOGINI 

          TRACTO CAMIONES, PARTES Y PIEZAS  

          Aros, Engranajes, Balanceo, Freigatuner, Meritor, Rock Well, Eaton, Gaff,        

          Internacional, Kenworth, Tractolamp, Horton Cummins. 

          Dirección: Av. Los Shiris, frente al los Bomberos 

          Teléfono: 2332665   Cel. 095436859 

 

 

 

 

mailto:truckdieselvr@andinanet.net
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 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ROLORTIZ CIA.LTDA. 

           Euroricambi, Clevite, Ingenue parts, Cummins, Wix Filtres, Spicer, Kenworth,    

           Mercedes 

           Dirección: La Palma,  Av. Los Shiris, 100 y Altar,  frente a los Bomberos 

           Teléfonos: 2080702 / 2333180 / 2337581 /2081535 Sangolquí – Ecuador 

           E-mail: gerencia@rolortiz.com  

 

Otra clase de proveedores, son las empresas que nos distribuyen las llantas que también es una 

herramienta necesaria para transportar mercadería. Es necesario mencionar que los carros de 

carga pesada que se va a utilizar tienen 26 llantas que se desgastan en su totalidad en 6 meses, lo 

cual se demuestra que este tipo de proveedor también es muy necesario para trabajar. 

                         

                      DISTRIBUIDORA DE LLANTAS 

  

 

 GRUPO BIOGINI 

          TRACTO CAMIONES, PARTES Y PIEZAS  

          Aros, Engranajes, Balanceo, Freigatuner, Meritor, Rock Well, Eaton, Gaff,     

          Internacional, Kenworth, Tractolamp, Horton Cummins. 

          Dirección: Av. Los Shiris,  y Av. General Rumiñahui, s/n, frente al los Bomberos 

         Teléfono: 2332456  Cel. 095874257 

 

 

 LLANTAS ZS TIRES S.A. 

          Aros, Aceites y lubricantes, Reencauche de llantas Bridge Store, Sumimoto,  

          Firestone, Good-Year, Kuhmo tires, Hanlook, Yoko Hama, Dunlop. 

          Dirección: Av. Los Shiris, Sin número, frente al los Bomberos y Av. Los Shiris 102 

         Teléfonos: 2338665 Cel. 098456384 

 

mailto:gerencia@rolortiz.com
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 LLANTAS RECAMIC  S.A. 

          Tecnología Michelin para reencauche en frío  

           Dirección: Av. 10 de Agosto N 40-12 

           PBX 2241555 /2269208. Casilla 17-11 6033 C.C.I. Quito - Ecuador. 

           Celular: 097755836 

           Fax: (02) 2436994 

 Planta: Km. 16.5 vía a Guayaquil – Daule (Detrás de las bodegas de Ecuaquímica). 

           Teléfonos: 2897086 / 2897089 

           Celular: 099424558 

           Telefax: 2897096 

 

También se puede mencionar otro tipo de proveedor que ayuda al mantenimiento y al buen estado 

de los vehículos pesados de carga, y que a demás permite que los mecanismos internos de los 

vehículos trabajen de una manera adecuada y no den problema al momento de trasladar la 

mercancía a los diferentes destinos del Ecuador. 

 

ACEITES Y LUBRICANTES 

 

 Truck Diesel 

          Importadora de repuestos originales S.A. 

          Los especialistas en Diesel 

          Aceites y Lubricantes: 

          Cummins, Wix Filters, Genuine Fuller, Euroricombi, ELGIN, EATON 

          Dirección: Matriz Latacunga: Maldonado Toledo Av. Marco A. Subía s/n y Gral.  

          Montero  

          Teléfonos: (03) 2801- 998 / 2807 - 983 / 2806 - 897 

          Cel.: 098 701 959 / 098 599 764  

          E-mail: truckdieselvr@andinanet.net  

          Sucursal Sangolquí: La Carolina – Av. Gral. Rumiñahui s/n  

          Conjunto habitacional Los Cactus - Teléfonos: 2338 – 313/ 2333-182 / 099277080 

mailto:truckdieselvr@andinanet.net
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 100000 Watts, Claudio Y Tunnig 

            Aceites y lubricantes, Movil, Quaker State, Castrol, Shell, Texaco, Valvoline, Ulsa  

            Premium tox, Havoline  

            Cambio y mantención del vehículo pesado, garantizado. 

            Sucursal Sangolquí  

            Dirección: La Carolina – Av. Gral. Rumiñahui s/n, frente a los Bomberos 

            Teléfono: 2334870  Cel. 087086574 

 

 DISTRIBUIDORA DE TODA CLASE DE MANGUERAS PARA TRANSPORTE 

PESADO 

 

            Mangueras hidráulicas, industriales, semi y neumáticas, vapor automotriz, de uso en  

           General, bandas, sellos mecánicos, fittings, Racores, Bombas, Empaques, Medidores    

            de aire, infla llantas, Acoples rápidos, Manómetros, Acúmetros, Empaquetadura. 

            Dirección: Av. Los shiris y  Av. Gral. Rumiñahui s/n, frente a los Bomberos 

           Teléfonos: 098398281 – 098547591 

 

Analizando la situación en cuanto a proveedores que tendrá el proyecto, se concluye que toda 

clase de proveedores que se necesite serán  muy importantes para poder trabajar sin problema. 

Estas empresas pueden  ofrecen lo que es carrocerías pesadas,  servicio de combustibles, 

lubricantes y aceites, talleres mecánicos y toda clase de instrumentos necesarios para el buen 

mantenimiento y cuidado de los vehículos pesados. 
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1.2.3  CLIENTES 

 

Poder negociador de los clientes 

 

Los clientes compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una 

calidad superior o más servicios, y haciendo que los competidores compitan entre ellos, todo a 

expensas de lo rentable de la industria (Est.Comp.Blogspot-2010). 

 

El poder de cada uno de los grupos importantes de clientes en el sector industrial depende de 

varias características de su situación de mercado, y de la importancia relativa de sus compras al 

sector en comparación con el total de sus ventas. Un grupo de clientes es poderoso si ocurren las 

siguientes circunstancias:  

 

 Está concentrado o compra el servicio en  grandes volúmenes con relación a las ventas del 

proveedor.  

Es decir si los clientes se sienten contentos con el servicio que se les ofrece, la frecuencia 

de contratos que hagan los clientes, serán grandes, lo cual representa un gran ventaja para 

expandir la empresa a nuevos clientes. 

 Las materias primas que transporta  del sector industrial representan una fracción 

importante de los costos o compras del comprador.  

Es decir  que los clientes a parte de transportar su mercadería a costos competitivos, 

necesitan de nuevas estrategias, las cuales se sientan de mejor manera los clientes y se 

beneficien las dos partes. 

 Los servicios  que se compran para el sector industrial son estándares o no diferenciados.  

Es decir que los clientes no tienen necesariamente una sola empresa de transporte pesado, 

sino que da oportunidad a otras empresas que les ofrezcan mejores servicios de transporte.  

 Los compradores del servicio  plantean una real amenaza de integración hacia atrás.  

Es decir, que los clientes después de contratar los servicios de una empresa de transporte 

pesado, también en el contrato constan en entregar la mercancía en situaciones óptimas, y 

en caso de robo a alguna eventualidad, responda la empresa por el daño efectuado. 
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 El cliente tiene información total del servicio.  

 

Es decir que los clientes necesitan de información total de los servicios que entrega la 

empresa de transporte pesado para confiarle la mercadería hasta ser entregada a su destino 

final. 

 

La elección de los clientes  de una empresa al contratar el servicio de transporte  debe 

considerarse como una decisión estratégica vital de su mercancía.  

 

Una empresa puede mejorar su posición estratégica encontrando clientes  que tengan un poder de 

compra mínimo para influirla en forma adversa (en otras palabras, selección de empresas con las 

cuales quieres transportar su mercadería).  

 

De esta manera se presenta los principales clientes potenciales, que necesitan de una nueva 

empresa de transporte de carga pesada para trasladar su mercadería de un lugar a otro 

proporcionando estrategias competitivas al momento de entregar el servicio solicitado. 

 

TABLA 30: Principales Clientes en Pichincha 

NÚMERO COMPAÑÍA ACTIVIDAD 

1 Petroecuador    Petróleo  y transporte 

2 Supermercados La Favorita  Comercio 

3 Andes Petroleum   Minas y canteras 

4 Occidental Exploration Minas y canteras 

5 Disensa    Comercio 

6 Pronaca  Agricultura 

7 Petróleos y Servicios  Petróleo  y transporte 

8 Holcim Ecuador  Industrias 

9 Unión de Bananeros Ecuatorianos (Ubesa)  Comercio 

10 Nestlé Ecuador Industrias 
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11 Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)  Petróleo  y transporte 

12 Farcomed (Fybeca)   Farmacias 

13 Exportadora Bananera Noboa Comercio 

14 Compañía de Cervezas Nacionales Industrias 

15 Repsol-YPF Ecuador  Petróleo  y transporte 

16 La Fabril  Industrias 

17 Difare  Farmacias 

18 Unilever Andina Ecuador  Industrias 

19 Overseas Petroleum and Investment Corp.  Minas y canteras 

20 Proesa Comercio 

21 Expalsa  Agricultura 

22 Negocios Industriales Real (Nirsa) Industrias 

23 Petrooriental   Minas y canteras 

24 Tiendas Industriales Asociadas (TIA)  Comercio 

25 Adelca  Industrias 

26 Industrias Ales Industrias 

27 Burlington Resources Oriente Limited  Minas y canteras 

28 Maresa  Industrias 

29 Lutexsa Industrial (Terpel)  Comercio 

30 Andec  Industrias 

31 Murphy Ecuador   Minas y canteras 

32 Quifatex  Farmacias 

33 Industrial Danec  Industrias 

34 Reybanpac Agricultura 

35 Indurama  Industrias 

36 Econofarm   Farmacias 

37 Ideal Alambreck Industrias 

38 CRS Resources Ecuador - LDC  Minas y canteras 

39 Agripac  Comercio 
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40 Helmerich & Payne del Ecuador Minas y canteras 

41 Sociedad Internacional Petrolera  Minas y canteras 

42 Compañía Azucarera Valdez  Industrias 

43 Ecua química   Farmacias 

44 Kimberley-Clark del Ecuador  Industrias 

45 Productora Cartonera (Procarsa)  Industrias 

46 Compañía Ecuatoriana del Caucho (Erco)  Industrias 

47 Conservas Isabel Industrias 

48 Marcimex  Comercio 

49 Lafarge Cementos  Industrias 

50 Cartopel  Industrias 

51 Halliburton Latin American  Petróleo  y transporte 

52 Novacero  Industrias 

53 Maquinarias y Vehículos (Mavesa)  Comercio 

54 Amanco Plastigama    Industrias 

55 Fadesa  Industrias 

56 Empesec  Industrias 

57 Productos Familia Sancela   Industrias 

58 City Oriente Limited  Minas y canteras 

59 Baker Hughes Services International  Minas y canteras 

60 Preussag Energie  Minas y canteras 

61 Cayman International Exploration Company   Minas y canteras 

62 Superdeporte (Marathon Sports)  Comercio 

63 Plasticaucho Industrial Industrias 

64 Dipac Manta Comercio 

65 Saludsa (Medicina Prepagada)  Farmacias 

66 Productos Metalúrgicos Promesa   Comercio 

67 Cartonera Andina  Industrias 

68 Cervecería Andina  Industrias 
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69 Confiteca   Industrias 

70 Tecpecuador  Minas y canteras 

71 Ecua farmacias & Asociados  Farmacias 

72 Como hogar (Sukasa)   Comercio 

73 Empacadora Nacional (Enaca)  Industrias 

74 Comercial  (Kiwi)  Comercio 

75 Bayer  Farmacias 

76 Grunenthal Ecuatoriana Comercio 

77 Tecopesca  Industrias 

78 Graiman  Industrias 

79 Industrial Cartonera Ecuatoriana  Industrias 

80 Edesa  Industrias 

81 Papelera Nacional Mari dueña  Industrias 

82 Pica Plásticos Industriales  Industrias 

83 Autec  Comercio 

84 Productos Paraíso del Ecuador  Industrias 

85 Icesa  Comercio 

86 Novartis Ecuador  Comercio 

87 Envases del Litoral    Industrias 

88 Impocomjaher  Comercio 

89 Edimca  Comercio 

90 Cartorama    Industrias 

91 Chaide y Chaide    Industrias 

92 Sigmaplast  Industrias 

93 Aglomerados Cotopaxi Industrias 

94 Vitanutriorganic   Agricultura 

95 Johnson & Johnson del Ecuador Comercio 

96 Compañía Ferremundo   Comercio 

97 Cridesa  Industrias 
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98 Reysahiwal  Agricultura 

99 Petróleos Sudamericanos del Ecuador   Petróleo  y transporte 

100 Avícola Vitaloa  Agricultura 

101 Expo carga  Comercio 

102 Roche Ecuador  Farmacias 

103 Banana Exchange Del Ecuador   Comercio 

104 The Tesalia Springs Company  Industrias 

105 Plantaciones de Balsa  Agricultura 

106 Petroriva  Petróleo  y transporte 

107 Abbott Laboratorios  Farmacias 

108 Ecuasanitas  Farmacias 

109 Pycca   Comercio 

110 Petrobell   Petróleo  y transporte 

111 Palmeras de los Andes   Agricultura 

112 Distribuidora Deportiva Nike  Comercio 

113 Tecnomega  Comercio 

114 Schering Plough  Farmacias 

115 Licores Nacionales y Extranjeros ILSA  Comercio 

116 Ecuadasa (Plumrose)  Industrias 

117 Plásticos del Litoral  Industrias 

118 Cordialsa  Comercio 

119 Extractora y Proc. de Aceites Epacem  Industrias 

120 Paco Comercial e Industrial   Comercio 

121 Cemento Chimborazo  Industrias 

122 Unión Ferretera Unifer  Comercio 

123 Magda Espinoza  Comercio 

124 Enchapes Decorativos Endesa  Industrias 

125 Israriego  Agricultura 

126 Exportadora Machala   Agricultura 
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127 Plásticos Ecuatorianos Industrias 

128 Payless Shoesource Ecuador   Comercio 

129 Frutas de exportación Frutexpalm    Agricultura 

130 Interoc  Comercio 

131 Empacadora del Pacífico (Edpacif)  Comercio 

132 Tetra Pack  Comercio 

133 Obsa Oro Banana  Comercio 

134 Agrícola Bananera Clementina  Agricultura 

135 Colonial Cocoa del Ecuador Cocoaecuador    Comercio 

136 Comp. Anónima Ecuatoriana de Cerámica  Industrias 

137 Tubería Galvanizada Ecuatoriana  Industrias 

138 Bosques Tropicales Botrosa  Agricultura 

139 Manufacturas de Cartón Macarsa  Industrias 

140 Sumesa  Industrias 

141 Intaco Ecuador  Comercio 

142 Quala Ecuador (Bon Ice)  Comercio 

143 Empresas Pinto  Industrias 

144 Lubricantes Internacionales Lubrisa  Comercio 

145 Xerox del Ecuador  Comercio 

146 Bic Ecuador  Industrias 

147 Indusur Industrial del Sur  Comercio 

148 Proloceki (El Kiosko)   Industrias 

149 Vitroaceros  Industrias 

150 Flexiplast  Industrias 

151 Compañía Cervecera Ambev  Industrias 

152 SURINDU Industrias 

153 Plastiempaques Empaques Plastigama  Industrias 

154 Enkador  Industrias 

      FUENTE: Investigación directa (Clientes principales). 
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 Estos son todos los clientes que podemos tener tanto en costa, sierra y oriente, que están 

dispuestos a darnos carga segura, dependiendo de las necesidades que tengan cada una, esta 

empresa esta organizadas por actividad, lo que quiere decir que la mayor parte de  empresas que 

necesitan de nuestro servicio son empresas  industriales, les sigue las empresas de comercio,  

empresas de minas y canteras,  empresas de agricultura, empresas farmacéuticas y  empresas 

petroleras, que esta dispuestas a contratarnos. 

En el siguiente cuadro se presenta las demás empresas que necesitan transportar los  diferentes 

productos, elaborados en  cada provincia, y que no son muy peligrosos al rato de transportarlos.  

Estos productos son de consumo masivo para cada provincia, lo cual es muy necesaria la 

transportación a cada uno de estos productos, lo cual ayuda a la economía del país y al 

incremento de trabajo en este segmento de mercado. 

 

TABLA  31: Principales Clientes por Actividad y Provincia 

 

EMPRESAS FABRICANTES DE: 

PRINCIPALES PROVINCIAS DEL ECUADOR 

PICHINCHA GUAYAS AZUAY MANABÍ TUNGURAHUA IMBABURA CHIMBORAZO CAÑAR 

Alimentos, bebidas, Tabacos. X X X X X X X X 

Textiles X X X  X X X  

Madera y  papel X X X X X X   

Productos químicos X X X  X  X  

Metálica y maquinaria X X X X     

Demás empresa productoras X X X  X X   

 

FUENTE: Corporación Financiera Nacional (CFN) 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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1.3    AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 

1.3.1 OPORTUNIDADES: 

Este segmento de mercado exige de nuevas tecnologías, por esta razón la nueva empresa de transporte 

de carga pesada incursionará con vehículos equipados y de última tecnología para una mejor gestión 

en el traslado de mercadería por las diferentes provincias del país. 

El nuevo proyecto contara con un sofisticado sistema de información, programación, y logística en 

los cuales se podrá controlar la atención del servicio tanto en la oficina como en el transcurso de 

entrega de mercaderías por las diferentes provincias del país, para dar un servicio de calidad a 

nuestros clientes. 

La empresa consolidará operaciones en el centro del país, esto quiere decir que este proyecto     

incursionara  con sus servicios en lugares remotos para capta mayor clientela y poder de esta manera 

fortalecer y hacerla crecer en el segmento de mercado en la que se desenvolverá.  

Con la llegada de nuevos vehículos a la nueva empresa de transporte pesado, la tecnología actualizada 

desarrollará   combustibles alternativos para abaratar costos y proteger el medio ambiente (biodiesel), 

estas nuevas tecnologías ayuda a  captar  mayor clientela, por que los clientes necesitan empresas que 

posean tecnología de punta para trasladar sus mercaderías con más confianza y tranquilidad a sus 

destinos finales.   

 

Junto a una nueva tecnología, el nuevo proyecto desarrollará estrategias para ofrecer a los clientes un 

servicio de transporte diferenciado, ayudando al traslado de mercadería en una forma más segura y en 

tiempos competitivos. Con esto tendremos como resultado un crecimiento de la demanda de 

transporte y captaremos mayor clientela para crecer como empresa y al aporte de la economía del 

país.  

 

Con todo lo anteriormente analizado, se juntará un seguimiento satelital para controlar el recorrido de 

traslado de mercaderías, junto a frecuencias que ayudara a detectar cualquier inconveniente y poder 

arreglarlo lo más rápido para brindar a los clientes un servicio de calidad y diferenciado. 
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1.3.2 AMENAZAS: 

 

Al incursionar en este segmento de mercado es posible que exista una recesión de la economía 

por mala  implementación de políticas maro económicas  en el sector de estudio. Esto afecta de 

una manera negativa al nuevo proyecto, porque es necesaria la implementación de buenas 

políticas y estrategias para evitar este tipo de amenazas, 

La alta competencia en el área automotriz pesada poco a poco sigue creciendo por ser un trabajo 

cotizado. Esto provocará el  aumento de los precios de los insumos, alto número de competidores 

y lo que se teme es a una competencia desleal que pueden tener otras empresas al momento de 

trasladar mercadería de nuestros clientes a sus destinos finales. 

En cuanto a los entes de regularización en este segmento de mercado, puede que no existan 

políticas claras sobre el tema de trasporte. Esto no ayuda a que la competencia y los clientes 

tengan baja concienciación sobre el servicio que se estará prestando en el transcurso de los 

siguientes meses. 

 

La formulación de leyes que no permiten el desarrollo del  sistema del traslado de mercadería a 

sus destinos finales. Esto es una amenaza en la cual afecta a todo el sector automotriz pesado 

porque si no existen leyes firmes y bien decretadas  las empresas de transporte pueden hacer 

cualquier cosa por captar clientes y brindar servicios de una manera no controlada ni segura. 

 

Lo que necesitan los clientes es trasladar sus mercaderías a sus destinos finales de una manera 

segura y adecuada, y al obtener nueva tecnología una de las principales amenazas son las 

carreteras en mal estado, esto provoca que los vehículos se maltraten más rápidamente y por ende 

que llegue la mercadería a su destino final mal tratada.   
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CAPITULO II 

II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Objetivo del Estudio de Mercado 

 

2.1.1  Objetivo de la Demanda 

Analizar  la demanda actual del servicio de transporte de carga  pesada, así como nuevas 

necesidades  del mercado y de los clientes,  las que serán establecidas con la creación de este 

proyecto. 

2.1.2  Objetivo de la Oferta 

Analizar la oferta actual que brinda el servicio de transporte de carga pesada,  así como los 

principales factores que  intervienen en este análisis, para  proponer un  nuevo servicio de 

transporte pesado de calidad que cubra  necesidades insatisfechas  de futuros clientes. 

 

2.1.3  Objetivo de Precio 

Analizar y establecer precios competitivos, con el propósito de entregar a los clientes tarifas  

acertadas por el servicio, mediante  estrategias adecuadas que  permita obtener una utilidad 

significativa  para la empresa. 

 

2.1.4  Objetivo de Comercialización 

Establecer  relaciones pertinentes con los clientes, para poder  ofrecer un servicio de calidad, 

procurando que la confianza y la lealtad sea el vínculo hacia un bienestar común del servicio 

presado. 
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2.2 Estructura de Mercado 

 

2.2.1 Identificación del Servicios 

 

El servicio que propondrá la empresa es el  traslado de mercancía  de una provincia a otra, con 

vehículos de carga pesada adecuados para  cualquier tipo de carretera y  con un volumen de  carga 

de alto tonelaje, creando así relaciones de comercio dentro y fuera del país. (Urbina, 2009:16-17).  

El servicio que se ofrecerá  el proyecto será:  

 

1. La transportación de carga pesada a nivel nacional e internacional. 

Es decir el objetivo del proyecto es la transportación de  cualquier mercadería a diferentes 

provincias del país y si fuera el caso a las principales fronteras de  países vecino como son a 

Colombia y Perú.    

 

2. La trasportación de carga suelta, contenedores, camas bajas / maquinaria pesada, materiales 

de construcción, madera, aglomerados, material de acero, etc., a las diferentes provincias del 

Ecuador  y a países vecinos. 

Este tipo de servicio  se enfoca en el  traslado de mercadería dentro de país, es decir que  

existen  clientes que  en sus empresas el tipo de actividad  es  diferentes, como se explica 

anteriormente  y necesitan  que se traslade  sus mercaderías de una provincia a otra y según 

necesidades mayores fuera del país.  

La actividad de cada empresa puede ser de carácter: industriales, de comercio, petroleras, 

farmacéuticas, agricultura, minas y canteras entre otras, que  según las necesidades de los 

clientes, se debe adaptar las plataformas a los vehículos para su transportación adecuada y 

seguro. 

 

3. La trasportación de carga de  contenedores con mercadería llamada: exportación e 

importación a cualquier provincia del Ecuador. 
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Se transporta cargas llamadas importaciones y exportaciones en contenedores  de una 

provincia a otra, y   si fuera las exigencias de los clientes  a las principales fronteras de los 

países vecinos como son Colombia y Perú, que se transporta toda clase de productos de 

primera necesidad y cargas requeridadas de otros países.   

 

4. La trasportación de carga especial para el oriente Ecuatoriano, específicamente  para el 

oleoducto Ecuatoriano. 

Este tipo de carga se la transporta  al Oriente Ecuatoriano, desde los principales puertos del 

ecuador. Lo cuales pueden ser tubos para el mantenimiento del oleoducto ecuatoriano, 

maquinaria para adecuación y explotación de nuevos pozos,  herramientas y repuestos para el 

adecuado  funcionamiento de las torres de extracción de crudo pesado. 

  

5. La trasportación de carga de materiales para la elaboración de adoquines, ladrillos, bloque y a 

fines. Este tipo de carga también se transporta dentro del país a diferentes provincias del 

Ecuador. La materia prima se llama CHASQUI, y las minas se encuentran en la provincia del 

Cotopaxi, la cual es material importante para la elaboración de adoquines para arreglar las 

calles internas de cada ciudad del país, bloques  para elaboración de construcciones y toda 

clase de productos afines para edificaciones de cualquier obra. 

 

También se  transporta los demás materiales de construcción como piedra, arena, ripio y  

otros productos para la elaboración de cemento, cal, etc., lo cual se de adaptar el vehículo y 

las plataforma con un cajón desarmable especial para poder ser transportada en grandes 

volúmenes y con seguridad a los destinos encomendados. 

Es importante indicar que todos los vehículos  deberán  tener mantenimiento tanto del cabezal 

como de la plataforma cada tres  meses, lo cual será un ventaja para la empresa y una 

seguridad para el cliente, porque se podrá  entregar su mercadería segura y en tiempos 

planificados, para  esto se hará  convenio con  proveedores como  mecánicas y       

autoservicio de confianza  para procurar  mantener en buen estado a los vehículos y poder dar 

un servicio de calidad.  
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Se construirá las oficinas, en los cuales se adaptará los equipos necesarios para un mejor 

funcionamiento en el proceso del servicio,  resultados financieros y de utilidad para la 

empresa, lo cual ayudará a sacar un fondo  para las necesidades internas de la empresa y de de 

los vehículos como llantas,  repuestos y mantenimiento. 

Para más tranquilidad de los clientes, se reclutará a choferes profesionales que necesiten 

pertenecer a este proyecto y entreguen  toda su capacidad y responsabilidad al momento de 

trabajar y trasladar la mercadería de un lugar a otro, capacitándolos y motivándolos para que 

realicen su trabajo con tranquilidad y sin convenientes. 

Los servicios que se prestará a nuestros  clientes se los ha clasificado  de la siguiente forma 

de acuerdo a la mercadería a transportar:  

 

TABLA 32: Descripción de Mercadería por variable y tonelaje 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

DE CARGA 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Todo tipo de Carga 

suelta  y materiales de 

acero 

Transporte de provincia 

a provincia 

De 30 a 40 

toneladas 
Trailers 

Importación y 

Exportaciones 

Transporte de provincia 

a provincia 

De 25 a 35  

toneladas 
Trailers 

Materiales para el 

Oleoducto Ecuatoriano 

Transporte al Oriente 

Ecuatoriano 

De 26 a 38  

toneladas 
Trailers 

Materiales de 

Construcción 

Transporte de provincia 

a provincia 

De 38 a 46 

toneladas 
Trailers 

Productos de primera 

necesidad 

Transporte a principales 

fronteras de Ecuador 

De 40 a 45 

toneladas 
Trailers 

           Elaborado por: Guillermo Vinueza     
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2.2.2 Clasificación por uso y efectos 

 

Esta clase de servicio tiene  alta demanda dentro y fuera de nuestro país, porque no existe un 

servicio de trasporte pesado que pueda trasladar cualquier carga con calidad, cantidad y tonelaje  

como la que realiza los vehículos  de carga pesada. (Urbina, 2009:16-17). 

   

TABLA 33: Calcificación del Transporte por Uso  

TTTAAAMMMAAAÑÑÑOOO   CCCLLLAAASSSIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNN    PPP OOORRR    SSSUUU    UUUSSSOOO   

GGGRRRAAANNNDDDEEESSS    (((TTTRRRAAAIIILLLEEERRRSSS)))    555555%%%   

MMMEEEDDDIIIAAANNNOOOSSS    (((MMMUUULLLAAASSS,,,HHHIIINNNOOO    HHHGGG,,,FFFGGG)))    333555%%%   

PPPEEEQQQUUUEEEÑÑÑOOOSSS    (((TTTRRRAAACCCTTTOOORRREEESSS,,,    CCCAAAMMMIIIOOONNNEEETTTAAASSS)))    111000%%%   

Fuente: Corporación Nacional Financiera (CFN) 

Elaborado por: Guillermo Vinueza   

 

 

De acuerdo a la anterior tabla, en la siguiente, se analizará que tan importante es el transporte 

pesado en cada país (Super.Cias. - 2011). 

 

TABLA 34: Clasificación Nacional e Internacional de los Servicios 

ORDEN TITULOS DE LAS CLASES  

1 Servicio de Administración comercial;  Trabajos de oficina;  Servicio de Publicidad; 

Negocios comerciales. 

2 Negocios financieros;  Seguros; Negocio inmobiliarios. 

3  Servicio de Transporte;  Planificación  de viajes; Servicio de embalaje y almacenaje de 

mercancías. 

4 Servicios de Telecomunicaciones. 
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5 Servicios de instalación; Servicios de Construcción; Servicios de reparación. 

6 Servicio de Tratamiento de materiales 

7 Servicio de Educación; Formación;  Actividades deportivas y culturales; Esparcimiento.  

8 Servicios científicos y tecnológicos; Servicios de investigación y diseño relativos. 

9 Servicios de análisis y de investigación industrial. 

10 Servicio de  diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. 

11 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

12 Servicios médicos; servicios veterinarios. 

13 Servicios de cuidados personales, de higiene y de belleza para personas o animales. 

14 Servicios de agricultura, horticultura y selvicultura. 

15 Servicios personales y sociales prestados por terceros  

16 Servicios de seguridad de bienes y de personas. 

FUENTE: Clasificación  nacional e internacional de los servicios/ Clasificación NIZA 10ª Edición 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza. 

 

 

En la clasificación nacional e internacional de los servicios, existe clasificaciones de productos y 

servicios, en productos hay 36 clases principales  y los servicios hay  16  clases principales,  

posicionándose al transporte la tercera posición, y se puede decir  que el transporte siempre va 

hacer importante para la economía de cada país del mundo. 

 

El transporte pesado es un medio por el cual se traslada mercadería de un lugar a otro, y el 

resultado de crear una nueva empresa de transporte pesado, es que se ofrecerá  calidad en el  

servicio entregado al trasladar le mercancía encomendada a su destino final, sin dejar a un lado la 
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generación de nuevas plazas de empleo para choferes profesionales que necesiten trabajar en este 

proyecto.  

Como se puede apreciar el transporte es  un medio muy importante para la economía de un país, 

en el cual existe competencia, y es necesario trabajar de una manera adecuada, creando políticas 

y estrategias competitivas para poder sobre salir en este mercado de competencia.  

 

2.2.3  Servicios Sustitutos 

 

Los bienes sustitutos satisfacen una necesidad    similar,   por tanto el cliente podrá optar por el 

consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si éste subiera de precio; por  tanto el  transporte 

aéreo y marítimo que son los  principales   servicios  sustitutos; sin embargo por ser estos 

servicios muy  costoso constituyen para el servicio de transporte terrestre pesado, en una ventaja 

en donde se ofrecerá el mejor servicio frente a competidores existentes.  (Mokate, 2009:12-20). 

Con respecto al transporte aéreo, es importante recalcar que será un servicio sustituto siempre y 

cuando la mercadería deba ser transportada lo más rápido posible de un lugar a otro y sin que 

importe los costos de este servicio, esto pasa con productos que se puedan dañar fácilmente. 

Es el mismo caso que el transporte marítimo, que también es costoso porque se  debe trasladar la 

mercadería en contenedores de un país a otro, y esto nos beneficia en este segmento de mercado 

porque se  brindará este servicio de transporte terrestre en los principales puertos de nuestro país, 

para poder trasladar mercadería a los diferentes lugares encomendados y ocasionalmente a las 

principales frontera vecinas. 

 

 

 

 

 



105 

 

2.2.4 Servicios Complementarios 

 

Los servicios complementarios, son servicios que son necesarios para poder brindar este servicio 

de trasladar mercadería de un lugar a otro,  que ayuda al mejor desenvolvimiento  en la ejecución 

de este trabajo y estos pueden ser: (Mokate, 2009:25-35). 

 Servicio de mecánica: Es muy importante tener contactos o saber sitios estratégicos en las 

carreteras porque en alguna vez puede existir la posibilidad que se dañe alguna parte del carro 

o de la plataforma, y es importante que se arregle los desperfectos lo más rápido posible para 

cuidar la mercadería que se está transportando.  

 Servicio de reparación llantas o Vulcanizadora: Es importante tener de igual manera puestos 

estratégicos donde se pueda revisar las llantas, que ocasionalmente se desinflan o se rompen  

y ponen en riesgo la trasportación de mercadería o del vehículo ocasionando catástrofes  o 

inestabilidad del vehículo cargado en las carreteras.  

 Servicio de venta de repuestos: Después transportar mercadería  por un buen tiempo 

determinado, es necesario cambiar algunos repuestos antes que moleste el vehículo en las 

carreteras, y es muy importante los cambios de filtros de gasolina, aceite, de aire y el cambio 

permanente del aceite y lubricantes, lo que ayudara al servicio impecable de transportación de 

mercadería.   

 Servicio de lavadora de Trailers: Como servicio complementario y estética de la empresa, se 

debe tener una lavadora de autos que los limpien y los engrasen para la empresa y los dueños 

puedan atraer clientes tanto por el servicio que se presta como por el mantenimiento y el buen 

cuidado de los vehículos. 

 Servicio de hospedaje: En este caso los trailers que tenemos, están adaptados con una litera en 

la cual los choferes pueden descansar al momento que les da sueño en la carretera o les toca 

pasar la noche hasta el otro día en el cual pueden cargar la nueva mercadería a ser 

transportada. 

 Servicio de alimentación: Es necesario para los choferes estar bien alimentados para poder 

trabajar y desenvolverse en este campo de la mejor forma, tanto cuando debe cargar y 

descargar  la mercadería como al manejar  y evitar cualquier accidedente. 
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  2.3  Investigación  de Mercado 

 

2.3.1  Objetivos de la Investigación 

 

 Determinar la demanda actual  del mercado, estableciendo nuevas estrategias  y servicios para 

la mejor satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Identificar  necesidades insatisfechas de nuestros clientes, para poder crear políticas y 

satisfacerlas mediante un nuevo  servicio de transporte pesado. 

 Establecer precios competitivos basándonos en leyes Ecuatorianas, mediante La Federación 

Nacional  de Transporte Pesado,  al momento de realizar contratos con futuros clientes. 

  Determinar  la frecuencia que tienen los clientes al contratar los servicios de una nueva 

empresa de transporte pesado en la ciudad de Quito. 

 

 

2.3.2  Segmentación de Mercado 

 

Es el  proceso de dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños y 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores de nuestra 

clase de servicio. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de 

segmentar adecuadamente su mercado. (Padilla, 2010:209-222) 

El segmento de este  mercado, es un grupo uniforme  que se pueden identificar dentro de un 

mercado, que es la transportación mercancía terrestre  de carga pesada. 

 Esta  segmentación del mercado, tiene semejanza  a la segmentación del mercado industrial y a 

las diferentes rutas  provinciales por las cuales se transportarán todo tipo de  mercadería de carga 

pesada, los mismos que utilizan y se estudian  variables como son las demográficas, las variables 

geográficas, variables por actividad,  para indicar a qué tipo de empresas, a que sectores y 

clientes están en capacidad de  ofrecer el servicio. (INEC, 2011). 
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Las siguientes variables que se estudiarán, son muy importantes al momento de crear una 

empresa de transporte pesado, y estas son: 

 

2.3.2.1 Variable Geográfica  

Para el servicio de transporte de carga pesada, se ha tomado en cuenta  solo las regiones: Costa, 

Sierra y Oriente, por la  facilidad de acceso a los posibles destinos de entrega de mercadería. Para 

realizar la segmentación, fijarnos a que ciudades y desde donde partirá la asistencia de dicho 

servicio. (Padilla,  2010: 28-30). 

Como se va a realizar la empresa en Sangolquí, después de realizar la documentación pertinente 

para poder transportar la mercadería y tener los contactos para  cargar, se enviarán los carros  

pesados a Quito para que los vehículos sean cargados,  y sus principales rutas serán desde la 

ciudad de Quito hasta las diferentes provincias de Costa, Sierra y Oriente, y a los diferentes 

puerto principales del Ecuador 

Estas serán las principales rutas de transportación de mercadería, pero existen contratos para 

trasladar ocasionalmente a diferentes países vecinos, lo cual estaremos dispuestos a cubrirlos y 

ser contratados, tratando de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Cabe recalcar que los países que ocasionalmente se trasladará mercadería desde cualquier 

provincia del país serán: Perú y Colombia. 

Seré más específico en un mapa del Ecuador, en donde mostraré las diferentes conexiones a las 

provincias del Ecuador por las cuales se podrá transportar y brindar el servicio  a los  clientes, y 

demostrará que con el mapa que en Quito, Valle de los Chillos, (Sangolquí), es un lugar 

apropiado para la ubicación de este proyecto, ya que es un lugar muy direccional a la provincia 

de Pichincha, que desde ahí partirán los vehículos pesados  cargados hacia cualquier destino del 

país. 
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FIGURA 1: Mapa de Carreteras desde la Provincia de Pichincha  a las diferentes Provincias del Ecuador 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

FUENTE: www.mapas.mundo..com  

http://www.mapas.mundo..com/
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TABLA 35: Rutas en Kilómetros de las Diferentes Provincias del Ecuador  

RUTAS 
 

Quito - Ambato  
Quito - Azogues  
Quito - Babahoyo  
Quito - Bahía  
Quito - Baños  
Quito - Cuenca  
Quito - Daule  
Quito - Esmeraldas  

Quito - Guayaquil  
Quito - Guaranda  
Quito - Huaquillas  
Quito - Ibarra  
Quito - Latacunga  
Quito - Loja  
Quito - Macara  
Quito - Macas  

Quito - Machachi  
Quito - Machala  
Quito - Manta  
Quito - Otavalo  
Quito - Playas  
Quito - Portoviejo  
Quito - Puyo  
Quito - Quevedo  

Quito - Riobamba  
Quito - Rumichaca  
Quito - Salinas  
Quito - Sto. Domingo  
Quito - Tena  
Quito - Tulcán  
Quito - Zamora  
Quito - Lago Agrio 

Número de días recomendados 

por cada ruta 
 

1  
2  
2  
2  
1  
3  
2  

2  
2  
1  
3  
1  
1  
4  
5  

2  
1  
3  
2  
1  
3  
2  
1  

1  
1  
1  
3  
1  
1  
1  
4  

 

Distancia en Km. De provincia a 

provincia (Ida y Vuelta). 
 

353.78  
1,053.53  
884.44  

884.44  
457.83  
1,149.77  
970.28  
827.21  
1,092.55  
611.31  
1,503.55  
299.15  

231.52  
1,683.04  
2,177.29  
952.08  
96.25  
1,347.47  
1,014.51  
250.00  

1,344.87  
923.46  
616.51  
616.51  
489.04  
634.72  
1,482.74  
345.97  

483.84  
624.31  
1,849.52  
673.74 

       ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

      FUENTE: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 

 

 2.3.2.2  Variable Por Actividad 

 

En el siguiente cuadro se presenta las empresas por provincias, en las cuales se distribuyen de a 

cuerdo a los principales sectores de producción y de comercio, clasificados por importancia,  las 

exportaciones  e importaciones de los productos más importantes de nuestro país.               

(Padilla, 2010:30-37). 
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TABLA 36: Empresas Productoras por Provincia 

 

EMPRESAS 

FABRICANTES DE: 

 PRINCIPALES PROVINCIAS DEL ECUADOR  

% de  importancia 

de Producción  
PICHINCHA GUAYAS AZUAY MANABÍ TUNGURAHUA IMBABURA  CHIMBORAZO CAÑAR 

Alimentos, bebidas, 

Tabacos. 

X X X X X X X X 46.3% 

Textiles X X X   X X X   25.0% 

Madera y  papel X X X X X X     9.1% 

Productos químicos X X X   X   X   8.7% 

Metálica y maquinaria X X X X         8.6% 

Demás empresa 

productoras 

X X X   X X     2% 

FUENTE: Corporación Financiera Nacional (CFN) 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
100% 

 

Después de determinar los principales productos de exportación y de importación en el Ecuador, 

sabremos qué porcentaje de productos  requieren del  transporte de carga pesada  desde y hasta 

los diferentes puertos y provincias del país. 

Nuestro país tiene los siguientes puertos marítimos habilitados para el comercio exterior: Puerto 

de Guayaquil, Puerto de Manta, Puerto Bolívar, Puerto de Esmeraldas, que se constituyen en 

zonas importantes generadoras de trabajo de carga y sustento principal para la transportación de  

un puerto a otro o a cualquier destino del Ecuador. 

 Otras variables importantes que se analizarán  para la creación de  este proyecto, serán 

consideradas como un  posible cliente, que se toma mucho en cuenta para la rentabilidad, 

crecimiento y estabilidad del proyecto, como son:  

 El volumen  de carga que se transportar  de acuerdo a la ley, al cliente y a la capacidad del 

vehículo pesado. 

 La cantidad de veces que se carga y se brinda el servicio de transporte de carga pesada de 

puerta a puerta. 
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Analizando estas variables podremos determinar un presupuesto mensual para cubrir los  

requerimientos de transporte de carga y mantenimiento de los vehículos necesarios para que se 

encuentren siempre en movimiento y justifiquen la inversión del proyecto. 

 

2.3.2.3  Variable Conductual 

 

La conducta de las  empresas actualmente es de la  movilización de mercancía de carga pesada de 

una lugar a otro con toda clase de garantías hacia el cliente,  lo  que permite ahorros en los costos 

para la empresa, como  gastos en los vehículos, combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, 

etc., por que el principal beneficiario es el dueño y la empresa por que con el tiempo puede ser 

muy competitivo y al mismo tiempo ser la mejor empresa de transporte de carga pesada  del país 

(Padilla, 2010:37-39). 

 

2.3.3  Prueba Piloto  

 

Antes de aplicar las encuestas definitivas, es importante realizar una prueba piloto que con  

utilizando una pequeña muestra, se puede determinar los principales cambios, corregir errores y 

mejorar el proceso de la toma de datos para establecer la encuesta definitiva (Guevara, 2009:5-6). 

Además  esta prueba piloto, permitirá conocer ciertos comportamientos y datos útiles para la 

determinación del tamaño de la muestra.  

La prueba piloto nos ayuda establecer la posibilidad de que el proyecto a ejecutarse sea factible, 

se debe tomar un tamaño de muestra, que en este caso serán el número de clientes potenciales que 

tenemos al momento,  que son (154 clientes), y de esta manera se puede encontrar preguntas mal 

formuladas para  poder corregirlas.  

Esta prueba piloto ayuda a determinar el comportamiento  de las empresas que consumen  más 

esta clase de servicio por actividad como  pueden ser empresas: petroleras, industriales, de 

comercio, minas y canteras, farmacéuticas, etc.  
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Se puede conocer necesidades insatisfechas de los clientes, en cuanto al servicio que se va a  

prestar, y para esto el número de encuestas que se vaya a realizar, se debe hacer dependiendo de 

las necesidades de cada empresas por actividad para transportar mercadería de un lugar a otro y 

las principales empresas son: 

TABLA 37: Número de Empresas por Actividad 

EMPRESA POR 

ACTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE 

Industrias 63 40.90% 

Comercio  44 28.4% 

Minas y Canteras 14 9.1% 

Agricultura  13 8.44% 

Farmacias 12 7.78% 

Petróleos y Transporte 8 5.2% 

TOTAL: 154 100% 

                             Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

La tabla anteriormente  se presentada los  principales clientes potenciales, los cuales  necesitan 

que se constituya una nueva empresa de transporte pesado para que puedan entregarnos carga y 

poder transportarla a los diferentes destinos encomendados. Del número de encuestas que se deba 

hacer, se tiene que dar prioridad  a las principales empresa que contratan nuestros servicios 

frecuentemente y que tienen plena confianza al momento de entregarnos su mercadería para ser 

distribuida.  
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2.3.4  Tamaño del Universo  

  

Después de haber explicado la segmentación de nuestro  mercado, procedemos a determinar el 

tamaño del universo, con la ayuda de instituciones relacionadas para este fin, como puede ser: La 

Federación Nacional de Transporte Pesado, Cámara de Comercio de Pichincha, Superintendencia 

de Compañías,  INEC, los cuales ayudaron para agrupar  y establecer los  datos importantes que 

nos da un universo de 154 empresas a las que se enfoca directamente nuestro negocio      

(Guevara, 2009:1-36). 

 

2.3.5  Tamaño de la Muestra y Censo por Conveniencia  

 

Existen dos tipos de muestreo, (Guevara, 2009:1-36):  

 El muestreo no probabilístico, se basa  principalmente en los criterios del investigador. Las 

unidades de muestreo no se seleccionan al azar, el investigador  utiliza  datos de conveniencia. 

 El muestreo probabilístico,  quiere decir  que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra.  

 

Para este proyecto escogeremos el muestreo no  probabilístico, ya que me basaré en criterios 

personales y encuestas a clientes por conveniencia que se ha trabajado durante más de cinco 

años. Para elegir una muestra al azar debemos: 

 Identificar a la población exacta en estudio. 

 Crear una lista de la población en estudio (Marco muestral). 

Estudiando y analizando lo anteriormente escrito, procedemos a un nuevo análisis que tendremos 

en cuenta en el caso de que se hubiera  calculado el tamaño de la muestra, y se debería tomar en  

cuenta lo siguiente: 

1. Determinamos el nivel de confianza que en este caso será del 95%, es decir el número de 

cálculo de 1.96 para determinar este tamaño de muestra. 



114 

 

 

2.  Es necesario determinar el marco muestral que en este caso son los datos recopilados de 

las siguientes instituciones: La Federación Nacional de Transporte Pesado, Cámara de 

Comercio de Pichincha, INEC, y principalmente  la Superintendencia de Compañías,  los 

cuales permitieron  establecer  un universo de 356 empresas, de las cuales,  154  empresas 

son legalmente constituidas y  a las que se enfoca directamente nuestro negocio. 

 

3. Necesitamos el número de empresas y/o  de clientes  

 

4. Se necesita escoger el método de muestreo, en nuestro caso utilizaremos muestreo 

aleatorio simple. 

 

5. Aplicar la fórmula del tamaño de la muestra para determinar el número de encuestas, para 

poder realizar el censo respectivo. 

 

6. Al determinar el número de encuestas, el resultado será una cifra menor a 100 encuestas, 

lo cual es necesario aclarar que se hará un censo de conveniencia por tener un segmento 

de mercado no tan representativo.  

 

7. Se censará a principales clientes con los que se ha trabajado durante más de cinco años, y 

nos puedan dar una opinión acertada para crear la  empresa y ofrecer nuestro servicio. 

 

Regla empírica 

 

Si lo que se desea es estimar la proporción poblacional, y en vista de que no se tiene 

conocimiento aproximado de la proporción de casos favorables y proporción de casos de fracaso, 

se sugiere no inclinarse por alguno de estos criterios, en este caso se aconseja tomar p=q=0,5. 

Otra razón importante por la que se toma para p=q=0,5, es que no se está actualizando 

información anterior de este proyecto creado en la ciudad de Sangolquí y porque en este caso 
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también se desea  comprobar la viabilidad de este proyecto con las mismas posibilidades de 

proporción, tanto de éxito como de fracaso en el resultado final de este análisis. 

 

Error de muestreo 

 

Los errores de muestreo se deben a  factores impredecibles o difíciles de controlar (ANGELES, 

Error de muestreo, 2009; 12-23). 

 

Puede ser causado por la no respuesta a preguntas planteadas, es decir que el encuestado no 

forma parte del segmento de población, el encuestado no responde con veracidad a las preguntas 

planteadas, por temor a proporcionar cierta información errónea; otras veces se provoca por el 

mal planteo de preguntas, cambios arbitrarios en los elementos muéstrales, etc. 

 

De poder establecer el error apropiado para la investigación, se puede tomar un error máximo 

hasta del 10%, y es aconsejable trabajar hasta con un 8%, dependiendo de la investigación, 

información de tema. En este caso se tomará el 7% por que la información es escasa y por la 

dificultad de obtener información completa. 

 

Censo por conveniencia  

 

Anteriormente se analizo el número de empresas o clientes con los que se ha trabajado durante 

más de cinco años. Existen 356 empresas o clientes, de los cuales 154 empresas son las más 

importantes del país las cuales se ha brindado el servicio de transporte pesado con buenos 

resultados tanto para los clientes como para los vehículos. 

 

El número de clientes no es muy significativo, es decir para realizar encuestas es necesario tener 

una población superior a 500 entes en estudio.  
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Por esta razón se ha decidido realizar un censo por conveniencia, lo cual de los 154 empresas o 

clientes  se va a censar a 86 clientes, lo cuales serán con los que más se ha trabajado durante 

algunos años. Este censo ayudará a encontrar nuevas necesidades que los clientes tienen en 

cuanto a servicio de traslado de mercadería. 

En este censo se preguntará las principales necesidades, los principales requerimientos y los 

principales impedimentos que los clientes  tienen para contratar los servicios de transporte a 

vehículos particulares y empresas más reconocidas con las cuales trabajan normalmente las 

empresas para trasladar mercadería a sus diferentes destinos. 

Con el censo se conocerá, dificultades al momento de transportar mercadería como tecnología 

obsoleta en cuanto a vehículos pesados, precios muy altos, demora en el tiempo de entrega de 

mercadería, garantías, seguridad y responsabilidad de la mercadería hasta que llegue a su destino 

final. Todo esto ayudará a que con el censo se pueda brindar un servicio diferenciado al los 

servicios de empresas tradicionales que solo les interesa cobrar por trasladar las diferentes 

mercaderías sin que le interesen el bienestar y la satisfacción de los clientes. 
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2.3.6  Matriz de Justificación para el Diseño y Elaboración del Cuestionario 

 

TABLA 38: Matriz de Justificación para el Diseño y Elaboración del Cuestionario 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS VARIABLE PREGUNTAS ESCALA 

DATOS INFORMATIVOS 

Determinar el tipo de 

empresa a la cual se va a 

encuestar. 

De las  empresas a las que se 

va a encuestar, determinar si 

todos son clientes 

potenciales. 

Perfil de la 

empresa 
1) NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nominal 

  

Establecer la actividad 
económica de cada 

empresa a la cual se va a 

encuestar. 

Conocer la actividad 
económica de cada empresa, 

y saber que producto se va a 

transportar. 

Perfil de la 

empresa 
2) ACTIVIDAD ECONÓMICA  DE LA 

EMPRESA 

Nominal  

  

Establecer la actividad 

económica de cada 

empresa a la cual se va a 

encuestar. 

Estar al corriente de la 
antigüedad  y el prestigió de 

las empresas  en el mercado, 

a las cuales se va  a brindar 

el servicio de transporte de 

mercadería. 

Perfíl de la 

empresa 
3)  ¿CUÁNTOS AÑOS ESTA SU EMPRESA 

EN EL  MERCADO? 

Nominal  

  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
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Determinar el tipo de 

vehículos que las 

empresas utilizan para 

transportar su 

mercadería. 

De las  empresas a las que se 

va a encuestar, establecer 

cuantas contrátan  carros 

particulares para transportar 

su mercadería. 

Competencia 
1) ¿Su empresa, qué clase de transporte utiliza 

para movilizar su mercadería? 

Nominal  

  

Establecer la 

competencia potencial 

que tiene una nueva 

empresa de transporte 

pesado, para incursionar 

el este mercado. 

Le confiarán su mercadería a 

una nueva empresa de 

transporte pesado como las 

que trabaja actualmente. 

Competencia 
2) ¿A qué empresa de transporte pesado, le 

confía su mercadería para transportarla? 

Nominal  

  

Determinar la frecuencia 

con la cual las empresas 

contratan el servicio de 

transporte pesado. 

Las empresas a las cuales se 

va a encuestar, pueden 

contratar los servicios de una 

nueva empresa de transporte 

pesado. 

Frecuencia  
3) ¿Cada qué tiempo contrata  su empresa el 

servicio de transporte de carga pesada? 

Nominal  

  

Conocer qué tipo de 

producto que se va a 

transportar de    cada 

empresa a las que se va 

a encuestar. 

De todas las empresas a 

encuestar, conocer qué 

productos  que elabóran y  

que se van a transportar. 

Tipo de carga 
4) ¿Qué tipo de mercadería transporta su 

empresa? 

Nominal  

  

Determinar las ciudades 

más frecuentes a las que 
se traslada mercadería. 

Saber la conveniencia de las 

diferentes ciudades a las 
cuales se transporta 

mercadería. 

Transporte de 
mercadería 

5)  ¿A qué ciudad frecuentemente traslada su 

mercadería? 

Nominal 
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Determinar el volúmen 

de mercadería que se va 

a cargar y a transportar a 

diferentes destinos del 

país. 

Las empresas, transportan en 

volúmen, las cantidades 

adecuadas y reglamentarias. 

Peso de la 

mercadería 

6 ¿Qué  volúmen en toneladas,  normalmente 

transporta su empresa este medio de 

transporte? 

Escala 

  

Determinar necesidades 

insatisfechas de las 

empresas a ser 

encuestadas, para un 

mejor servicio de 

transporte. 

Las empresas están 

satisfechas con los servicios 

de las empresas que 

contratan para trasladar su 

mercadería. 

Satisfacción al 

cliente. 

7) ¿El servicio que le brinda actualmente la 

empresa que contrata para transportar su 

mercadería, le satisface totalmente sus 

necesidades? 

Nominal 

  

Establecer las 

dificultades que tienen 

las empresas con el 

traslado de su 

mercadería. 

Las empresas confían 

totalmente de los servicios  

que brindan  otras empresas 

de transporte pesado. 

Satisfacción al 

cliente. 

8) ¿Especifique la o las dificultades que ha 

tenido al momento de confiar su carga para ser 

transportada a su destino final? 

Nominal 

  

Determinar los 

principales atributos 

para un mejor servicio 

de transporte de carga 

pesada. 

Saber qué atributo es más 

importante al momento de 

trasladar su mercadería. 

Atributos del 

servicio  
9) ¿De los siguientes atributos clasifíquelos 

según su importancia? 

Escala 

  

Determinar nuevas 

necesidades de las 

empresas a encuestar, 

para un mejor servicio 
de transporte de 

mercadería, mediante la 

implementación de una 

nueva empresa de 

transporte de carga 

pesada. 

Las empresas contratarían 

los servicios de una nueva 
empresa de transporte de 

carga pesada, que ofrezca 

toda clase de garantías con 

su mercadería, hasta ser 

entregada a su destino final. 

Atributos del 

servicio  

10) ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios 

de una nueva empresa de transporte pesado, 

que le ofrezca las garantías y los atributos 

expuestos en la pregunta anterior? 

Nominal 
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Establecer cuanto de 

dinero destina cada 

empresa para transportar 

su mercadería a 

diferentes lugares del 

país. 

Las empresas tienen 

suficientes recursos 

económicos para contratar 

los servicios de una nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada. 

Dinero 
11) ¿Cuánto de dinero en promedio destina 

mensualmente para el transporte de carga 

pesada? 

Escala 

  

Determinar las ventajas 

principales al momento 

que las empresas 

contrátan los servicios 

de una empresa de 

transporte de carga 

pesada. 

Las empresas, toman en 

cuenta ventajas o 

seguridades al momento de 

transportar sus mercaderías 

de un lugar a otro. 

Transporte de 

mercadería 

12) ¿Qué  ventaja mira usted al momento de 

contratar una empresa de transporte pesado, para 

poder trasladar su mercadería?  

Nominal 
  

Determinar el número 

de vehículos que 

necesita cada empresa 
para transportar su 

mercadería. 

Las empresas a encuestar, 

necesitan contratar a otros 
vehículos para transportar su 

mercadería. 

Transporte de 
mercadería 

13) ¿Cuántos vehículos  contrataría su empresa 

mensualmente para transportar su carga 

pesada? 

Escala 

  

Determinar el número 

de vehículos que las 
empresas estarían 

dispuestas a contratar 

para brindar el servicio 

de transporte de 

mercadería. 

Cuantos carros aparte de los 

que contratan normalmente, 
estarían dispuestas las 

empresas a contratar para 

brindar el servicio de 

transporte  de carga pesada. 

Frecuencia 

14) ¿Cuántas veces al mes contrataría los 

vehículos de una nueva empresa de transporte 

pesado? 

Escala 

  

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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2.3.7   Diseño del Cuestionario 

 

En la encuesta que se realizó a los principales clientes, se divide en dos partes, que son las 

preguntas informativas, que consta de tres preguntas principales para conocer un poco más a cada 

empresa a encuestar. Y la otra parte que son los resultados que se necesita para poder saber 

nuevas necesidades de los clientes y las que van a servir para el análisis de la viabilidad y 

factibilidad del proyecto a ejecutarse. 

Tabulación de resultados de las preguntas informativas: 

Preguntas Informativas 

Pregunta informativa 1 

1. ¿Nombre de la empresa? 

Esta pregunta se la realizó con fines de saber a qué tipo de empresa se está brindando los 

servicios del transporte de carga pesada a las diferentes provincias del Ecuador, y saber un poco 

de la historia de cada empresa, sus productos, servicios  y como ha ido evolucionando las 

diferentes empresas por actividad  en el segmento de mercado que se desenvuelve.   

Pregunta informativa 2 

2. ¿Actividad económica de la empresa? 

TABLA 39: Empresas por Actividad Económica 

 
              ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 19: Empresas por Actividad Económica 

  

    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

En esta pregunta informativa, se la realizó para poder saber el tipo de actividad que tiene cada 

empresa en el país, y el porcentaje de empresas que más necesitan de los servicios de una nueva 

empresa de transporte pesado. 

En el gráfico podemos ver que el mayor porcentaje tiene las empresas industriales, con un 40.7%, 

lo que se puede percibir que son las empresas con más frecuencia en el uso de transporte de carga 

pesada, le sigue las empresas industriales con un 27,9%, las empresas de minas y canteras con un 

10,5%, las empresas de agricultura con un 8,1%, las empresas farmacéuticas con un 7%, y por 

último las empresas petroleras con un 5,8% de participación en el mercado. 

Como se puede apreciar son todas estas las empresas, que necesitan de los servicios para trasladar 

su mercadería de un lugar a otro y que según su porcentaje, son las empresas que más necesitan 

de este servicio. 

 



114 

 

Pregunta informativa 3 

3. ¿Cuántos años esta su empresa en el mercado? 

TABLA 40: Años de Empresas en el Mercado 

 
          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 20: Empresas por  Participación en Años en el Mercado 

 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Esta es la última y una de las más importantes preguntas informativas, con la cual  se puede  

demostrar que los clientes que se tiene, trabajan en empresa reconocidas en el país por su 

prestigio y por su antigüedad en el mercado.  

Es importante que los clientes a los que se les brinda el servicio de transporte de carga pesada 

sean empresas serias, las cuales al momento de reconocer los honorarios por el servicio prestado, 

sea de acuerdo al contrato y a los tiempos establecidos en el. 

Como se puede observar en el gráfico, en promedio el 60% de  las empresas están establecidas en 

el país y han trabajado para este segmento de mercado entre los 26 a 50 años, lo cual representa 

una ventaja y tranquilidad para la nueva empresa al momento de ser reconocido por los servicios 

prestados. 

Es necesario aclarar que las empresas faltantes con un 40%, son más serias y cumplidoras con 

todas las clausulas en el contrato, por tener más de 50 años en el mercado, por trabajar con ellas 

durante algunos años  y porque estas empresa  necesitan y necesitarán siempre del transporte de 

carga pesada, para trasladar su mercadería de un ligar a otro. 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A     86 

EMPRESAS ENCUASTADAS 

Pregunta Nº 1 

1. ¿Su empresa, qué clase de transporte utiliza para movilizar su mercadería? 

TABLA 41: Tipo de Transporte 

 
                     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 21: Tipo de Transporte 

 

    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

En esta primera pregunta  se puede observar que el 90,7%, de todas las empresas por actividad 

encuestadas, alquilan empresas de transporte de carga pesada para trasladar mercadería de una 

provincia a otra. Tenemos un 9,30% del total de las  empresas transporte pesado  que transporta 

su propia mercadería de un lugar a otro. 

Todo este análisis quiere decir que la mayoría de empresas por actividad, alquila los servicios de 

las empresas de transporte pesado para trasladar su mercadería, esto beneficia a un nueva 

empresa de transporte pesado porque con un 90,7% de necesidades de los clientes para trasladar 

su mercadería siempre va hacer grande y con este alto porcentaje de necesidad, la viabilidad y 

factibilidad de la creación de este proyecto es buena y acertada, porque aún existe amplias 

posibilidades para que la empresa a crearse pueda expandirse en el mercado. 

Existe  aún una gran demanda por parte de los clientes para prestar esta clase de  este servicio, y 

junto a la creación, estrategias y buenas políticas en este proyecto, se podrá resolver toda clase de 

necesidades insatisfechas por parte de los futuros clientes.  
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Pregunta Nº 2 

2. ¿A qué empresa de transporte pesado, le confía su mercadería para transportarla? 

TABLA 42: Principales Empresas Contratantes 

  
        ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

GRÁFICO 22: Principales Empresas Contratantes 

 

    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

� 
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Podemos ver que de los  86  clientes encuestados, el 37,2% aún no tienen determinado alguna 

empresa fiel a la que se entregue su mercadería para ser transportada, esto quiere decir que aún 

existe la posibilidad de que todos los clientes que se tiene,  puedan darnos la oportunidad de ser 

esa empresa fiel, segura y responsable, en la cual puedan confiarnos su mercadería para ser 

trasladada sin ninguna preocupación a sus destinos finales. 

También podemos ver que existen un gran porcentaje en algunas empresas de transporte pesado 

que algunos clientes les contratan por tener algunos años en el mercado y porque se han 

expandido en el mercado tanto en publicidad como en número de vehículos disponibles para 

brindar el servicio de transporte de carga  pesada. 

Las principales empresas contratadas de servicios de carga pesada son: Trans. Expresstruck S.A.,  

con un 17,4%, le sigue Trans. Lidecsa S.A. con un 14%, Trans. Megaexpress S.A. con un 12,8%, 

Trans. Alambrek S.A. con un 11,6%, Trans. Andino S.A. con un 7%, y lo más importante y con 

un 37,2% de todas las empresas restantes, es un porcentaje significativo para crear una nueva 

empresa de transporte pesado para obtener la oportunidad que los clientes tengan una empresa 

adecuada y estable para poder brindar el servicio de traslado de mercadería de un lugar otro con 

toda clase de seguridad, responsabilidad y garantía al momento de entregar  sus mercancías a sus 

destinos finales.  

Pregunta Nº 3 

3. ¿Cada qué tiempo contrata  su empresa el servicio de transporte de carga pesada? 

TABLA 43: Frecuencia de Contratos del Servicio 

 
           ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 23: Frecuencia de Contratos del Servicio 

 

           ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

A los clientes encuestados, tiene por preferencia trasladar su mercadería diariamente con un 

61,6%, le sigue semanalmente con un 29,1% y pocas empresas con un porcentaje del 9,3%, esto 

quiere decir que existe trabajo en la mayoría de empresas para trasladar su mercadería de un lugar 

a otro, y esto beneficia a una nueva empresa de transporte de carga pesada porque los clientes 

confían sus mercaderías en tiempos inmediatos para ser transportadas y que la nueva empresa se 

haga conocer como un empresa confiable, responsable y segura al momento de satisfacer toda 

necesidad de los clientes. 

Una nueva empresa de transporte de carga pesada, en sus comienzos es necesario que la mayoría 

de los clientes depositen su confianza en contratar los servicios del transporte las veces que más 

se pueda, porque ayudará a que esta nueva empresa pueda salir de gastos y deudas lo más rápido 

posible y que se pueda expandir en el mercado, satisfacer nuevas necesidades de los clientes  y 

contribuya a la economía del país. 
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Pregunta Nº 4 

4. ¿Qué tipo de mercadería transporta su empresa? 

TABLA 44: Tipo de Mercadería de Empresas por Actividad 

 
      ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

GRÁFICO 24: Tipo de Mercadería de Empresas por Actividad 

 
        ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

TIPO DE MERCADERIA DE EMPRESAS POR 

ACTIVIDAD 
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En esta pregunta podemos observar que el 40,7% , transportan productos de aseo, productos 

metálicos, maquinaria y equipos, mercadería elaborada y transformada por empresas industriales, 

tenemos un 27,9%, empresas que transportan productos alimenticios, bebidas, productos de 

primera necesidad y ferreteros, que son mercaderías elaboradas por empresas comerciales, el 

10,5% materiales de construcción, le sigue el 8,1% de productos y accesorios agrícolas, el 7% 

materiales químicos y farmacéuticos y el 5,8% derivados del petróleo, materiales, maquinaria y 

equipos. 

Como se puede observar con el análisis de esta pregunta, estos son todos los productos que 

elaboran todos nuestros clientes en sus empresas por actividad, es decir empresas industriales, 

empresas comerciales, empresas de minas y canteras, empresas farmacéuticas, empresas 

petroleras y empresas agrícolas. 

Al saber qué tipo de mercadería se va a transportar, se puede saber en toneladas el porcentaje que 

según la Federación de Transporte de Carga Pesada se puede cargar y trasladar a su destino final 

sin ninguna clase de problemas. 

Pregunta Nº 5 

5. ¿A qué ciudad frecuentemente traslada su mercadería? 

TABLA 45: Principales Ciudades a Transportar Mercadería 

 
                     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 25: Principales Ciudades a Transportar Mercadería 

 

            ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

En esta pregunta se puede ver que provincia es la más popular para trasladar la mercadería, la 

principal es Guayaquil con un 32,6%, le sigue Quito con un 22,1%, Cuenca con un 17,4% y las 

demás provincias con un 42,3%, que nos ayuda a definir las rutas específicas para poder tener 

acceso y llegar con la carga segura a diferentes destinos del Ecuador. 

También se puede determinar que los viajes a las tres principales provincias del Ecuador, han 

sido y serán las mejores pagadas, al momento de brindar el servicio de transporte de carga 

pesada. 

Determinando las principales provincias del Ecuador  a las que se brindará el servicio de 

transporte pesado, también se puede determinar rutas específicas que tendrá la nueva empresa 

para trasladar las diferentes mercaderías a sus destinos finales, es necesario recalcar que también 

este proyecto ayudara a todos los clientes que necesiten trasladar sus mercaderías a diferentes 

provincias a parte de las tres principales. 
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Pregunta Nº 6 

6. ¿Qué  volúmen en toneladas,  normalmente transporta su empresa  mercadería, en 

este medio de transporte? 

TABLA 46: Peso en Toneladas 

 
           ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

GRÁFICO 26: Peso de Mercadería en Toneladas 

 

         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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El peso entoneladas es un factor muy importante al momento de trasladar la mercadería de un 

lugar a otro, como se puede observar el 32,6% traslada su mercadería en un rango de 30 a 40 

toneladas, esto afecta un poco a los vehículos pesados porque la capacidad máxima de carga de 

estos de hasta 34 toneladas, tenemos un 61,6% que cumplen con el tonelaje adecuado para ser 

transportada su mercadería con seguridad,  que se encuentra en un rango de 20 a 30 toneladas, 

que ayuda a no forzar a los vehículos para que se dañen y para que llegue su mercadería intacta a 

su destino final. 

El 5,8% de las empresas trasladan su mercadería hasta un límite de 20 toneladas, por ser 

mercaderías peligrosas como son los productos químicos y de farmacia que al ser delicados tiene 

las empresas contratantes  como políticas trasladar su mercadería en tonelajes limitados por 

seguridad y para que llegue sus productos en buen estado. Son políticas que estas empresas 

toman porque el servicio de transporte de carga pesada no se puede responsabilizarse que la 

mercadería que llegue a su destino final, llegue en  mal estado por ser mercadería peligrosa de 

transportar. 

Pregunta Nº 7 

7. ¿El servicio que le brinda actualmente la empresa que contrata para transportar su 

mercadería, le satisface totalmente sus necesidades? 

 

TABLA 47: Satisfacción del Servicio de otras Empresas de Transporte Pesado 

 
                ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 27: Satisfacción del Servicio de otras Empresas de Transporte Pesado 

 

    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Para transportar mercadería de un lugar a otro, es necesario que el cliente se sienta bien satisfecho 

por el servicio prestado, es decir en este gráfico el 81,4% se siente satisfecho de las empresas 

contratadas y de la mercadería traslada a su destino final, pero existe un 18,6% de insatisfacción 

de los clientes por el servicio de transporte, esto ayuda a que en la nueva empresa de transporte 

de carga pesada se tomen medidas y se establezca políticas para poder mejorar ese porcentaje de 

insatisfacción que tiene estos clientes frente al servicio normal que han estado dando estas 

empresas de transporte pesado.  

Con la creación de una nueva empresa de transporte pesado, estableceremos también estrategias 

para mejorar el servicio de transporte y para que los clientes nos confíen sus mercaderías y se 

sientan satisfechos con el servicio entregado, y con el paso del tiempo se podrá descubrir nuevas 

necesidades que se pondrán en consideración para que el servicio de la nueva empresa se 

destaque y sea mejor que las empresas tradicionales de transporte de carga pesada. 
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Pregunta Nº 8 

8. ¿Especifique la o las dificultades que ha tenido al momento de confiar su carga para 

ser transportada a su destino final? 

TABLA 48: Dificultades al Transportar Mercadería 

 
       ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 28: Dificultades al Transportar Mercadería 

 

      ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En esta pregunta se establece las principales dificultades que tienen las empresas encuestadas al 

momento de trasladar su mercadería de un lugar a otro, y las principales dificultades que se 

encuentran tienen un 25%  de igualdad que se  enfocan en los precios excesivos por transportar la 

mercadería y demora de tiempos de entrega de la misma, esto quiere decir que los clientes al 

momento de contratar los servicios de una empresa de transporte pesado se fijan principalmente 

en precios competitivos y lo que es mas en tiempos de entrega porque las empresas tienes 

establecido un cronograma de producción y al momento de trasladar la mercadería a su destino 

final y no llega el vehículo pesado con la mercadería, atrasan la producción de los productos de 

cada empresa. 

 

Le sigue con un 20,93% por entrega de mercadería en mal estado, los encuestado manifiestan que 

esto sucede por cargar mercadería excesiva en toneladas, lo que maltrata al vehículo y por ende a 

la mercadería y también por irresponsabilidad de los conductores por llegar al destino lo más 

rápido posible para descargar e irse a otra empresa a tomar un turno para regresar cargado a la 

provincia de origen. 

 

Tenemos un 15,12% por robo  o pérdida de mercadería, que tiene un porcentaje pequeño porque 

casi todas las empresas tiene un seguro de la mercadería por robo o perdida, y por último tenemos 

un 12,79% por falta de seguridad de la mercadería a transportar, porcentaje pequeño también 

pero representativo al momento de transportar mercadería, que con la creación de una nueva  

empresa de transporte pesado, será una de las estrategias principales que tenga para incrementar 

su clientela, fidelidad  a la nueva empresa  y satisfacción al momento de entregar la mercancía al 

destino final. 
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Pregunta Nº 9 

9. ¿De los siguientes atributos clasifíquelos según su importancia? 

 

TABLA 49: Seguridad de la Carga a Transportar 

 
         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 
GRÁFICO 29: Seguridad de la Carga a Transportar 

 

      ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En el primer atributo,  el 83,7% cree que la seguridad es muy importante, el 15,1% importante, lo 

que quiere decir que los clientes necesitan que  las empresas de transporte pesado este equipadas 

con toda clase de accesorios que permita que al ser transportada la mercadería, esta llegue a su 

destino final intacta. 

Que los conductores trabajen, cuiden la mercadería, sean responsables con los vehículos y con 

sus vidas, esta son políticas y valores que se implementarán en la creación de una nueva empresa 

de transporte pesado. 

TABLA 50: Puntualidad en la Entrega de la Carga a Transportar 

 

        ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

 

GRÁFICO 30: Puntualidad en la Entrega de la Carga a Transportar 

 

    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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La puntualidad también es un factor muy importante, porque las empresas tienen un cronograma 

de actividades por tiempo, y esto obliga a las empresas contratadas a cumplir con un tiempo 

establecido para la entrega de la mercadería a sus destinos finales. 

El  50% de los encuestados cree que la puntualidad es muy importante, por la razón especificada 

anteriormente. El 45,3% cree que es importante, porque los cronogramas de tiempo de estas 

empresas son más accesibles en su  producción diaria.  

TABLA 51: Responsabilidad con la Carga a Transportar 

 
          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 
GRÁFICO 31: Responsabilidad con la Carga a Transportar 

 

         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Los encuestados manifiestan con un 86% que es muy importante la responsabilidad con la carga a 

transportar y con 14% que es importante, que las dos respuesta conjuntamente se fusionan y 

llegan a las mismas necesidades de todos los clientes, es decir cuando los clientes entregan su 

mercadería para que sea transportada,  están seguros que va a llegar en buen estado, que sus 

vehículos sean nuevos, que tengan todos los accesorios para el buen traslado de la mercadería,  

que los choferes sean profesionales y responsables con la carga, los vehículos y que no haya 

ninguna novedad hasta que la carga llegue intacta a lugar final. 

TABLA 52: Garantías de la Carga por algún Percance 

 
             ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 32: Garantías de la Carga por algún Percance 

 

              ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En esta pregunta se puede ver que un 33,7%  de los encuestados cree que las garantías de las 

cargas por algún percance es muy importante, porque las políticas de cada empresa están 

establecidas y al contratar los servicio de una empresa de transporte pesado, consta en el contrato 

que si a la mercadería le ocurre algún percance, la empresa contratada debe cubrir con los daños 

y los gastos pertinentes. 

El mismo porcentaje de 33,7% cree que las garantías son importantes, por tener políticas casi 

idénticas que las anteriores pero con un porcentaje más accesible que cubre daños y percances 

por las aseguradora, esto quiere decir que tanto la aseguradora con la empresa contratada pagan 

los daños de la mercadería en su totalidad, esto consta en el contrato.  

Y un 32,5% que creen que no es importante porque las aseguradoras cubren todos los gastos, 

percances y tiempos de producción. 

La nueva empresa de transporte pesado, dará garantías a los clientes al crear como política la 

responsabilidad con la  mercadería a transportar y la responsabilidad de los choferes al momento 

de conducir por las carreteras, cuidar la mercadería hasta su destino final  y cuidar  los vehículos 

pesados, para un servicio de excelencia al cliente.  

Pregunta Nº 10 

10. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una nueva empresa de transporte 

pesado, que le ofrezca las garantías y los atributos expuestos en la pregunta 

anterior? 

TABLA 53: Atributos y Garantías para el Servicio de Transporte Pesado 

 
          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 33: Atributos y Garantías para el Servicio de Transporte Pesado 

 

        ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Como se puedo analizar la pregunta anterior y junto a un 98,8% por parte de los encuestados, en 

que todos los atributos anteriores son importantes para que una nueva  empresa de transporte de 

carga pesada funcione, es necesaria porque los clientes siempre van a tener nuevas necesidades 

que hay que satisfacer, para crecer como empresa, tener cada vez más clientes,  y crecer en  

mercado en el que se desenvolverá la empresa. 

La seguridad, responsabilidad, puntualidad y garantías con la mercadería a transportar, es 

necesaria y principal especialmente si se va a crear una nueva empresa de transporte de carga 

pesada.  

Los clientes siempre van a necesitar cada vez de otro atributo mayor que las empresas de 

transporte pesado deben tener para poder ser contratados frecuentemente, y estas necesidades 

insatisfechas, las tendrá  este nuevo proyecto a ejecutarse para poder tener más clientes y poder 

expandir el negocio hasta que lo permita el segmento de mercado al cual se dirigirá esta nueva 

empresa de transporte de carga pesada. 
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Pregunta Nº 11 

11. ¿Cuánto de dinero en promedio destina mensualmente para el transporte de carga 

pesada? 

TABLA 54: Precio Destinado por Viaje Transportado 

 
                                                                              ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

TABLA 55: Precio Destinado por Viaje Transportado 

 

         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En esta pregunta se determina el precio que los clientes encuestados pagan por viaje ó por 

transportar sus mercaderías  pesado de un lugar a otro, podemos ver que los precios de los viajes 

tienen un rangos de 340 dólares a 800 dólares, que quiere decir que dependiendo del tipo de 

actividad de la empresa y del producto a transportar, cada empresa sabe el valor que debe tener  

la transportación de sus mercaderías. 

 

 El precio mínimo que nuestros clientes ofrecen para transportar sus mercaderías es de 340 

dólares por viaje, y el máximo es de 800 dólares, son precios aceptables y  es una buena opción  

para emprender este negocio, solo se debe organizar el tiempo para poder ver cuántos viajes se 

puede hacer al mes para que la situación económica de la nueva empresa sea cada vez mejor y se 

pueda pagar las deudas en tiempos reducidos. 

 

Los clientes que nos confían sus mercaderías para ser transportada y que paga por el servicio un 

cantidad de 600 dólares en adelante, deben ser tratados de una forma especial para poder ser 

contratado frecuentemente, ayudando a la empresa a ser más competitiva en relación a las demás. 

 

Se puede resumir que el rango de precio que pagan los clientes por viaje están entre los 340$ y 

los 800$, esta cantidad es representativa en el mercado en el que nos desenvolvemos y solo le 

queda a la nueva empresa de transporte de carga pesada tener buenas estrategias en cuanto a 

precios para que especialmente a los clientes que pagan una buena cantidad por viaje, contraten  

nuestros servicios periódicamente. 
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Pregunta Nº 12 

12. ¿Qué  ventaja mira usted al momento de contratar una empresa de transporte 

pesado, para poder trasladar su mercadería?  (Escoja máximo 3 opciones). 

TABLA 56: Ventajas para un Mejor Servicio de Transporte Pesado 

 
                     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 34: Ventajas para un Mejor Servicio de Transporte Pesado 

 

                  ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Con el análisis de las preguntas anteriores especialmente la pregunta de los atributos que debería 

tener un nueva empresa de transporte pesado, dificultades al momento de trasportar la mercadería 

y precios, se presenta el siguiente cuadro, en el cual nos presentan las 86 empresas encuestadas 

ventajas principales que debe tener una nueva empresa de transporte pesado para poder trabajar 

de una manera adecuada en el mercado al cual se desenvuelve.  

 

El 26,7% de los encuestados, que es el porcentaje más alto en esta pregunta manifiesta que la 

ventaja más importante para ser contratado es la competencia en precios por viajes, que es 

importante por la alta competencia en el país y que el nuevo proyecto pondrá en consideración 

para obtener cada vez más contratos. El 25,5% de los encuestados se inclinan a los tiempos de 

entrega de la mercadería que es un porcentaje de empresas que su producción es diaria y es 

importante que los viajes a ser transportados estén establecidos en tiempos reducidos. El 22,1% 

se inclina por la entrega de mercadería en mal estado, estrategia que tendrá la nueva empresa de 

transporte pesado para trasladar  adecuadamente toda clase de mercadería y en buen estado que 

los clientes  entregan  a la empresa contratada para prestar este servicio. Tenemos un 17.44% de 

los encuestados que necesitan de vehículos nuevos para transportar su mercadería, ventaja que 

tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada para brindar este servicio a todos los 

clientes. 

 

Es necesario ver en esta pregunta que los clientes siempre van a tener nuevas necesidades, lo cual 

este nuevo proyecto tendrá en cuenta para brindar este servicio de una manera más adecuada para 

mejor satisfacción de la empresa y  de los clientes.  
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Pregunta Nº 13 

13. ¿Cuántos vehículos  contrataría su empresa mensualmente para transportar su 

carga pesada? 

TABLA 57: Número de Vehículos Contratados al Mes 

 
                                                                 ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

TABLA 58: Número de Vehículos Contratados al Mes 

 

  ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Esta pregunta se la realizo para ver de todos los clientes que se tiene, cuantos vehículos destinan 

mensualmente para transportar sus diferentes mercaderías, un 12,8% destina 80 vehículos 

mensualmente para trasladar su mercadería de un lugar a otro,  es el porcentaje más significativo 

de los encuestados,  que el número de vehículos es igual a otras empresas en promedio que 

destina para trasladar sus mercaderías , un 3,5% destina de 230 a 280 vehículos al mes, esto 

quiere decir que existe trabajo y como son clientes conocidos, estas empresas nos ayudarán con 

contratos permanentes al crear una nueva empresa de transporte pesado. 

Como se puede ver los porcentajes son variados en cuestión de despacho de mercadería a las 

diferentes provincias del Ecuador,  y como se ve que existe una gran demanda para transportar 

mercadería,  la creación de este proyecto puede ser factible por que una empresa nueva y con 

algunos vehículos nuevos para trabajar, se puede entrar en este mercado sin dificultad y con 

perspectivas a expandir el negocio, sirviendo de manera adecuada a todos los clientes que 

contraten los servicios de una nueva empresa de transporte de carga pesada. 

Hasta que la nueva empresa se establezca durante un tiempo y se pueda pagar todas las deudas 

adquiridas para la implantación de este proyecto, se puede ver como el mercado se desenvuelve 

en este segmento, y se puede afirmar que si existe la posibilidad de que una nueva empresa de 

transporte de carga pesada, pueda ingresar a este mercado para poder servir de una manera 

diferente y con calidad a futuros clientes.  

Pregunta Nº 14 

14. ¿Cuántos vehículos  contrataría su empresa mensualmente para transportar su 

carga pesada? 

TABLA 59: Contratos de Vehículos al Mes 

 
                                                                          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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TABLA 60: Contratos de Vehículos al Mes 

 

         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

En esta pregunta se puede analizar que el 16,3% pueden contratar los servicios de una nueva 

empresa de transporte pesado hasta 6 veces al mes, el 19,8% contrataría hasta 8 veces, el 23,3% 

contratarían hasta 10 veces, el  22,1% contrataría hasta 12 veces, el  18,6% contrataría hasta 14  

veces el servicio de transporte de carga pesada. 

Tenemos  el 16,3% de las empresas, que contratarían pocas veces el servicio de transporte 

pesado, es decir 6 veces, que es el menor porcentaje que tiene 14 empresas que acceden a dar este 

trabajo a una nueva empresa de transporte pesado. 

Ahora nos enfocaremos en los porcentajes altos, que servirá en el análisis para ver la factibilidad 

de la creación de una nueva empresa de transporte pesado, si escogemos de cada rango de 

porcentaje el valor menos tendremos del 19,8%= 8 viajes, del 23,3%= 10 viajes, y del 22,1%= 12 

viajes, y el 18,6% =  14 viajes,  esto multiplicado por el precio promedio que teníamos en una 

pregunta anterior, el ingreso mensual al comenzar este proyecto es significativo para poder pagar 

gastos y deudas pendientes. 

Como en un principio se va a trabajar con algunos vehículos pesados, se puede afirmar que si hay 

carga para todos los vehículos que se van a adquirir para  transportar mercadería  a diferentes 

partes del Ecuador, mercancía por parte de todos los clientes que necesiten que les prestemos el 

servicios de transporte de carga pesada.   
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2.3.8    Cruce de variables  

TABLA 61: Cruce de Variables (Actividad – Satisfacción) 

 
     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

GRÁFICO 35: Cruce de Variables (Actividad – Satisfacción) 

 
                         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Como se puede apreciar en el cruce de variables entre la satisfacción del servicio, junto a la 

actividad económica de las empresas, podemos ver que para las empresas de actividad industrial, 

se tiene 35 empresas de las 86 encuetadas, cuyo  porcentaje de satisfacción es del 74%,  de 

aceptación del servicio, ocupando un 37%  del total de encuestados por actividad. 

En cambio de las 35 empresas de actividad industrial, se muestra un 26% de insatisfacción del 

servicio prestado, que ocupan 9 empresas del total de encuestados. 

En cuanto a las demás  empresas por actividad, tenemos en el primer cuadro ordenadas por 

importancia y por satisfacción, mediante un análisis como el anteriormente expuesto. 

Ahora lo que nos interesa, es el  26% de insatisfacción, es donde la nueva empresa de transporte 

de carga pesada, deberá establecerá estrategias para poder cubrir este porcentaje negativo y 

encontrar cada vez más nuevas necesidades insatisfechas de futuros clientes para poder atenderlas 

de la mejor manera posible. 

TABLA 62: Cruce de Variables (Dificultad – Satisfacción) 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 36: Cruce de Variables (Dificultad – Satisfacción) 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Ahora podemos centrarnos en el siguiente cruce de variables que es entre la satisfacción del 

servicio de transporte y las dificultades que tiene los clientes al confiar sus cargas a empresas 

tradicionales de transporte de carga pesada. 

Como se puede apreciar, el orden de las dificultades de transporte, están según su importancia, la 

cual nos centraremos en la principal que es tiempos de entrega de la carga a sus destinos finales. 

Con un 22% de los clientes, manifiestan en su totalidad que si es la  principal dificultad que se 

tiene para trasladar su mercadería de un lugar a otro,  junto a los precios excesivos que mantiene 

el mis porcentaje. Esto nos quiere decir que la nueva empresa de transporte de carga pesada debe 

enfocase en estos dos principales problemas, para brindar mejores garantías a los clientes al 

momento de que nos confíen sus mercaderías para ser trasladadas a sus destinos finales, en 

optimas condiciones y a precios competitivos.  
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TABLA 63: Cruce de Variables (Dinero  – Satisfacción) 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 37: Cruce de Variables (Dinero  – Satisfacción) 

 
                    ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

  

 

En cuanto al análisis de la siguiente variable entre la satisfacción del servicio junto al precio que 

los clientes frecuentemente pagan para trasladar sus mercaderías, podemos decir lo siguiente. 

 

Mientras más barato les salga a los clientes trasladar su mercadería, ellos pueden realizar una 

gran cantidad de viajes con la misma empresa. Por ejemplo con los clientes que pagan por viaje 

340 dólares, esto no tiene problema por confiar a ese precio el traslado de su mercadería. En 

cambio a los clientes que pagan 350, existe una equidad de satisfacción e insatisfacción por el 

valor a pagar por el traslado de sus mercancías. Y si nos damos cuenta en la mayoría de empresas 

y las diferente tarifas para el servicio, existen ciertas insatisfacciones no necesariamente por el 

precio si no por la falta de garantías y  falta de responsabilidad al momento de trasladar 

mercaderías de un lugar a otro. 
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TABLA 64: Cruce de Variables (Ventajas  – Satisfacción) 

 
          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

GRÁFICO 38: Cruce de Variables (Ventajas  – Satisfacción) 

 
                             ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Como se puede apreciar en este nuevo cruce de de variables, entre ventajas que necesitan lo 

clientes al momento de trasladar sus mercancías de un lugar a otro y la satisfacción que tiene los 

clientes al confiar sus mercancías, se puede ver las  que existe necesidad en cada ventaja, por 

ejemplo en precios competitivos, existe un 40% de insatisfacción por parte de los clientes, Talvés 

por que la mercadería a trasladar es peligrosa o es muy fácil que se roben en la carretera.   Por 

esta clase miedos por parte de los clientes, estos aumentan el precio del flete para que las 

empresas tradicionales se responsabilicen de la seguridad de las mercaderías desde que cargan 

hasta que descargan. 

 

TABLA 65: Cruce de Variables (Viajes Mensuales  –  Satisfacción) 

 
                 ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 39: Cruce de Variables (Viajes Mensuales  –  Satisfacción) 

 
     ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

 

Y por ultimo este cruce de variables entre los viajes mensuales que los clientes encuestados 

pueden darnos frente a la satisfacción del servicio, se puede decir que según necedades de los 

clientes, existe un 20% de empresas que pueden dar en promedio entre 8 a 10 viajes mensuales 

por vehículo, lo que si representa la factibilidad de la creación de una nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 

Es necesario recalcar que como se ha trabajado particularmente desde hace algunos años, se 

mantiene grandes amistades con clientes selectos, lo que ayudará en un porcentaje más alto a que 

nuestros estos  nos entreguen la mayor cantidad de viajes al mes para poder pagar rápidamente 

deudas de constitución y gastos de activos adquiridos  y poder servir de una manera adecuada a 

futuros clientes que necesiten trasladar mercadería de un lugar a otro. 
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2.3.9    Metodología de Investigación 

 

 En cuanto a la metodología de investigación, se hizo una investigación de  campo, utilizando 

encuestas a un cierto número de clientes, los cuales junto al tamaño de la muestra que nos salió 

fueron aplicadas y contestadas todas las incógnitas necesarias para ver necesidades insatisfechas 

de los clientes y poder cubrirlas junto a la creación de una nueva empresa de transporte de carga 

pesada. También se realizó una investigación de opinión a expertos, obteniendo información 

valiosa por parte de instituciones  y encargados de estas en este segmento de mercado como 

pueden ser la  Superintendencia de Compañias del Ecuador, la Cámara de la Pequeña y Mediana 

Industria de Pichincha, Federación Nacional de Transporte de Carga Pesada y la Cámara de 

Comercio de Pichincha del Ecuador.  

Se utilizo también información obtenida de importantes paginas de investigación del Internet, en 

sonde se pudo recopilar información estadística por parte del INEC, Banco Central del Ecuador, 

AEADE, CFN, y otras instituciones importantes para el estudio y análisis de esta investigación. 

 

Después de ser entrevistados a los clientes  y junto a opiniones de expertos, se obtuvo la 

información necesaria en la cual se puede determinar algunos datos importantes y necesarios para 

el cálculos de la demanda del servicio de transporte pesado en la provincia de Pichincha. 

Obtenida esta información, se pudo tabula los resultados con un programa estadístico llamado 

SPSS,  en donde se puede determinar  las necesidades del tabulador, escoger alternativas para 

cálculos posteriores de la demanda. 

 

2.4 Análisis de la Demanda 

 

En el análisis de la demanda, se determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y 

las posibilidades reales de que el servicio resulte o no con la creación de este proyecto, dando la 

posibilidad de participar efectivamente en este mercado. (Miranda, 2008:87-95). 
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En la  teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un producto o servicio 

depende del precio que se le asigne, como pueden ser: el ingreso de los consumidores, precio de 

los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor. 

 

En la estrategia comercial de este proyecto deberán estudiarse cuatro variables principales para 

analizar el comportamiento de la demanda: 

 

 Servicio– Necesidades 

 Precios del servicio prestado. 

 Canales de distribución. 

 Promoción- Beneficios 

 

Cuando una persona tiene una necesidad busca de cualquier manera satisfacerse,  esta  necesidad 

se convierte en la búsqueda y en la adquisición de un producto o servicio, esto genera un 

movimiento ó actividad, y  el individuo  para adquirirlo sabe que el producto o servicio tiene un  

precio, el mismo que será comprado por un canal de distribución y que tratará de satisfacer las 

necesidades, llenando todas clase de  expectativas al consumidor. (Rosillo, 2009:111-138). 

 

2.4.1    Comportamiento histórico de la demanda  

 

A efectos de determinar el comportamiento histórico  de la demanda, se ha tomado en cuenta la 

variación anual del sector del Transporte, almacenamiento y comunicaciones con respecto al PIB 

que es de un 7,5% del total de este  por actividad, según información y estadísticas del INEC y  

de acuerdo a ello procedemos al cálculo del crecimiento de la demanda en el periodo 

comprendido 2010-2015. 
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Con esa información se obtuvo el consumo aparente que, además servirá de base para efectuar la 

proyección de la demanda. 

TABLA 66: Consumo Proyectado de Transporte Pesado en Pichincha 

AÑOS
DEMANDA  ACTUAL DEL SERVICIO 

AL MES ($)

DEMANDA  ACTUAL DEL 

SERVICIO AL AÑO ($)
VARIACION ANUAL DEL PIB 

TRANSPORTE

CONSUMO ANUAL  

APARENTE

2010 7,5% 118.242.432

2011 118.981.447

2012 119.720.462

2013 120.459.478

2014 121.198.493

2015 121.937.508

CONSUMO APARENTE HISTÓRICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN  LA PROVINCIA DE PICHINCHA

9.853.536 118.242.432
739.015

 
Fuente: 86  Encuetas realizadas a clientes 

Realizado por: Guillermo Vinueza 

 

 

GRÁFICO 40: Crecimiento Anual del Transporte en Pichincha 

 
                  Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

Como podemos ver el consumo aparente histórico alcanza niveles de 121.937.508 millones de 

dólares anuales   hasta el 2020 de tal manera que concluimos que cada año el sector comercial e 

industrial de la provincia de Pichincha  tiene un importante  incremento anual de la  demanda del 

servicio de transporte pesado. 
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2.4.2    Demanda actual del servicio 

 

Interna.- ¨Cantidad total de bienes y servicio demandados por los residentes de un país¨. 

Todo el  consumo e  inversión  hace una  persona en  un país se forma de bienes y servicios 

producidos en el interior del país, como son las  importaciones que crean una  demanda interna 

que es satisfecha por bienes o servicio producidos dentro de las  fronteras de un  país.        

(Fontaine, 2010:230-232). 

 

Externa.- ¨Cantidad de bienes o servicios producidos en un país suplicados por residentes en el 

extranjero¨. (Sapag, 2008:70-75). 

 

Todo lo que se produce adentro de un país  se destina en parte para  satisfacer las necesidades de 

consumo  interno, y la otra parte se  destina a  exportar  a otros países. 

Para exportar  de bienes y servicios  de un país a otro, es importante saber que estas necesidades 

dependen de una demanda exterior o de otros países que necesitan de la producción  de otros 

países, la que se  condicionada por los costos de producción en el país productor y en del país 

solicitante.
 
 

En estos tiempos el  transporte de carga pesada en el Ecuador, está creciendo en lo que es 

aportación en el mercado externo por algunos productos apetecidos del Ecuador  por parte de 

países vecinos, por esta razón  la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, tiene 

proyectos en estudio que permitirán que las empresas de transporte  de carga pesada puedan 

ofrecer sus servicios incondicionales a países vecinos. 

La demanda actual del servicio de transporte de carga pesada en el Ecuador, es creciente, pero 

depende  mucho de los contactos de los clientes y empresas que puedan brindar cargas directas 

para ser transportadas, y de esta manera se podrá eliminar a  los intermediarios, lo cual al creando 

este proyecto, se podrá obtener  cargas directas para la nueva empresa de transporte de carga 

pesada  sin ninguna dificultad. (Fontaine, 2010:230-248). 
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2.4.3     Cálculo de la demanda actual del servicio 

 

Para el cálculo de la demanda actual del servicio, se utilizará algunos datos importantes que ya 

están tabulados de las encuestas aplicadas a los clientes que son: 

 

Población: 154 Clientes 

 

Presupuesto en dólares  que los clientes pagan  por viaje (Pregunta 11): 496, 0465 

dólares/viaje 

 

Número de  vehículos  promedio que los clientes contratan  al mes para transportar sus 

mercaderías (Pregunta 13): 128,8953 Vehículos/ mes. 

 

Demanda actual del servicio = Población * Precio promedio por viaje * Viajes  por mes 

 

 

 

 

 

Esta es la demanda actual y  mensual que se tiene en lo que es transporte de carga pesada en la 

provincia de pichincha, de esta demanda se calculara la demanda insatisfecha, la cual nos 

indicará la posibilidad de entrar en el mercado y la factibilidad de la creación de una nueva 

empresa de transporte de carga pesada.  
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2.4.4     Cálculo de la demanda insatisfecha  del servicio 

 

Para el cálculo de la demanda  insatisfecha  del servicio, se utilizará otros datos importantes que 

ya están  también tabulados de las encuestas aplicadas a los clientes que son: 

 

Demanda actual del servicio: 9´853.536 millones de dólares mensuales 

 

Satisfacción de empresas contratantes para transportar mercadería por parte de los 

clientes (Pregunta 7): 18,6% NO y 81,4 SI  

 

De acuerdo con estos datos se puede calcular la demanda insatisfecha, que nos ayudará a saber un 

porcentaje adecuado para emprender este proyecto y para ver las posibilidades de aceptación de 

una nueva empresa de transporte de carga pesada. 

Para este cálculo se utilizará el porcentaje  negativo de la pregunta 7, que nos enseñara la 

necesidad insatisfecha de los clientes y la posibilidad de ingresar a este segmento de  mercado  

La formula es la siguiente: 
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Como se puede apreciar, 1´832.696 millones de dólares  mensuales es el valor de necesidad 

insatisfecha por parte de las empresas o clientes que necesitan de un mejor servicio de transporte 

de carga pesada. 

Ahora de este valor de demanda insatisfecha, se le aumenta el 7,5% del PIB transporte, para 

poder ver en el primer año como va a quedar el primer valor a proyectar. 

De este valor y de la demanda actual se puede determinar en porcentaje la insatisfacción de los 

clientes, lo cual creando una nueva empresa de transporte de carga pesada se cubrirán y cada vez 

más  se encontraran nuevas necesidades insatisfechas y de esta manera la nueva empresa adoptará 

políticas y estrategias competitivas para crecer más en este segmento de mercado. 

 

9´853.536 millones de dólares mensuales                                     100% 

1´832.696 millones de dólares mensuales                                         X=? 

 

X= 18,6% de necesidad insatisfecha por parte de los clientes 

 

Como se puede ver, de este porcentaje de insatisfacción, con la creación de una nueva empresa de 

transporte de carga pesada, se cubrirá una gran parte hasta crecer en el mercado y poder cubrir 

casi en su totalidad de necesidades insatisfechas de los clientes. 

 

2.4.5     Cálculo del mercado potencial del  servicio 

 

Para el cálculo del mercado potencial del servicio, se utilizará datos anteriores que ya están  

calculados y  nos vamos a centrar en la pregunta número 8 que nos habla sobre las dificultades 

que tienen los clientes al momento de contratar el servicio de transporte de carga pesada, con esta 

información y con los siguientes datos calcularemos el mercado potencial y estos  son: 

Demanda insatisfecha del servicio: 1´832.696 millones de dólares mensuales 
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Dificultades al momento de transportar: 

 

- Entrega de la carga en mal estado =  20,9% 

- Demora en tiempos de entrega = 25,6% 

- Falta de seguridad al transportar mercadería= 12,8% 

- Robo o perdida de la mercadería = 15,1% 

- Precios  excesivos por el servicio de transporte = 25,6% 

 

La formula es la siguiente: 

 

Mercado potencial del servicio = Demanda insatisfecha * % de dificultas de transporte 

 

Para el cálculo del nicho de mercado, podemos escoger cualquier alternativa de las 5 que tiene la 

pregunta  número 8, para determinar las necesidades insatisfechas de los clientes por cualquier 

eventualidad  al momento de transportar la mercadería de un lugar a otro, para cálculo de estudio 

se tomara el porcentaje de precios excesivos  para calcular una parte de las dificultades que tiene 

los clientes al momento de entregar la mercadería a la empresa de transporte pesado y que la 

nueva empresa debe analizar  e implementar estrategias para eliminar las dificultades al momento 

de transportar mercadería de un lugar a otro. El cálculo es el siguiente: 

 

Mercado potencial del servicio = 1´832.696 millones de dólares mensuales*25.6 % 

 

Mercado potencial del servicio = 469.170,176 miles de dólares mensuales 
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De toda la demanda insatisfecha que es 1´832.696 millones de dólares mensuales, el 25,6% del 

total que viene hacer  469170,176 mil dólares es el valor en dólares de insatisfacción que tienen 

los clientes, en cuanto a los precios excesivos que brindan las empresas de transporte de carga 

pesada contratadas. 

 

Como esta es una dificultad de las cinco que existen en la pregunta 8, se puede analizar que cada 

dificultad representa un porcentaje importante al momento de transportar mercadería de un lugar 

a otro. Esta es una venta para la nueva empresa para poder establecer políticas y estrategias que 

permita absorber la mayor cantidad de este dinero que en esta encuesta es perdido a causa de que 

los clientes no confían en su totalidad al las empresas de transporte de carga pesada.   

 

Después de un tiempo cuando se vuelve a encuestar a estos mismos clientes y la nueva empresa 

de transporte de carga pesada este ya trabajando, podemos ver que  si se absorbe este dinero de 

insatisfacción de los clientes y menora el porcentaje de insatisfacción, la empresa está aplicando 

buenas estrategias y políticas para satisfacer de una mejor manera a todos los clientes que se 

tiene. 

 

2.4.6      Proyección de la demanda 

 

Como ya se calculo la demanda proyectada del servicio, podemos realizar la proyección de la 

misma demanda, mediante el PIB transporte, con el objeto de conocer los millones de dólares 

anuales del servicio de transporte pesado. Para esta proyección de la demanda utilizaré  el método 

regresión lineal por tener relación entre las variables. 
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TABLA 67: Proyección de la Demanda Insatisfecha 

AÑOS Nicho de Mercado
Porcentaje del PIB Transporte 

(7.5%)
Demanda total Insatisfecha

2010 504.992.189

2011 542.866.603

2012 583.581.599

2013 627.350.219

2014 674.401.485

2015 724.981.596

CALCULOS DE LA PROYECCIÓN DE LA  DEMANDA INSATISFECHA

469.760.176 1,075

 
                   Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

GRÁFICO 41: Demanda Insatisfecha 

 
                   Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

 

Como se puede ver siempre va a existir necesidad insatisfecha por parte de los clientes, en este 

caso en el transporte esxiste para el 2010 una demanda insatisfecha de  504.992,189 millones de 

dolares mensuales, esto quiere decir un 25% de la demanda total del transporte no cumple las 

necesidades totales por parte de los clientes. Esto quiere decir que es una cifra muy grande del 

total con la cual se puede cubrir un buen porcentaje con la creacion de una nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 
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2.5 Análisis de la Oferta 

 

La oferta de un producto o servicio,  está definida por las diferentes cantidades del bien que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en función de los diferentes niveles de precios, 

durante un determinado periodo de tiempo.
 
(Urbina, 2009:43-46) 

En el transporte de carga pesada, como en el resto de industrias, es preferencial  para los clientes 

cuando los precios a los consumidores finales se incrementan, logrando  que los productores de 

servicios, tengan un mayor porcentaje de utilidad.  

Es por eso que la  Federación de Transporte Pesado del Ecuador posee un cuadro en el cuál  

especifica las tarifas  que dependen del tipo de rutas a donde se dirija el servicio y también indica 

el peso y volumen que se encuentran ya estipuladas; logrando equilibrar considerablemente los 

costos. 

 

2.5.1     Oferta actual   

 

La oferta de un producto o servicio,  está definida por las diferentes cantidades del bien que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en función de los diferentes niveles de 

precios, durante un determinado periodo de tiempo.
 
(Urbina, 2009:43-46) 

En el transporte de carga pesada, como en el resto de industrias, es preferencial  para los clientes 

cuando los precios a los consumidores finales se incrementan, logrando  que los productores de 

servicios, tengan un mayor porcentaje de utilidad.  

 El transporte de carga pesada constituye un sector importante en la economía ecuatoriana, 

aportando una gran cantidad de dinero para el país así como un gran porcentaje en fuentes de 

trabajo. 



160 

 

El transporte pesado aparte de que es una gran ingreso al país, ocupa más de 80% de gastos en lo 

que lubricantes, aceites  y un 85% de combustibles. (Revista Carburando, Nº 842; 9-13). 

 

2.5.2  Oferta promedio de la nueva empresa de transporte de carga pesada 

 

La nueva empresa de transporte de carga pesada ofrecerá sus servicios, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros que son importantes al momento de poder servir a los clientes en el 

porcentaje de insatisfacción del servicio de transporte pesado. 

Las ventas mensuales que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada, deberá cubrir 

un buen porcentaje de la necesidad insatisfecha del transporte por parte de los clientes. Y se debe 

tomar en cuenta que no se debe exceder del porcentaje de insatisfacción porque no será factible la 

creación de una nueva empresa de transporte pesado. 

Los costos mensuales que necesita una nueva empresa de transporte, debe cubrir gastos internos 

de la empresa y mantenimiento de vehículos pesados, adicionalmente una rentabilidad para poder 

pagar gastos de constitución y gastos generales que tendrá la nueva empresa de transporte pesado.  

Todos estos gastos deben considerarse mediante el siguiente cálculo, que determine un porcentaje 

de la demanda insatisfecha, y la capacidad instalada de la nueva empresa es: 

 

Número de vehículos:         5 Vehículos. 

Precio promedio por viaje: $ 500 

Número de viajes por vehículo a mes: 6 viajes (3 viajes de ida y 3 viajes de vuelta). 
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La fórmula para el cálculo de las ventas  mensuales de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada es: 

 

Ventas mensuales de la nueva empresa de transporte de carca pesada  

 

Reemplazando la fórmula tendremos el siguiente resultado mensual: 

 

Ventas mensuales de la nueva empresa de transporte de carca pesada  

 

 

 

 

Del cálculo anteriormente hecho, se puede observar que las ventas mensuales de la nueva 

empresa de transporte de carga pesada asciende a 60.000 dólares mensuales, los cuales serán 

repartidos para los diferente gastos que tendrá la nueva empresa y de todo esto quedará un 

porcentaje significativo que ayudara a la estabilidad y evolución de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 

La nueva empresa de transporte de carga pesada ocupara un 12,8% del total de la demanda 

insatisfecha, lo que significa que es viable y factible la creación de una empresa de carga pesada, 

porque del total de demanda insatisfecha se ocupará un mediano porcentaje que ayudará a 

satisfacer de una mejor manera nuevas necesidades de nuestros clientes. 
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2.6  Análisis de  precios 

 

Podemos saber precios de venta del producto o servicio, pero este factor depende de cómo se 

considera el costo de la mano de obra. El precio de venta promedio se ha incrementando en relación 

directa con el aumento de los costos de producción (Urbina, 2008: 45-48). 

El dinero o la moneda de cada país dependen mucho al momento de adquirir un producto o 

servicio, es decir  el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio de un 

producto o servicio. 

 

2.6.1    Estimación de precios 

 

Se puede saber precios de venta de un producto o servicio, pero este factor depende mucho de 

cómo se considera el costo de la mano de obra.  Por este fenómeno, el precio de venta promedio se 

ha incrementando en relación directa con el aumento de los costos de producción                  

(Urbina, 2008: 45-48). 

El dinero o la moneda de cada país dependen mucho al momento de adquirir un producto o 

servicio, es decir  el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio de un 

producto o servicio. 

 Existen muchos factores principales de mano de obra  que se deben analizar al momento dar 

precio al servicio que dará la nueva empresa de transporte de carga pesada como puede ser: 

 El principal factor es los sueldos a los choferes y ayudantes, que en este caso son 10 

personas a las que se va a cancelar su sueldo mensualmente. 

 El segundo factor es muy importante que es el cambio de juegos de 25 llantas  cada seis 

meses para cada vehículo,  que será un gasto representativo para la nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 
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 El tercer  factor es el combustible, que por cada viaje se deberá tanquear al vehículo a su 

máxima capacidad para no tener problemas en medio viaje a realizar. 

 Otro factor son los  repuestos que normalmente tendrán los vehículos, después de algún 

tiempo de ser utilizados en las carreteras y cuando estos necesiten de cambio. 

 Los aceites y lubricantes es otro factor muy importante porque el mantenimiento de los 

vehículos es importante para que rindan mejor en las carreteras y sean un apoyo para la 

empresa y no gasto más. 

 

Como podemos ver, para determinar precios del servicio que la nueva empresa brindará, 

analizamos precios de gastos representativos de mano de obra, y junto a esto las empresas 

similares deben pasarse en precios estipulados por la  Federación  Nacional de Transporte 

Pesado, que a cada empresa y dependiendo del producto que venda y transporte la federación 

pondrá un precio al traslado de es mercadería de un lugar a otro. 

En los últimos años las empresas no han respetado las tarifas estipuladas por esta entidad 

controladora del transporte, por esta razón la Federación da a cada empresa un porcentaje del cual 

no se debe exceder para el pago de traslado de sus mercaderías correspondientes. 

 

2.7   Comercialización 

 

El fenómeno de la comercialización es la actividad  responsable que permite al productor hacer 

llegar un bien o un servicio al consumidor con  todos los beneficios posibles  de seguridad, tiempo y 

lugar. (Urbina, 2008: 52-55). 

Estos beneficios son muy importantes y se relacionan directamente con la transportación de carga 

pesada que los clientes nos confían para ser traslada a su destino final. Si la nueva empresa de 

transporte  tiene como estrategias o como políticas estos beneficios  básicos y                 
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principales para el cliente, el resultado será la mayor cantidad de recursos y mayor atracción  de 

clientes para la nueva empresa de transporte de carga pesada. 

El término comercialización se refiere en este caso a entregar el servicio de transporte de carga 

pesada con calidad y con los mejores beneficios posibles a nuestros clientes para su mayor 

satisfacción y para su mayor fidelidad con la nueva empresa 

Ahora según resultados de la encuesta realizada a algunos clientes, los factores principales que 

les preocupa es  la falta de seriedad, demora en la entrega de mercaderías a su destino final,  falta 

de seguridad  con la carga  transportada por empresas de transporte tradicionales.  

Como resultado de todas estas negativas por parte de empresas de transporte de carga pesada 

tradicionales, nace  la necesidad de la creación de una nueva empresa para poco a poco seguir 

puliendo estas preocupaciones por parte de los clientes y brindar un servicio de calidad, seguridad  

y responsabilidad con las mercaderías que nuestros clientes nos confiarán para ser trasladadas a 

su destino final 

 

2.7.1    Estrategia  de precios 

 

Existen dos formas de calcular el precio de cada viaje: 

 Precios establecidos por los clientes de acuerdo al producto a transportar. 

 

En la primera forma de pago de los clientes, son precios ya establecidos por los estas empresas para 

trasportar sus mercaderías  a los diferentes lugares del Ecuador. Como  estrategia en esta primera 

forma de pago de los clientes, se puede brindar más seguridades para que la carga a ser transportada  

llegue en optimas condiciones a su lugar final de entrega, porque como los clientes ya tiene 

establecidos precios no se puede decirles que rebajen el precio para que escojan a una nueva empresa 

de transporte de carga pesada para trasladar sus mercaderías  (Urbina, 2009: 213-223). 

 Volumen en toneladas cargadas para ser transportadas. 
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La segunda forma de cálculo es por volumen en toneladas, esto quiere decir que existen empresas 

que no tiene precios establecidos para el pago por el servicio de transporte, si no por tonelada 

carga a de acuerdo a la distancia que se tenga que entregar. 

Como se puede analizar el tipo de carga que se debe trasladar según volumen de toneladas, se 

llama carga suelta, esta carga puede ser cemento, materiales de construcción, etc., que son cargas 

que se deben transportar hasta la máxima capacidad de los vehículos pesados que es de 40 

toneladas, en este caso ente mas se carga mayor es el precio del viaje. 

Estas formas de pago de los clientes, depende mucho del estado económico de país, 

especialmente lo que precios de combustibles, inflación y otros indicadores económicos que 

deben tomar en cuenta los clientes para de esta manera dar un precio a transporte de las diferentes 

mercaderías a ser trasladadas (Urbina, 2009: 213-223). 

 

Es muy importa aclarar que los precios que pagan  los clientes por el transporte de sus 

mercancías, deben analizar gastos importantes del viaje como son peajes, alimentación de los 

choferes, percances mecánicos y algunos factores que son importantes al momento de transportar 

las diferentes mercaderías de un lugar a otro. Con esto quiero decir que todos estos factores para 

analizar son importantes al momento de sacar las utilidades mensuales por los viajes hechos 

durante cada mes. 

Para poder tener una utilidad mensual se debe considerar gastos importantes al mes como puede 

ser, peajes, alimentación, sueldos y salarios, etc., que son gastos importantes a momento de tener 

una utilidad mensual representativa para pagar gasto importantes y obtener un porcentaje para la 

evolución de la nueva empresa de transporte de carga pesada (Urbina, 2009: 213-223). 

 

En conclusión,  de acuerdo al destino y a la empresa que se está sirviendo  se establecerá el 

precio del viaje, quedando la utilidad mensual de la siguiente manera:  
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Utilidad = Precio del viaje – Costo del viaje 

 

Con esta fórmula podemos ver en esta fórmula, necesariamente la nueva empresa debe rebajar su 

utilidad como estrategia de precios para  ser más competitiva en el mercado y así evitar perder 

clientes.  

Como otra estrategia veremos la situación económica de la empresa para disminuir un porcentaje  

de los precios en  los viajes para atraer más clientes y ser más aceptados en este segmento de 

mercado. (Urbina, 2009: 213-223). 

 

2.7.2    Estrategia  de promoción 

 

De acuerdo a la Federación  Nacional de Transporte Pesado y la Asociación de Transportes 

Pesados de Pichincha, después de transportar las mercaderías a los clientes de un lugar a otro, los 

clientes tiene 15 días para hacer el pago respectivo por el servicio prestado  a partir de la emisión 

de la factura. (Urbina, 2009: 232-239). 

 

Como estrategia de promoción la empresa ofrecerá descuentos pertinentes a los clientes  por el 

pago adelantado  del servicio de traslado de mercadería de un lugar a otro, es decir que la nueva 

empresa de transporte de carga pesada descontará el precio normal de servicio, si es que el cliente 

hace sus respectivos pagos en un tiempo inferior a los 15 días establecidos por las instituciones 

controladoras.  

Y como complemento a esta estrategia de promoción, se dará un buen trato a la mercadería que 

los clientes nos confiarán para ser transportada. Estrategia que tendrá la nueva empresa de 

trasporte de carga pesada para obtener cada vez más a clientes fieles para poder brindar de mejor 

manera este servicio de transporte. 
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2.7.3    Estrategia  de servicio 

 

La nueva empresa de transporte de carga pesada ofrecerá como estrategia de servicio: 

 

 Seguridad con la mercadería a ser transportada. 

 Vehículos nuevos con tecnología de punta para mejor trato de la mercadería a ser 

transportada. 

 Calidad en la forma de proteger y trasladar la mercadería a su destino final. 

 Precaución con la mercadería para que llegue intacta a su destino final. 

 Tiempos competitivos y exactos para entrega de  mercadería en buen estado. 

 

Junto a estas estrategias de servicios, la empresa tendrá su nombre propio, logotipo, y expediente 

de constitución en la superintendencia de Compañías, para la mejor tranquilidad de los clientes al 

momento de que contratan los servicios de una nueva empresa de transporte de carga pesada 

(Urbina, 2009: 213-223). 

 

2.7.4    Estrategia  de plaza 

 

 La primera estrategia de plaza que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada será 

la creación de la página web, donde constará los servicios que brindara a los clientes y toda 

clase de información pertinente para mejor entendimiento y aceptación de los clientes para 

transportar sus mercaderías a diferentes lugares del país.  

 

 Consultar a todos los clientes potenciales la posibilidad de que nos ayuden a promocionar  los  

servicios de una nueva empresa de  transporte de carga pesada  en otras empresas. Y visitar a 

nuevas empresas para poder promocionar los servicios de transporte de mercadería de          
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un lugar a otro, haciendo conocer a nuevos clientes las bondades y beneficios de una nueva 

empresa responsable (Urbina, 2009: 213-223). 

 

 La nueva empresa de transporte de carga pesada ofrecerá una atención personalizada con los 

clientes, logrando así la fidelidad y la aceptación de los servicios con el cliente. Como el 

cliente siempre es lo primero, la capacitación del personal en las oficinas será muy especial 

para de esta manera el cliente sea atendido de la mejor manera para que siempre este enterado 

de las nuevas promociones que se tendrá  la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

 Lo información principal que tendrá este proyecto, son las rutas principales por donde se 

podrá servir a nuestros clientes. Las principales rutas son Guayaquil, Cuenca, Manta, 

Esmeraldas, pero si el cliente necesita que se traslade su mercadería a otros tipos de rutas, la 

nueva empresa de transporte de carga pesada lo hará sin ningún problema, con el fin de 

expandirnos en este segmento de mercado y logrando una fidelidad mayor con nuestros 

clientes. 

 

2.7.5    Cadena de distribución 

 

Para servicios los canales de distribución  son muy diferentes y espontáneos en relación con los 

productos físicos, por esta razón para los servicios es muy  importante su localización con relación 

a su  mercado potencial (Arboleda, 2010; 26-34).  

 

Como en los servicios, la localización es indispensable, para eliminar en un gran porcentaje a los 

intermediarios  y ocupar en el mercado un porcentaje mayor en el transporte de carga pesada.  
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Entonces como los productos no se pueden trasladar por si solos, el transporte por carretera es la 

primera opción para adentrarse mas en este segmento de mercado junto a una buena localización 

de sus oficinas (Arboleda, 2010; 26-34). 

Para nueva empresa de transporte de carga pesada, el mercado potencial será las empresas que 

necesiten de nuestros servicios como: 

 

 Empresas Industriales 

 Empresas Comerciales 

 Empresas de Minas y canteras 

 Empresas de Agricultura 

 Empresas Petroleras y 

 Empresas Farmacéuticas 

 

Este tipo de empresas serán nuestros clientes, que la mayor parte están ubicadas en la provincia 

de pichincha, por esta razón la nueva empresa de transporte de carga pesada se ubicará en 

Sangolquí en un lugar estratégico y cercano al centro de Quito (Arboleda, 2010; 26-34). 

 

Como nuestro trabajo será servir de una manera diferente a nuestros clientes, estos,  deberán 

hacer las llamadas respectivas a las oficinas y los vehículos de la nueva empresa acudirán donde 

sus clientes lo más rápido posible y llevando los documentos respectivos para el traslado de la 

mercadería sin inconvenientes.  
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CAPITULO III 

III. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica. (Urbina, 2009: 92-93). 

 

Para definir el tamaño que tendrá el proyecto es necesario determinarlo basándonos en los  niveles  de 

las inversiones y costos que se calcularán  para su constitución y, por lo tanto, sobre la estimación de 

la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome 

respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta. (Sápag, 2010: 180-181).  

Como se puede apreciar en conceptos anteriores de expertos, el tamaño ideal para la iniciación de 

este proyecto se establecerá de acuerdo al estudio y la investigación de muchas variables como la 

demanda que tiene el transporte pesado en la provincia de Pichincha, localización estratégica de 

las oficinas,  adquisición de materiales de oficina y afines necesarios para el buen funcionamiento 

de la empresa, estrategias de precios, promociones, del servicio, etc., que permita a la nueva 

empresa atraer a clientes fieles que necesiten de nuestro servicio y algunas otras variables que 

determine el tamaño ideal de una nueva empresa de transporte de carga pesada, necesarias para 

su ben ejercicio en el mercado. 

En este caso el  cálculo del tamaño óptimo de este proyecto, es  la multiplicación del número de 

vehículos que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada, por el número de viajes 

promedio que mensualmente realizarán estos vehículos, y  por el precio  promedio de cada viaje, 

ayudándonos  a ver cuán grande es el tamaño del proyecto. 
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3.1.1   Factores determinantes del tamaño 

 

3.1.1.1  El Mercado 

 

Un mercado es un conjunto de elementos organizados de producción orientados a un fin concreto. 

(Ajenjo, 2009: 17-18). 

Por sí solas, las empresas carecen de sentido, salvo que existan individuos que consuman los 

resultados de la producción, por tanto, las empresas producen, y los individuos (clientes) 

consumen. De ahí la necesidad que la empresas incurran en importante esfuerzos comerciales que 

les faciliten la obtención de una cuota de mercado que garantice el consumo de lo que producen. 

Entonces la empresa es, básicamente el marco donde se ejecutan los proyectos, como ya se han 

dicho, los proyectos son conjuntos de actividades concretas, de duración limitada. La empresa es 

el repositorio donde están los recursos (materiales, humanos, financieros, etc.) que nutren en su 

comienzo a los proyectos, y que se devuelven a su fin. 

Para poder saber el tamaño del mercado, debemos investigar el tamaño de la demanda por 

actividad económica a la cual nos vamos a dirigir, por que el proyecto puede ser viable y factible 

si la demanda del servicio de transporte de carga pesada es mayor al tamaño del mercado. 

Si la demanda es igual al tamaño del mercado, la viabilidad y factibilidad del proyecto no es 

buena, porque al ser iguales estos dos datos es imposible determinar necesidades insatisfechas de 

los clientes, y al no determinar necesidades insatisfechas, esto quiere decir que el servicio de 

transporte de carga pesada cubre con todas las expectativas de los clientes y futuros clientes que 

requieran de los servicios de una empresa de transporte pesado. (Urbina, 2008: 176-179). 

 

Como se puede observar en capitulo anterior y en los resultados  la tabla número 63, en el año 

2010, existe una demanda insatisfecha para las 86 empresas encuestadas de 21´999.092 millones 
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de dólares anuales, que significa un 18,6% de necesidades insatisfechas por parte de                    

los clientes al momento de contratar una empresa de transporte de caga pesada para trasladar sus 

mercaderías de un lugar a otro.   

Estos resultados fueron obtenidos de los 86 clientes encuestados para poder ver la factibilidad de 

crear una nueva empresa de transporte de carga pesada en la provincia de Pichincha (Sangolquí), 

en cual ofreceremos el servicio de traslado de mercadería  desde este sector a las diferentes 

provincias del Ecuador, especialmente a Guayaquil, Manta, Oriente, Esmeraldas. 

Para mediados del año 2011, la nueva empresa de transporte pesado trabajará ya de una manera 

más adecuada y utilizando  toda su capacidad instalada para ocupar el porcentaje de 

insatisfacción por parte de los clientes al momento de contratar los servicios de una nueva 

empresa de transporte de carga pesada, y así evolucionar en este segmento de mercado y 

satisfacer cada día la necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. 

Es necesario aclarar que los clientes para  contratar una empresa para que traslade sus 

mercaderías, siempre ven nuevas ventajas y nuevos servicios adicionales, por esta razón es 

necesario que la nueva empresa de transporte de carga pesada detecte debilidades de las empresas 

más populares para poder satisfacer de esta manera a los clientes y que cuando la empresa siga 

creciendo, esto nos contraten más rápidamente que a empresas tradicionales. 

 

3.1.1.2  Capacidad instalada, Capacidad utilizada y ventas en relación al 

número de viajes y vehículos 

 

El mercado potencial  se calculó en el capitulo anterior, y su resultado fue el siguiente: 

 

Mercado potencial del servicio = Demanda insatisfecha * % de dificultas de transporte 

 



173 

 

De todo este valor mensual en miles de dólares podremos saber con el siguiente cálculo el 

porcentaje que ocupará la nueva empresa de transporte de carga pesada para cubrir una parte de 

insatisfacción por parte de los clientes, y esto se podrá demostrar  junto al número de vehículos 

que tendremos como capacidad instalada, el número de viajes promedio que debe hacer cada 

vehículo al mes para poder cubrir gastos de constitución y gastos varios. Y  sabiendo esta 

información se podrá definir las ventas que tendrá la nueva empresa de transporte de carga 

pesada. 

La nueva empresa de transporte de carga pesada ofrecerá sus servicios, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros que son importantes al momento de poder servir a los clientes en el 

porcentaje de insatisfacción del servicio de transporte pesado. 

Las ventas mensuales que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada, deberá cubrir 

un buen porcentaje de la necesidad insatisfecha del transporte por parte de los clientes. Y se debe 

tomar en cuenta que no se debe exceder del porcentaje de insatisfacción porque no será factible la 

creación de una nueva empresa de transporte pesado. 

Los costos mensuales que necesita una nueva empresa de transporte, debe cubrir gastos internos 

de la empresa y mantenimiento de vehículos pesados, adicionalmente una rentabilidad para poder 

pagar gastos de constitución y gastos generales que tendrá la nueva empresa de transporte pesado.  

Todos estos gastos deben considerarse mediante el siguiente cálculo, que determine un porcentaje 

de la demanda insatisfecha, y la capacidad instalada de la nueva empresa es: 

 

Número de vehículos:         5 Vehículos. 

Precio promedio por viaje: $ 500 

Número de viajes por vehículo a mes: 6 viajes (3 viajes de ida y 3 viajes de vuelta). 

 

 



174 

 

La fórmula para el cálculo de las ventas  mensuales de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada es: 

 

Ventas mensuales de la nueva empresa de transporte de carga pesada 

 

Reemplazando la fórmula tendremos el siguiente resultado mensual: 

 

Ventas mensuales de la nueva empresa de transporte de carga pesada 

 

 

Ventas mensuales de la nueva empresa de transporte de carga pesada= $60000 dólares mensuales 

 

Del cálculo anteriormente hecho, se puede observar que las ventas mensuales de la nueva 

empresa de transporte de carga pesada asciende a 60.000 dólares mensuales, los cuales serán 

repartidos para los diferente gastos que tendrá la nueva empresa y de todo esto quedará un 

porcentaje significativo que ayudara a la estabilidad y evolución de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 

La nueva empresa de transporte de carga pesada ocupara un 12,8% del total de la demanda 

insatisfecha, lo que significa que es viable y factible la creación de una empresa de carga pesada, 

porque del total de demanda insatisfecha se ocupará un mediano porcentaje que ayudará a 

satisfacer de una mejor manera nuevas necesidades de nuestros clientes. 
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3.1.1.2  Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

En la disponibilidad de los financieros, se debe mencionar que es una de las partes más 

importantes al momento de crear un proyecto, y especialmente si es un proyecto de necesite de un 

gran capital para su constitución. 

Para poner en proceso de funcionamiento  la constitución de una nueva empresa de transporte 

pesado, se ha pensado en pedir préstamos a instituciones financieras de nuestra confianza, que 

será el 40% del total de gastos para la constitución y la compra de materiales y equipos, el 60% 

restante se podrá pagar con capital propio de la empresa. 

En los siguientes cuadros de se detallará todas las adquisiciones que tendrá la empresa para el 

inicio de sus operaciones, de todos estos gastos se distribuirá el 60% por capital propio y el 40% 

por préstamos a instituciones financieras. 

Es necesario aclarar que antes de constituir la empresa de transporte pesado, nosotros poseemos 

algunos activos fijos que ayuda a que la deuda a contraer sea menor, como vehículos pesados, 

edificio donde van a ubicarse  las oficinas, terreno donde se van a guardar los vehículos grandes y 

pequeños activos para las oficinas. 

 

3.1.1.3  Disponibilidad de Mano de Obra 

 

El nuevo proyecto constará de personal altamente calificado e indispensable para el trabajo de 

esta nueva empresa de transporte pesado, que ayudará a la mejor gestión en lo que corresponde 

tanto en oficinas como en los vehículos de carga pesada. 

En la siguiente tabla se muestra el recurso humano necesario para el giro del negocio, junto a su 

respectivo rol de pagos y so aporte personal respectivo: 
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TABLA 68: Requerimiento de Recurso Humano  

NÚMERO V/U SUELDO

5 800 4000

5 600 3000

NÚMERO

1 1000 1000

1 800 800

1 450 450

1 450 450

2 350 700

1 250 250

2 250 500

19 TOTAL A PAGAR AL PERSONAL MENSUALMENTE: 11150

46,75

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

42,075

42,075

65,45

23,375

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

ROL DE PAGOS

CHOFERES

AYUDANTES DE CHOFERES

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO

GUARDIAS

APORTE PERSONAL 

0.0935%

374

280,5

93,5

74,8

 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 
 

Es todo el recurso humano  que trabajara directamente con la nueva empresa de transporte de 

carga pesada para el mejor funcionamiento y la mejor gestión con los clientes. 

Los choferes trabajaran directamente en los vehículos pesados junto a los ayudantes, que se 

turnaran manejando depende de las necesidades de su compañero del volante. Los estibadores 

ayudarán a descargar mercadería fácil y en poca cantidad, en cuanto al personal administrativo, 

se contratará a las secretarias que desempeñaran según exigencias de la empresa, la contadora que 

se encargara de toda clase de asuntos financieros,  el mensajero que se encargara de toda clase de 

necesidades de toda la empresa, y el Gerente General y Presidente que se encargara del control 

del buen funcionamiento de las oficinas, empresas y vehículos para el giro del negocio marche 

bien y a pasos agigantados para su expansión, mejor atención al cliente  y  mejorar la economía 

del país. 

Es necesario manifestar que todo el personal humano va hacer altamente calificado y capacitado, 

lo cual ayuda a atraer mayor clientela y cubrir necesidades insatisfechas por algunas empresas 

que trabajan de una manera inadecuada dentro del país. 
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3.1.1.4  Provisiones Sociales  

TABLA 69: Cuadro de Provisiones Sociales  

NÚMERO V/U SUELDO TOTAL

1 1000 1000 349,8333

1 800 800 283,8667

1 450 450 168,425

1 450 450 168,425

2 350 700 270,8833

1 250 250 102,4583

2 250 500 204,9167

5 800 4000 1419,333

5 600 3000 1089,5

11150 4057,642

APORTE PATRONAL DECIMO 3ºRO DECIMO 4ºTO FONDOS RESERVA

58,3

20,8

41,7

333,3

VACACIONES

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

PROVICIONES SOCIALES (A PARTIR DEL 2º AÑO)

GUARDIAS

CHOFERES

20

1354,725

83,3

66,7

37,5

37,5

486

AYUDANTES CHOF.

121,5

97,2

54,675

54,675

85,05

30,375

60,75

364,5

40

100

CARGO

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO 20,83

41,67

333,33

250

929,2

20

20

20

20

40

20,83

166,67

125100

380

83,33

66,67

37,5

37,5

58,33

464,58929,17TOTAL:

250

41,67

33,33

18,75

18,75

29,17

10,42

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 

   

 

En cuanto a los beneficios de ley que recibirán cada uno de nuestros colaboradores, se muestra en 

la tabla anterior  el valor que recibirán cada cierto tiempo indicado en la ley. 

Cada uno de los empleados tendrá que realiza su aporte patronal que consiste en entregar al IESS 

un 12,15% del sueldo total a recibir mensualmente. Cada empleado  recibirá el decimo tercer 

sueldo que consiste en un bono de de navidad que consta de un sueldo entero adicional que se 

entrega cada mes de Diciembre.  

También se entregara a nuestros empleados el décimo cuarto sueldo que consiste en un sueldo 

básico que se entrega en los meses de inicio de clases para la compra pertinente de útiles 

escolares. Los  fondos de reservas que consisten en un sueldo que se entrega anualmente a todos 

los colaboradores de este nuevo proyecto, y por último las vacaciones pagadas que consta de un 

medio sueldo que se entregara anualmente en los meses programados para las vacaciones de 

nuestros empleados. 

La empresa tendrá siempre en cuenta todos estos beneficios de ley para nuestros empleados para 

que trabajen de una manera adecuada y eficiente y mantenerlos motivados en las labores 

cotidianas de este nuevo proyecto. 
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3.1.1.5  Disponibilidad de Materiales Directos 

 

Para poder hablar de materiales directos debemos saber dos conceptos principales que son:  

Materiales.-  Es el número de artículos que conforman el inventario físico practicado y valorado 

de acuerdo a las políticas de adquisición, este inventario estará incidiendo en el resultado que se 

obtendrá en el ejercicio económico. (Sapag, 2009: 199-201). 

Materia prima.-  Es la que interviene directamente en la elaboración de los productos se 

denomina material directo y constituye el elemento principal del costo de fabricación, que al 

recibir el beneficio del costo de conversión se transforma en producto terminado. (Sapag, 2009: 

199-201). 

Conociendo los significados de estos conceptos, se puede definir los materiales directos que 

tendrá la nueva empresa de transporte pesado que trasladará mercadería de muchos tipos a las 

diferentes provincias del Ecuador. 

Los materiales directos son los vehículos, el principal motor de la empresa, que se encargaran de 

transportar mercadería de todos los clientes que soliciten de nuestro servicio, y con esto podemos 

ver que no necesitamos materia prima para la creación de una nueva empresa de transporte de 

carga pesada. 

 

3.1.2 Definición de las Capacidades de Producción 

 

Como se puede apreciar en dólares casi 22 millones anuales existe de insatisfacción, los cuales se 

podrá atender  este porcentaje creando  una nueva empresa de transporte pesado. De los 86 

encuetados el 20% manifiestan su insatisfacción de contratar a empresas de transporte 

tradicionales que no cumplen en su totalidad con las entregas intactas a su destino final, con 

preciso excesivos y con tiempos de entrega. 
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Es necesario comprender que esta demanda insatisfecha está calculada con los viajes completos 

por vehículo, es decir nuestros clientes pueden darnos los viajes necesarios para  cubrir con 

gastos mensuales necesarios para la empresa y contar con una rentabilidad  y para poder tener 

relaciones de fidelidad de parte y parte, así adentrarnos mejor en este segmento de mercado y 

tratar de cubrir este porcentaje de insatisfacción. 

Al decir viajes completos, se  quiere  decir que los clientes  nos ofrecen viajes desde Quito 

cargados a los diferentes lugares encomendados, y también regresaremos cargados al lugar de 

origen. Esto ayuda a incrementar la rentabilidad  de la demanda del servicio que se entregara a 

nuestros clientes. 

Como recién se va a  comenzar como  una empresa constituida y  junto a la  experiencia obtenida 

durante  algunos años, se deberá hacer la mayor cantidad de viajes redondos a la semana para 

poder pagar los gastos de adquisición de activos, gastos de mano de obra, y materiales necesarios 

para poder trabajar de una manera adecuada y siempre sirviendo al cliente como él se merece. 

 

3.2 Localización del Proyecto 

 

El estudio de la localización del proyecto debe definir claramente cuál será el mejor sitio para 

ubicar la unidad de producción. La localización óptima será aquella que permita obtener una 

máxima producción, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo posibles costos. El 

problema de la localización frecuentemente se resume en saber si la unidad de producción debe 

localizarse cerca de las materias primas y demás insumos así como cerca del mercado consumidor 

(Caldas Molina, 2008: 108-112).  

 

Investigar un buen lugar para ubicar la empresa es una decisión muy importante porque de esta 

decisión depende el éxito de la empresa, por esto la ubicación debe comprender muchos factores 

que son importantes para la creación de este proyecto como factores económicos, factores 

estratégicos, factores institucionales, y la más importante factores de preferencia de                    
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los clientes por el lugar en donde se va hacer las gestiones pertinentes para brindar el servicio. 

Con todo este análisis se debe escoger muy bien el lugar en donde va estar posesionada la 

empresa por asuntos anteriormente expuestos y para obtener una rentabilidad cada vez mejor para 

la empresa y para la economía del país. 

La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto se manifiesta en 

diversas variables, cuya recuperación económica podría hacer variar el resultado de la 

evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión de probablemente grandes 

cantidades de capital, en un marco de carácter permanente de difícil y costosa alteración. (Sapag, 

2009: 199-203). 

Los factores más generales que comúnmente influyen en la decisión de la localización de un 

proyecto pueden ser: 

 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros  

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos.
 
 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 

La localización de este proyecto ya está decidida por algunas circunstancias ya mencionadas, por 

necesidades de clientes, por ser un lugar estratégico y cerca de empresas importantes que son 

clientes y por conveniencia familiar por tener terrenos en un sector económicamente importante y 

estratégico. 
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3.2.1 Macro Localización 

 

En la macro localización, se analiza  lugar, zona, región, provincia, ciudad o área geográfica en la 

que corresponderá instalar la empresa para  producir, tratando de minimizar costos totales de 

transporte. (Rosillo, 2009:163-168). 

Es importante mencionar que existe dos lugares que son: San Rafael y  Sangolquí, ubicada en el 

Valle de los chillos,  en donde  después de realizar los  estudio pertinentes de la mejor opción, 

será el lugar en donde se ofrecerá el servicio de transporte de carga pesada, lugar estratégico por 

conveniencia, por fácil accesibilidad de los clientes y por estar rodeada de alguna empresas que 

serán también nuestros clientes en cuanto a abastecimiento de materiales importantes para la 

mejor gestión del transporte pesado por carretera.  

Los principales factores generales y necesarios para la macro localización pueden ser: 

 

 La cercanía a  principales centros consumidores. 

 Disponibilidad de materia prima en la provincia. 

 Costo del transporte. 

 Ganas de la empresa en promover la economía del país. 

 Centros de abastecimiento en grandes cantidades como: Servicios básicos,  llantas, 

repuestos, aceites y lubricantes, etc.  

 

Estudiando las variables anteriores y teniendo conocimiento de todo este proceso para ver un 

buen lugar estratégico para que funcionen las oficinas de la nueva empresa de transporte pesado, 

la localización de la empresa ayudará a lograr una buena rentabilidad  sobre el capital. 

El proyecto a desarrollarse, tiene dos alternativas  de localización que será en la Provincia de 

Pichincha, Valle de los Chillos, Sangolquí o San Rafael, que  cumplirá  con todos los requisitos 

anteriormente expuestos y especialmente por el fácil acceso de clientes a las oficinas de la 

empresa a crearse. 
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La empresa de transporte considera pertinente indicar dos alternativas para la instalación de sus 

oficinas las cuales son:  

TABLA 70: Matriz de Localización  

MATRIZ LOCACIONAL 

CONCEPTO PESO SANGOLQUÍ SAN RAFAEL 

Calificación Total Calificación Total 

Disponibilidad de Mano de Obra 0.15 10 1.5 10 1.5 

Disponibilidad de  acceso transporte 0.20 10 2 4 1.0 

Disponibilidad de servicios básicos 0.15 10 1.5 8 1.3 

Cercanía de Proveedores 0.30 10 3 8 2.25 

Mercado  0.20 8 1.5 4 0.75 

TOTAL 100%  9.5  6.8 

             Fuente: Investigación Directa 

           Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

Siendo los valores de calificación  en número y porcentaje de peso  los siguientes:  

 

10 = (100%) = Alta y excelente disponibilidad de recursos para el proyecto. 

8   =  (75%)   = Medianamente y suficiente disponibilidad de recursos para el proyecto. 

4   = (50%)  =Baja y limitada disponibilidad de recursos para el proyecto. 

1   = (25%)  = Ninguna disponibilidad de recursos para el proyecto. 

 

3.2.1.1 Justificación 

 

Se ha tenido una sola alternativa y se ha escogido por las siguientes razones: 

 La empresa de transporte de carga pesada tiene a sus principales clientes establecidos en 

la ciudad de Quito, esto quiere decir que la mayor parte de los clientes radican en esta 

provincia y que el traslado de mercadería  tendrá como destino la diferentes provincias del 

país y ocasionalmente países vecinos como puede ser Perú y Colombia, por todo esto el 

costo de trasladarse de Sangolquí a las diferentes empresas o clientes en Quito es bajo, y 

se puede evitar el alto consumo de combustibles por la cercanía y por la tecnología de 

vehículos pesado nuevos. 
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Sangolquí  fácilmente está conectada con las  tres regionales principales, Costa, sierra y 

oriente  en donde se encuentran programado el servicio, para cubrir a demanda 

insatisfecha del sector. 

 

 En este sector existe  disponibilidad de materiales y centros de abastecimientos para la 

mejor atención al cliente y para reparar y mejorar el funcionamiento de los vehículos 

pesados como puede ser: Servicios básicos,  llantas, repuestos, aceites y lubricantes,  

despacho de combustible, etc.  

 

 En cuanto a la mano de obra, la empresa tiene ya seleccionado su personal, los mismos 

que residen en la ciudad de Quito y en Sangolquí, tienen la suficiente  experiencia en este 

tipo de servicio y la predisposición para trabajar de una forma honesta y segura para un 

bienestar en común. 

 En cuanto a competencia la provincia de Pichincha tiene 193 empresas de transporte 

pesado, lo cual no representa aún una gran competencia por necesidades insatisfechas de 

los clientes, esto hará a la nueva empresa buscar estrategias para atraer cada vez más a 

clientes y futuros clientes insatisfechos a probar una nueva experiencia en cuanto a 

transporte pesado. 

 

 En cuanto al factor acceso el lugar estratégico en Sangolquí  tiene bastante  cercanía a la  

mayoría de actividades económicas  y empresas que requieren el servicio de traslado de 

mercadería de carga pesada. El lugar queda en la avenida principal, lo cual aparte de ser 

estratégico, está cerca de empresas productoras que también son clientes potenciales, el 

sitio de creación de las oficinas está en la vía principal, la cual se ayuda por si sola a 

publicitar el servicio de transporte de carga pesada a nuevos clientes que necesiten de este 

servicio. 

 La nueva empresa de transporte pesado tiene condiciones de vida excelentes, por tener 

fácil accesibilidad a cualquier servicio básico, servicios y productos de mercado de fácil 

adquisición y toda clase de servicios necesarios para el mejor desenvolvimiento de la 

empresa y funcionamiento del personal a contratar para la ejecución de este proyecto. 
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3.2.2  Micro Localización 

 

Es determinar  la  zona exacta para la ubicación del proyecto o la empresa a crear                

(Padilla, 2010: 209-229).  

Sangolquí se selecciono por una serie de factores considerados para la localización, como son: 

disposición espacial comercial, costo de arriendos, infraestructura, cercanía al mercado. 

Por tal motivo y por el análisis anterior, la micro localización del proyecto de una nueva empresa 

de transporte de carga pesada será: 

 

TABLA 71: Micro localización de la Nueva Empresa de Transporte  

OFICINAS 

Sector: Valle de los Chillos: (Sangolquí, San Nicolás) 

Dirección: 

 

Sangolquí, Avenida General Enríquez 11-09 y Llanganates (Segundo 

Piso) 

            ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

3.2.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

 

El presente proyecto tiene como criterio de selección de alternativas, una sola, por tener un 

terreno propio en Sangolquí, en donde se va a construir el garaje para los vehículos de transporte 

pesado y las oficinas, que se construirán en la parte frontal del terreno propio para la atención a 

nuestros clientes, la cual funcionará como la empresa de transporte de carga pesada denominada  

TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ S.A”.  
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3.2.2.1.1  Transporte y Comunicación 

 

Como ya se ha mencionado la nueva empresa de transporte de carga pesada se encuentra en un 

lugar estratégico comercial que se encuentra a pocos metros del centro de Sangolquí, logrando 

con esto una fácil accesibilidad hacia cualquier parte del cantón Rumiñahui. También es factible 

decir que los clientes pueden acceder a las oficinas de la empresa con total tranquilidad, y lo más 

importante que la comunicación entre la empresa y el cliente siempre va hacer buena porque 

contamos con tecnología de punta en cuanto a comunicación como puede ser vía telefónica,  

celular,  fax, por internet vía correo electrónico.  

 

3.2.2.1.2  Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento 

 

La empresa como se dijo anteriormente, se encuentra en un lugar estratégico, y especialmente 

rodeado de fuentes y conexiones de abastecimiento de proveedores, para la compra de cualquier 

tipo de equipo, aceites y lubricantes,  repuestos, diesel, llantas, etc.  Y demás materiales que 

necesiten las oficinas y principalmente los vehículos de transporte de carga pesada para su mejor 

gestión en el área que nos desempeñemos en el mercado. 

Los proveedores con los que  se ha trabajado durante años anteriores,  se encuentran en el primer 

capítulo, y aparte de estos existen muchos más cerca del lugar estratégico en donde se encuentra 

la empresa a crear. Existe dos avenidas principales de abastecimiento para el nuevo proyecto, una 

es la Avenida General Rumiñahui (Sangolquí), que conecta a la vía Tambillo-Alóag-Santo 

Domingo,  donde se encuentran los principales proveedores, y  otra vía que va desde el centro de 

Sangolquí, vía a los bomberos, llamada Avenida Shiris, que  tiene 5 Km de distancia  del centro a 

la conexión  de la vía General Rumiñahui- vía Tambillo- Alóag- Santo Domingo,  en esta 

segunda vía alterna  se puede encontrar más proveedores y mayor fuente de abastecimiento para 

las oficinas y para los vehículos de carga pesada. 
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Se puede mencionar  también que Sangolquí sigue creciendo cada vez más y trae consigo 

empresas de abastecimiento que puede surtir a cualquier otra empresa dependiendo de las 

necesidades que estas requieran.  

 

3.2.2.1.3  Cercanía del Mercado 

 

Como se pudo ver en las fuentes de abastecimiento, existen dos vías principales en donde se 

encuentra  toda clase de proveedores para el buen giro del negocio, las cuales son vías de 

principal acceso de vehículos de transporte pesado a las diferentes provincias de Costa, Sierra y 

Oriente. 

Al tener el proyecto altas fuentes de abastecimiento, un lugar estratégico donde se va a construir 

las oficinas y junto a la cercanía del mercado, el servicio de transporte de carga pesada será más 

mejor y de mayor facilidad al momento de entregar las mercaderías de los clientes, por facilidad 

de acceso a vía principales de conexiones. 

 

3.2.2.1.4  Factores Ambientales 

 

La empresa de transporte pesado que se creará en la ciudad de Sangolquí,  presenta un impacto 

ambiental,  y por esta razón se debe disminuir el efecto de contaminación en el medio ambiente. 

(Miranda, 2008:298-319) 

Una de las principales reducciones con respecto al medio ambiente es la adquisición de nuevas 

tecnologías, lo que ocasiona una gran reducción en  el impacto de contaminación en el aire y 

desperdicios tóxicos. Los vehículos nuevos a adquirir vienen fabricados con altos márgenes de 

tecnología y bajos porcentajes en lo que es la contaminación ambiental. 
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Un factor ambiental importante que se verá afectado es el aire,  ya antes mencionado, los 

vehículos pesados (Tráileres) expulsan gases tóxicos, contaminando el medio ambiente y que 

podría afectar la salud de las personas que viven alrededor de la empresa. 

Otro perjuicio que ocasionaría la empresa de transporte pesado, estaría reflejado en el desgaste 

que sufrirían las calles por la circulación de los camiones, en especial a los aledaños de las 

oficinas. 

Por las razones anteriores, y otras que se puedan presentar en el transcurso del tiempo con 

cualquier persona, se tomará medidas correctivas, en especial en lo referente a la contaminación 

del aire ya que eso está en manos de nosotros como empresa dar solución de reducir márgenes de 

contaminación ambiental.  

 

3.2.2.1.5  Estructura Impositiva y/o Legal 

 

La nueva empresa de transporte de carga pesada, que va a desempeñar sus actividades en 

Sangolquí y que tiene fácil accesibilidad a  principales vías de Costa, Sierra y Oriente, tiene toda 

clase de permiso de circulación por estar cerca de la carretera principal que conecta de Sangolquí 

a las diferente provincias con vehículos de transporte de carga pesada, esto es otra ventaja que 

tendrá la nueva empresa por estar cerca de grandes empresas productoras y porque estas 

empresas necesitan del transporte de carga para trasladar sus productos.  

Como este sector de Sangolquí, está creciendo cada vez más en lo que son empresas de  

producción, los permisos pertinentes siempre se podrá tener para la libre circulación y lo que es 

más importante se tiene cerca a clientes que necesitan de los servicios de una nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 
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3.2.2.1.6  Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

La disponibilidad de servicios básicos para  la única alternativa escogida para la construcción del 

garaje y las oficinas,  cuentan con todos los servicios básicos para el funcionamiento de la 

empresa de transporte de carga pesada  y para  la mejor atención a nuestros clientes. 

Como se dijo anteriormente, los terrenos en donde se van a construir las oficinas y los garajes, 

son propios y al ser comprados hace algunos años, estos según necesidades familiares, se hicieron 

toda clase de  conexiones de los principales servicios básicos, lo cual es otra ventaja porque no se 

tendrá que hacer el papeleo en el municipio  para poder acceder a estos servicios. Y si fuera el 

caso de adquirir otra clase de  servicios adicionales, la nueva empresa de transporte pesado estará 

en condiciones de realizar las gestiones pertinentes para poder adquirirlas.  

 

3.2.2.1.7  Posibilidad de Eliminación de Desechos 

 

Como existen dos vías principales en donde se encuentran nuestros principales proveedores, estos 

estarán a disposición de la nueva empresa de transporte de carga pesada para poder dar 

mantenimiento a los diferentes vehículos que posea la nueva empresa de transporte pesado. 

 

Los proveedores que se tiene, se encargarán principalmente de la venta y cambio de repuestos de 

los vehículos pesados, revisión del motor, revisión del sistema eléctrico, cambio y venta de 

llantas  y engrasada de todos los vehículos para su mejor estado y funcionamiento en las 

carreteras del país. 

 

Como se tiene un garaje propio con  una capacidad para cinco vehículos, los choferes y  los 

ayudantes  de cada vehículo pesado  se encargaran de la limpieza del cabezal y la plataforma, 

adicionalmente cambiarán de aceite cuando sea necesario a los vehículos. 
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 En cuanto a desechos, la nueva empresa de transporte pesado tendrá un cuarto y tanques de 

desechos para poder ser eliminados de la mejor manera evitando  contaminación y  problemas 

con las autoridades pertinentes. 

 

3.2.2.1.8  Costos de arrendamiento 

 

En cuanto al arrendamiento, no se tendrá problema en la construcción del garaje y las oficinas 

porque como se dijo anteriormente el terreno es propio y al no costar ni un centavo de 

arrendamiento, este viene a ser otra ventaja  para nueva empresa de transporte de carga pesada 

por evitar un gasto más en su constitución y porque una nueva empresa debe comenzar sus 

actividades con el menor endeudamiento posible. 

 

Como no se va a pagar arrendamiento, se construirá las oficinas en la parte de adelante del 

terreno y en la parte de atrás se construirá los garajes en donde existirá espacio para guardar los 

vehículos y  otro espacio para hacer el mantenimiento adecuado a cada vehículo de transporte de 

carga pesada para su mejor gestión en las carreteras del país. 
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3.2.2.1.9  Plano de la Micro Localización 

 

De acuerdo a la micro localización, la empresa de transporte de carga pesada ¨TRANS. 

VINUEZA FERNANDEZ  S.A.¨, se ubicará en la ciudad de Sangolquí, Av. General Enríquez 

11-09 y Llanganates como se demuestra en el siguiente plano de mico localización: 

FIGURA 2: Plano de Micro Localización 

 
                                         Elaborado por:   Guillermo Vinueza 

                                        Fuente: Ilustre Municipalidad  del Cantón Rumiñahui 

 

3.3  Ingeniería del Proyecto 

 

3.3.1  Proceso de Producción del Servicio 

Se trata de un conjunto de pasos secuenciales que utiliza el proyecto desde la solicitud de 

este,  hasta la entrega del producto o servicio a los clientes a partir de los insumos, 

identificando  como la transformación se convierte  en productos mediante  determinada 

función de producción (Ocampo, 2009: 269-276). 
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La nueva empresa de transporte de carga pesada ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ  S.A.¨ 

brindará el siguiente servicio a todos los clientes que necesiten trasladar su mercadería de un 

lugar a otro, cumpliendo con el siguiente proceso:  

 

3.3.2  Diagrama de Flujo del Proceso 

Con el diagrama de flujo siguiente se podrá determinar más detalladamente el proceso gráfico de 

todos los pasos a seguir desde la solicitud del servicio de transporte de carga pesada, hasta la 

entrega del servicio total a los clientes. 

  

FIGURA 3: Diagrama de Flujo de Procesos 
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El cliente llama a la empresa y solicita el servicio de transporte pesado 

 

El  servicio comienza cuando el cliente llama a los teléfonos celulares o convencionales de  las 

oficinas  de la nueva empresa y solicitan el servicio de transporte de carga pesada, la secretaria 

que es la encarga de responder, toma todos los datos de los clientes y las direcciones a donde se 

deben trasladar los vehículos pesados para carga las diferentes mercancías y poder transportar a 

los distintos lugares encomendados por los clientes. 

La  secretaria al tomar todos los datos de los clientes, se encargará de anotar el destino al cual se 

va a transportar la mercadería, el tonelaje de la mercadería, y toda clase de datos necesario que 

necesite la empresa y la secretaria para hacer un inventario de clientes y de los viajes que se han 

realizado durante cada mes por cada vehículo pesado, para pagar de una manera más rápida las 

deudas de constitución y construcción de la empresa. 

 

Prepara vehículos para  cargar y transportar  la mercadería 

 

Después de entablar las conversaciones con los clientes, la secretaria se pone en comunicación 

con los choferes para poder dar la orden e irse a cargar a cualquier parte de Quito en las bodegas 

pertinentes de los clientes. 

Si fuera el caso, que la empresa no tenga por el momento vehículos en los garajes o cerca de los 

lugares en donde se deba cargar, la secretaria se pondrá en contacto con vehículos particulares 

para poder realizar el servicio solicitado por los clientes. Al hacer esto la nueva empresa se 

transforma en intermediadora del servicio de trasporte de carga pesada, alquila los servicios de 

otros vehículos, al entregar la mercadería a su destino final, en la ciudad de Quito se les paga por 

el flete   y la empresa también gana un porcentaje  de este flete  por  dar mercadería de nuestros 

clientes a otros carros para trasportar. 
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La empresa toma de datos a los clientes  y dirección del lugar para cargar la mercadería  a 

transportar 

 

Después que la secretaria encuentra a los vehículos disponibles de la empresa ó busca vehículos 

particulares para trasladar la mercadería de los clientes, la secretaria llama a los clientes y 

confirma la disponibilidad de las unidades para trasladar la mercadería, luego de esto tanto los 

clientes como la empresa tiene que combinar datos principales para hacer el papeleo y  poder 

transportar la mercadería sin ningún problema 

 

Se traslada los vehículos a cargar al lugar que los clientes solicitaron 

 

Como ya la empresa y los clientes combinaron información, la secretaria de la empresa se 

contacta con los  choferes de vehículos pesado para dar la hora exacta y la  dirección de las 

bodegas de  los clientes en donde se va a cargar. 

 

Se carga y se asegura  la mercadería a transportar 

 

Después de encontrar el sitio en el cual los clientes ordenan cargar la mercadería, los choferes se 

encargan de ver el tipo de mercadería que cargan, el tonelaje adecuado y lo más importante la 

mercadería en buen estado para ser transportada. Lugo que el vehículo pesado está cargado, los 

choferes aseguran con materiales adecuados la mercadería como puede ser con cadenas, fajas, 

carpa, etc., para que durante el viaje la mercadería llegue a su destino final sin inconveniente y 

sin algún daño. 
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El chofer Firma la  guía de entrega de mercadería 

 

Luego de estar cargada y asegurada la mercadería, los choferes deben  firmar  la guía de remisión 

emitida por los clientes, en donde consta lo anteriormente explicado que es tipo de mercadería, 

tonelaje, mercadería en buen estado, ciudad a la cual se va a trasladar la mercadería  y toda 

observación que encuentren al momento de cargar para su mejor transportación al lugar de 

destino encomendado. 

Al momento en que los choferes firman la guía de remisión, la responsabilidad está a cargo de la 

empresa contratada para trasportar su mercadería al lugar encomendado por los clientes. 

 

Trasladar mercadería por carreteras principales 

 

Cuando ya están los vehículos pesados cargados y con su documentación en orden, los choferes 

están en la obligación de informar a la empresa lo sucedido, para poder darle tiempo a la empresa 

de encontrar carga para que los vehículos regresen a la ciudad de Quito. Como la empresa ya está 

enterada de que los vehículos están cargados, es responsabilidad de los choferes entregar la 

mercadería intacta a su destino final,  revisando y parando en algunos lugares estratégicos para 

revisar que la mercadería se encuentra en buen estado. Al llegar al destino final y descargar, los 

choferes informan a la empresa y la empresa da órdenes para poder cargar o no en  los sitios 

aledaños y regresar cargados o no a la ciudad de Quito. 

 

Los choferes revisan en el transcurso del viaje que la mercadería está intacta y en buen 

estado 

 

En el transcurso de viaje, es responsabilidad de los choferes detenerse es lugar estratégicos para 

revisar que la mercadería de encuentre en buen estado y que no exista ningún inconveniente, 
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porque la responsabilidad de pagos de daños o prejuicios de la empresa contratada para trasladar 

mercadería pesada a los clientes que necesitan de este servicio. 

 

Se llega al destino final y se entrega de mercadería intacta al encargado de recibirla 

 

Después de revisar que la mercadería se encuentre intacta en el transcurso del viaje, al llegar a su 

destino final, el encargado de recibirla, revisa toda la plataforma de mercadería cargada, que está 

intacta y sin ningún daño. 

Cuando ya el encargado ha revisado que no se encuentre dañada la mercadería, este da la orden a 

sus empleados para poder descargar lo más rápido posible para poder utilizarla y seguir 

procesando sus productos respectivos. 

Antes de descargar la mercadería, los choferes indican la guía que enviaron los clientes para que 

de este modo el encargado verifique que materia prima están descargando y toda la información 

que necesita que firme y acepte la mercadería necesitada. Todo esto se hace por seguridad de la 

empresa y para que no exista ninguna novedad con los clientes. 

 

El  chofer hace  firmar la guía de entrega  de mercadería en buen estado al  cliente 

encargado que recibe  

Si el encarga de recibir la mercadería, está satisfecho con el servicio en entregado y con todas las 

características anotadas en la guía de remisión, este entrega a los choferes una factura o firma en 

la misma guía de remisión, aceptando el producto transportado, esta aceptación se debe entregar a 

la secretaria para que después de algunos días se pueda cobrar por el servicio prestado a los 

clientes solicitantes.  
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La empresa se contacta con los vehículos y se  comunica con otros clientes para regresar 

con mercadería cagada a la ciudad de Quito 

 

Después que el vehículos pesado esta descargado, los choferes se comunican con la empresa para recibir 

órdenes para cargar o regresar vacios a la ciudad de Quito. Si la secretaria encontró a clientes que 

necesiten trasportar mercadería a la ciudad de Quito o a otra provincia, les informan a los 

choferes a qué hora y a qué lugar deben dirigirse para cargar y regresar a Quito o a otra provincia 

pero cardos. Si la secretaria se comunica con los choferes y no hay carga para transportar a Quito, 

los choferes se regresan vacio a los garajes de la empresa para ponerse a las órdenes de los 

siguientes clientes que necesiten del servicio de transporte de carga pesada. 

 

Retorno a la ciudad de  Quito 

 

Después de hacer el proceso y de descargar la mercadería a los clientes solicitantes, la secretaria 

de la empresa como se dijo anteriormente da la orden a los choferes para que se dirijan  a cargar a 

otro lugar y regresar cargados a la ciudad de Quito o a otras provincias. 

Si la secretaria da la noticia que no se encontró mercadería de retorno, los choferes están en la 

responsabilidad de regresar lo más rápido posible a los garajes de la empresa para ponerse a las 

órdenes de nuevos clientes solicitantes del servicio de transporte de carga pesada. 

 

3.3.3  Programa de Producción del Servicio 

 

Se estima para la nueva empresa de transporte de carga pesada ¨TRANS. VINUEZA 

FERANDEZ S.A.¨, tener 5 vehículos de carga pesada, de los cuales dos son activos propios y tres 

vehículos de trasporte pesado se compraran y según necesidades de nuestros clientes se 

programará viajes semanales para cada vehículo de la siguiente manera: 
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TABLA 72: Programa de Producción del Servicio de Transporte Pesado 

MARCA MODELO COLOR Km

TONELAJE 

DE CARGA 

POR VIAJE

VIAJES 

SEMANALES 

PROMEDIO POR 

VEHÍCULO

TONELADAS 

SEMANALES

TONELADAS 

MENSUALES

KENWORTH 2008 Tomate 360 mil 40 3 120 TON. 480 TON.

KENWORTH 2008 Blanco 360 mil 40 3 120 TON. 480 TON.

KENWORTH 2011 Verde 0 Km. 40 3 120 TON. 480 TON.

KENWORTH 2011 Azul 0 Km. 40 3 120 TON. 480 TON.

KENWORTH 2011 Rojo 0 Km. 40 3 120 TON. 480 TON.

200 TON. 15 VIAJES 600 TON. 2400 TON.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TOTAL:

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

 

 

 

 

3.3.4.  Distribución en Planta de Maquinaria y Equipo 

 

La empresa de transporte de  carga pesada ¨Trans. Vinueza Fernández S.A.¨, como va hacer una 

empresa de  servicios, no necesita de tecnología ni maquinaria especial para  brindar el servicio 

de transporte de mercadería de un lugar a otro, por esta razón la nueva empresa necesitará de: 

 

 Tracto camiones (Trailers)  

 

Es la única maquinaria que necesitará la nueva empresa de transporte de carga pesada para 

brindar el servicio de transporte a clientes que necesiten y confíen sus mercancías para su 

respectivo traslado. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS 

PISO 1 

FIGURA 4: Distribución de las Bodegas de la Nueva Empresa de Transporte de Carga Pesada 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza                                         
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PISO 2 

FIGURA 5: Distribución de las Oficinas de la Nueva Empresa de Transporte de Carga Pesada 
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DISTRIBUCIÓN DEL GARAJE 

FIGURA 6: Distribución del Garaje de la Nueva Empresa de Transporte de Carga Pesada 

 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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3.3.5  Requerimiento de Mano de Obra 

 

La nueva  empresa de transporte de carga pesada,  necesitará para comenzar  sus servicios de 

trasladar  mercadería de un lugar a otro, el siguiente recurso humano  

 

Cinco Conductores.-  Choferes profesionales que posean licencias tipo E (Especial- Profesional) 

legalmente habilitadas por la Policía Nacional para conducir transportes pesados por carreteras 

dentro y fuera del país.  

 

Cinco Ayudantes.-  Personas conocidas por los choferes profesionales, que trabajen junto a 

ellos, que posean experiencia en el transporte pesado, para poder facilitar la cargada y la 

transportada de mercadería de un lugar a otro, solicitado por los clientes. 

 

Dos Secretarias.-   Secretarias que  posean  suficiente experiencia y necesiten pertenecer a este 

nuevo proyecto, la primera secretaria se encargará de trabajar exclusivamente con la Gerencia y 

Presidencia de la Empresa, y la otra secretaria se encargará de  trabajar  exclusivamente con los 

clientes, coordinando viajes y fletes, compartiendo a información necesaria de parte y parte, para 

una mejor gestión al momento de trasladar mercadería de un lugar a otro. 

 

Una  Contadora.-  Es necesario para la empresa tener una persona encargada de la organización 

de la contabilidad, que permita a la nueva empresa tener conocimiento de los movimientos que 

hace mensualmente cada vehículo y la entrada y salida de efectivo, con esta información 

podemos ver cómo va evolucionando la empresa y cómo podemos mejorar nuestro servicio 

aumentando personal y maquinaria para la  mejor atención a los clientes que nos confían sus 

mercancías para ser trasladadas. 

 



203 

 

Un Financiero.-  Para la ejecución de este proyecto, se cree necesario la contratación de una 

persona profesional encargado o encargada de las finanzas de la empresa para poder saber los 

recursos financieros con los que cuenta la empresa para adquisiciones de nuevas tecnologías, para 

pagar sueldos y salarios, para el pago de servicios básicos, y para toda clase de gastos que tendrá 

la nueva empresa para el mejor giro del negocio. 

También es necesario tener este profesional, para ver la situación mensual de la compañía de 

transporte pesado, para poder tomar decisiones pertinentes y en el tiempo pertinente, para que la 

nueva empresa pueda estar en el mercado por mucho tiempo y sirviendo de una mejor manera a 

todos los clientes. 

  

Un Presidente.-  que va hacer la persona encargada de supervisar todos los movimientos de la 

empresa y de los vehículos que transitan por las provincias del Ecuador. 

Es decir, el contador, el financiero están en la obligación de rendir cuentas de los movimientos 

que se realizan mensualmente y de las utilidades o pérdidas que tienen la empresa para poder 

tomar decisiones pertinentes. Las secretarias también tienen que rendir cuentas de los 

movimientos con los clientes y las mercaderías que mensualmente se deben transportar. 

 

Un Gerente.- Es la persona encargada de la toma de decisiones que la empresa exigirá 

mensualmente, junto a los informes de cada departamento y del presidente de la nueva compañía 

de transporte de carga pesada.  

El gerente también  estará encargado de reunirse paulatinamente con todo el personal 

administrativo para ver los movimientos mensuales que tiene la empresa, y de esta manera poder 

tomar decisiones pertinente para mejorar el servicio que se brindará a todos los clientes que 

necesitan del servicio de transporte de carga pesada. 

 

Un Mensajero.-  Es la persona encargada de realizar los trámites pertinentes que tendrá el 

personal administrativo y la empresa en si como: pago de servicios básicos, entrega de 

documentos importantes a clientes, y cualquier necesidad que requiera del servicio de un 

mensajero por parte de una nueva empresa de transporte de carga pesada. 
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Es importante que el mensajero tenga experiencia y posea licencia tipo b, que le permita  trabajar 

y  dirigirse en el vehículo de la empresa con la documentación  importante a: proveedores, 

bancos, clientes, pagos, adquisiciones y además funciones adicionales para el beneficio de la 

empresa.  

 

Dos Guardias.-  Son dos personas con alta responsabilidad que se turnarán cada doce horas para 

cuidar los vehículos en el garaje de la nueva empresa de transporte de carga pesada. Como los 

guardias tiene que vigilar el garaje, se va hacer un convenio con los vecinos de la manzana para 

que los guardias vigilen  aparate del garaje las casas aledañas de los vecino y contribuir con la 

comunidad a la seguridad del barrio.    

 

3.3.6  Requerimiento de Materiales, Insumos y Servicios 

 

Como la nueva empresa de transporte de carga pesada no va a producir algún producto, no se va a 

utilizar materia prima, por esta razón los materiales, insumos que necesitara la empresa para 

brindar el servicio de traslado de mercadería a nuestros clientes será:  

Para cada Vehículos se necesitará: 

 Combustible para cada viaje 

 Lubricantes y aceites necesarios para en buen cuidado del motor 

 Engrasada permanente para conservar los vehículos en buen estado 

  Número de llantas necesarias  para el cabezal y las plataformas que son necesarias para el 

traslado seguro y responsable de la mercadería.  

  Repuestos, que son necesarios cambiar al momento que los vehículos necesiten  para su 

mejor mantenimiento. 

 Lavada permanente de vehículos  que es necesario para dar buena imagen a la empresa y para 

eliminar suciedad permanente que se acumula y daña partes de las plataformas y los 

cabezales. 
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Cada  vehículo tendrá los siguientes materiales: 

 

 1 Caja de herramientas para algún daño mecánico. 

 1 Gata hidráulica para cambio de llantas. 

 2 Llantas de emergencia para cambios repentinos.  

 4 Cadenas para sujetar contenedores. 

 6 Fajas para amarar carga suelta. 

 1 juego de talanqueras para carga mercadería suelta 

 1 Carpa de 40 metros por 10 metros para tapar mercadería de fácil daño por el ambiente 

 5 sogas de 15 metros cada una para amarrar la carpa 

 1 Linterna. 

  1 Extintor. 

  4 Triángulos. 

  1 Botiquín de primeros auxilios 

 

Estos son los insumos y materiales principales necesarios  que necesita cada vehículo de 

transporte de carga pesada para el buen funcionamiento de los vehículos y el buen traslado de la 

mercadería que nos confían lo clientes. 

También estos materiales e insumos son de principal uso de los choferes y ayudantes para el 

cuidado de los vehículos y de la mercadería a ser trasladada. 
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3.3.7  Estimación de los Costos de Inversión 

 

TABLA 73: Vehículos de la Nueva Empresa de Transporte Pesado 

MARCA MODELO COLOR Km TIPO OBSERVACION

TONELAJE 

DE CARGA 

POR VIAJE

COSTO POR 

VEHÍCULO EN 

($)

KENWORTH 2008 Tomate 360 mil TRAILER PROPIO 40 135.000

KENWORTH 2008 Blanco 360 mil TRAILER PROPIO 40 135.000

KENWORTH 2011 Verde 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

KENWORTH 2011 Azul 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

KENWORTH 2011 Rojo 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

HILUX 2011 Negro 1 Km. CAMIONETA POR COMPRAR 10 23.000

210 TON. 737.000

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

TOTAL:

 
Fuente: Proforma de Automotores Andina y Toyota 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

Como se puede ver los activos fijos en vehículos pesado tenemos dos, con los cuales se ha 

trabajado durante dos años, y los nuevos vehículos que se van a adquirir son tres con sus 

respectivos precios,  a demás de una camioneta para multifunciones de la empresa y de los 

vehículos pesados, que hacen un total de 467000 dólares, primer valor que se asignara a los 

gastos para adquisición de maquinaria y equipos. 

En cuanto a equipo de oficina, en la siguiente tabla se mostrará los materiales principales que 

necesitará la empresa para su mejor desenvolvimiento al momento de que contraten el servicio de 

una nueva empresa de transporte pesado. 

TABLA 74: Equipo de Oficina 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD COSTO UNOTARIO COSTO TOTAL

HP300

COMPUTADORAS ESCRITORIO HP PRO 300 

PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 2.5 GHZ. 

MEMORIA RAM DE 2 GB. DISCO DURO DE 160 

GB. DVD WRITER, LECTOR DE MEMORIA, 

TECLADO MAUSE, MONITOR DE 17´´ 

CUADRADO LICENCIA WIN 7.

4 900 3600

NOTE HP

PORTATIL HP MODELO 6530B INTELCORE 2 

DUO DE 2.53 GHZ. 2 GB. DE RAM DISCO DE 320 

GB. PANTALLA DE 14`` CAMARA WEB Y 

LECTOR WIRELLES, DVD WRITER, LICENCIA 

WIN 7.

2 1140 2280

HP S-6453 IMPRESORA LÁSER, COPIADORA, ESCÁNER 4 350 1400

PANASONIC 360N TELÉFON, FAX 2 180 360

SONY 3D46 TELEFONOS INALAMBRICOS 4 80 320

VARIOS 250

8210

EQUIPO DE OFICINA

TOTAL:

 
Fuente: Proforma de TECNO PLUS 

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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Estos son los equipos de oficina que necesitamos para trabajar de una manera adecuada y brindar 

un servicio de punta al momento de que nuestros clientes necesiten de nuestro servicio de 

transporte de carga pesada. 

En el siguiente tabla se muestra los diferentes muebles y enceres  que necesitará las oficinas para 

la mejor atención al cliente y para su confort hasta el momento que se atendido y despachado de 

nuestras oficinas. 

TABLA 75: Muebles y Enseres 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 400 400

1 400 400

1 400 400

1 400 400

2 600 1200

2 500 1000

4 300 1200

3 400 1200

4 80 320

2 185 370

2 210 420

3 250 750

2 210 420

850

1 350

9680

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES PARA SECRETARIAS

CUBICULO DE LAS SECRETARIAS

ESCRITORIOS

TOTAL:

ARCHIVADOR DE 5 GABETAS

LIBREROS METÁLICOS

ELECTRODOMESTICOS

JUEGO DE COCINA

SALAS DE ESPERA

SILLAS TIPO SECRETARIA

SILLAS TIPO GERENTE

ARCHIVADOR METÁLICO

DETALLE

CUBICULO DEL PRESIDENTE

CUBICULO DEL CONTADOS

CUBICULO DEL FINANCIERO

CUBICULO DEL GERENTE

 
Fuente: Proforma de COJECONS S.A. 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

En todo este cuadro se describe los principales muebles y enceres que se necesitará para una 

buena gestión en cuanto a trámites  que se debe  hacer para despachar de una manera adecuada a 

los clientes y para la mejor comodidad en cuanto a documentación legal se necesite para 

transportar las diferentes mercaderías a las provincias del Ecuador. 

Aparte de todos estos activos, este proyecto debe tener un terreno en donde se va a construir las 

oficinas, el garaje  y todas las adecuaciones necesarias  para la mejor actividad de la empresa y 

para la mejor satisfacción de los clientes. 
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TABLA 76: Terreno y Oficinas 

TERRENO 

DETALLE TOTAL OBSERVACIONES 

TERRENO 70000 PROPIO 

CERRAMIENTO 20000 CONSTRUIDO 

PARQUEADEROS 5000 POR CONSTRUIR 

ACABADOS 10000 POR CONSTRUIR 

TOTAL: 105000 

EDIFICIO 

DETALLE TOTAL OBSERVACIONES 

TERRENO 50000 PROPIO 

CERRAMIENTO 30000 CONSTRUIDO 

PARQUEADEROS 20000 POR CONSTRUIR 

ACABADOS 10000 POR CONSTRUIR 

TOTAL: 110000 

                                   Fuente: Investigación directa 
                                                     Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

En cuanto al terreno, es necesario mencionar que es un terreno propio, tanto para construir las 

oficinas como para construir el garaje para los vehículos pesados, gastos que no se tomarán en 

cuenta porque son activos fijos propios adquiridos desde hace muchos años. 

Y con respecto al recurso humano que se debe contratar y hacer los pagos mensuales, en la 

siguiente tabla se detalla los requerimientos de la empresa para la buena gestión y administración 

del negocio. 

TABLA 77: Recurso Humano para la Empresa de Transporte Pesado 

NÚMERO V/U SUELDO

5 800 4000

5 600 3000

NÚMERO

1 1000 1000

1 800 800

1 450 450

1 450 450

2 350 700

1 250 250

2 250 500

19 TOTAL A PAGAR AL PERSONAL MENSUALMENTE: 11150

46,75

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

42,075

42,075

65,45

23,375

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

ROL DE PAGOS

CHOFERES

AYUDANTES DE CHOFERES

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO

GUARDIAS

APORTE PERSONAL 

0.0935%

374

280,5

93,5

74,8

   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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Este es el personal necesario e indispensable que necesitará la nueva empresa de transporte de 

carga pesada para iniciar sus actividades y brindar el servicio de transporte a todos los clientes 

que necesiten de una nueva empresa que ofrece un servicio innovador y con nuevas seguridad 

para trasladar mercadería de un lugar a otro.  

 

TABLA 78: Estimación de Costos Totales de Inversión 

CUENTA

Activos Fijos 969.890,00

Vehículos 737000

Equipos de Oficina 8210

Muebles y Enseres 9680

Terreno 105000

Edificio 110000

Activos Nominales 2.300,00

Constitución Legal 800

Afiliación a la Federación Nacional 

Transporte Pesado
1.500

Capital de Trabajo 38664,4 38.664,40

Total de activos 1.010.854,40

Financiamiento Institucio Financiera 35% 353.799,04

Financiamiento propio 65% 657.055,36

ESTIMACION DE  COSTOS DE INVERSIÓN 

 VALOR TOTAL  ( $ ) 

 
FUENTE:   Consulta directa a proveedores. 

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

Como se puede ver estos son los gastos necesarios para comenzar a trabajar en una nueva 

empresa de transporte de carga pesada, del total a pagar de este costo de inversión, debemos 

restar $ 215000  de los terrenos y edificios construidos que son propios, y el 65% de 

financiamiento propio, lo cual nos da una deuda de $ 353799.4  de deuda, la cual se va a pagar lo 

más rápido posible para poder tener una rentabilidad mayor y poder expandirnos en este 

segmento de mercado. 
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3.3.8  Calendario de ejecución del proyecto 

 

TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ S.A”. 
FIGURA 7: Calendario de Ejecución de la Compañía de Transporte Pesado 

 
                  ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

Este es el calendario estándar en el cual se podrá realizar todo trámite legal,  construcción, 

adaptación de garaje y equipos de oficina, los cuales como algunos de estos activos son propios y 

adquiridos desde muchos años atrás, el tiempo de finalización de construcción y trámites legales 

se reduce a seis meses. Durante este tiempo se seguirá trabajando como vehículos particulares  al 

servicio de clientes ya conocidos y a otros que necesiten contratar el servicio de una futura 

empresa de transporte de carga pesada. 
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3.4   Aspectos Ambientales y Ecológicos 

 

El medio ambiente y la ecología se encarga del analizar el entrono de los seres vivos y la forma 

de sobrevivir en el, mediante la interrelación entre si y entre el medio en que viven. 

Es importante saber que en la ecología siempre se debe analizar los problemas que existen en el 

medio para obtener un equilibrio biológico en la naturaleza, conservándola y cuidándola para de 

esta manera protegerla y trabajar junto a la conservación del medio ambiente. 

Es muy notorio que durante la última década ha incrementado la contaminación en la provincia 

de pichincha, porque el mundo se está industrializando cada vez más y en nuestro país cada año 

se importa vehículos que emanan gases tóxicos, los cuales contaminan el ambiente y debilitan 

cada vez más la capa de ozono, impidiendo la sobrevivencia en el tercer mundo. 

Los vehículos en gran número en una provincia pequeña, causan efectos tóxicos grandes que no 

solo afecta el medio ambiente sino la salud de los seres vivos que habitan en ese lugar. 

 

En la provincia de Pichincha las principales formas de contaminación pueden ser:           

   

 Como mencioné anteriormente la contaminación de aire es la principal causa que tiene la 

provincia de pichincha por el exceso de vehículos en circulación diariamente  y por la 

expulsión de gases tóxicos emanados por estos. Además la industrialización de las 

empresas causan la producción en masa de nuevos productos que para su elaboración 

deben pasar por procesos muy difíciles y con un grado alto de contaminación, afectando 

el estilo de vida de los seres humanos. 

 Otra causa principal es la tala indiscriminada de los árboles, apresurando cada vez más a 

que nuestro país se quede sin aire puro y evite que los seres vivos tengan una vida normal 

y pongan sus vidas en peligro. 
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 La sobre explotación de los recursos naturales como el petróleo y en condiciones 

deplorables para explotar este crudo, es una de las principales causas para extinguir 

animales  y plantas exóticas.  

 

Como toda la humanidad mira los problemas ambientales que existe en el mundo, se ha 

comenzado a tomar conciencia en el cuidado de la ecología y el medio ambiente para poder 

obtener una vida más larga y placentera. La relación del hombre con el medio ambiente debe ser 

solidaria e integra para que de esta manera el mundo nos dé mucho tiempo para poder vivir y 

tener una atmosfera mejor. 

Por todo lo anteriormente analizado, para la realización de este proyecto se ha tomado mucho en 

cuenta el cuidado del medio ambiente para poder trabajar con mucho empreño, sabiendo que 

aparte de dar fuentes de trabajo, la nueva empresa de transporte de carga pesada está interesada 

en el cuidado del medio ambiente. 

 

3.4.1 Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales 

 

La empresa TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ S.A.” en la ciudad de Sangolquí presenta un 

impacto ambiental,  y por esta razón se debe  disminuir este efecto de contaminación.       

(Miranda, 2008:298-319). 

Una de las principales reducciones con respecto al medio ambiente es la adquisición de nuevas 

tecnologías, lo que ocasiona una gran reducción en  el impacto de contaminación en el aire y con 

desperdicios tóxicos. 

Un factor ambiental importante que se verá afectado es el aire,  ya antes mencionado, los 

vehículos pesados (Tráileres) expulsan gases tóxicos, contaminando el medio ambiente y que 

podría afectar la salud de las personas que viven alrededor de la empresa. 
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Otro factor importante negativo  que ocasionaría la empresa de transporte pesado, estaría 

reflejado en el desgaste que sufrirían las calles por la circulación de los camiones, en especial a 

los aledaños de las oficinas. 

La nueva empresa de transporte de carga pesada  tomará medidas correctivas, en especial en lo 

referente a la contaminación del aire ya que eso está en manos de nosotros como empresa dar 

solución de reducir márgenes de contaminación ambiental.  

 

3.4.2  Medidas de Mitigación 

 

Una vez analizada  la situación, TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ S.A.” tomará medidas 

reformatorias, en especial en lo referente a la contaminación del aire  ya que eso está en manos de 

nosotros como empresa dar solución de reducir márgenes de contaminación ambiental.  

Para evitar la abrupta expulsión de gases tóxicos, la nueva empresa de transporte de carga pesada 

adquirirá nuevas tecnologías en cuanto a tracto camiones para evitar de esta forma el exceso de 

contaminación del aire. 

Cabe recalcar que Kenworth es la marca  de vehículos que la nueva empresa se inclina por 

adquirirlos,  ya  que algunos años se viene trabajando con ellos, y como son creados en México, 

en los últimos años están viniendo vehículos pesados  híbridos, esto  ayuda en  un gran  

porcentaje la eliminación de la contaminación ambiental.  
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CAPITULO IV 

IV. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

4.1. La Empresa 

 

En una empresa se ejecuta un conjunto de acciones junto a una diversidad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos institucionales, como la 

satisfacción de una necesidad de los clientes  o deseo de su mercado meta con la finalidad de 

conseguir una rentabilidad en un tiempo determinado; basadas en compromisos mutuos entre los 

integrantes de la empresa (Gallardo Cervantes, 2009:186-213). 

 

4.1.1 Nombre o razón social 

 

El nombre de la empresa o la razón social que tendrá la nueva organización, es la designación 

objetiva que tendrá durante su constitución y su duración en el segmento de mercado que se estará 

desenvolviendo,  con el fin de permitir al cliente reconocer a la empresa dentro de su área de 

trabajo, identificando las características de esta  y el grado de satisfacción que se le puede dar 

entregando este servicio (Gallardo Cervantes, 2009:186-213). 

 

El nombre de la empresa o razón social que tendrá la nueva empresa de transporte  de carga 

pesada será: 

 

TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ  S.A”.   
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Como se puede apreciar la nueva empresa de transporte de carga pesada ya tiene un nombre  

determinado como compañía que será: TRANS. VINUEZA FERNANDEZ  S.A.,  también ya se 

tiene un logotipo específico que serán pegados en un lado de cada  uno de los cabezales  de la 

nueva empresa, para hacer saber a futuros clientes los servicios que ofrecerá la nueva empresa de 

transporte de carga pesada: 

 

El logotipo de la nueva empresa de transporte de carga pesada será:                                                        

 

FIGURA 8: Logotipo de la Empresa TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨ S.A. 

 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.1.2   Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

La nueva empresa  de transporte de carga pesada TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨ S.A., será 

legalmente constituida como compañía de responsabilidad  Anónima, por este motivo será 

controlada por la Superintendencia de Compañías (Super.Cias. 2011). 

 

4.1.3   Tipo de empresa 

 

La empresa de transporte de carga pesada TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A., se 

desenvolverá en el sector de Transporte Pesado  desde la provincia de Pichincha a todas partes 

del Ecuador, sirviendo espacialmente a empresas de la siguiente actividad económica:  

 

 Industrial  

 Comercial  

 Minas y Canteras 

 Farmacéuticas 

 Petroleras y,  

 Agricultura 

 

Todas esta empresas serán atendidas por la nueva empresa de transporte de carga pesada, la cual 

ofrecerá el servicio de transporte terrestre desde la provincia de Pichincha a todas la provincia del 

Ecuador. 
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4.2  Base Filosófica de la Empresa 

 

4.2.1 Visión 

 

“Visión: Es la capacidad que tienen las empresas  para desarrollar un proyecto  que se crea con el 

fin de darle sentido a su ejercicio, la visión es intervención  práctica que debe reflejarse en 

resultados y logros en corto, mediano y largo plazo para aportar a la economía del país y la 

evolución la empresa de transporte de carga pesada (Gallardo Cervantes, 2009:186-213). 

 

La visión también es diseñada con el fin de  ayudar a los miembros  que trabajan en la  

organización a ver hacia el futuro,  proyectar sus ideas y emprendimientos al logro de objetivos 

determinados en un tiempo específico.  

Como podemos ver la visión es un  conjunto de ideas que se tienen de la empresa a futuro que se 

debe realizar con exactitud a largo plazo  

Para definir la visión que la  nueva empresa de transporte pesado tendrá, debemos englobar ideas 

que  defina y recree  este proyecto que se traduce en acciones y resultados a futuro; de este 

resultado, la visión de TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A., será: 

 

VISION DE TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A. 

 

¨Convertirnos en menos de dos años  en  una de las mejores empresas de transporte de carga 

pesada en la provincia de Pichincha, siendo líderes  por su trabajo en equipo, por dar 

satisfacción total a los clientes a través de tecnología de punta, apoyándonos en  principios de 

competitividad  e innovación en el mercado Ecuatoriano¨. 
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4.2.2 Misión 

 

Misión: Es una exposición clara y precisa que los individuos o las empresas deben realizar para 

alcanzar los objetivos y metas deseadas (Gallardo Cervantes, 2009:186-213). 

 

 La misión es un pequeño enunciado que resume los principales propósitos estratégicos y valores 

principales que tiene cada empresa y que  deben ser conocidos por personas internas y externas 

de la organización, con esta explicación la misión sirve para conocer  la capacidad de respuesta 

de la organización ante las oportunidades que se generan en su segmento de mercado.
 

 

Como podemos apreciar la misión es una proyección al futuro de objetivos estratégicos que se 

plantea cada empresa, de lo que puede crear para darle sentido a la gestión de las organizaciones. 

 

Para la nueva empresa de transporte de carga pesada  la misión será:  

 

MISIÓN DE TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A. 

 

¨Brindar un servicio de transporte de carga pesada de excelencia en el mercado ecuatoriano, 

buscando la óptima satisfacción de su clientela, contando con un personal altamente 

calificado, que contribuyan a generar rentabilidades atractivas¨. 
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4.2.3  Análisis FODA 

 

4.2.3.1   Matriz Oportunidades 

Mediante esta matriz de oportunidades,  se analizará ámbitos económicos, legales, sociales y 

tecnológicos en lo que se refiere al macroambiente. El lo que se refiere al microambiente, 

analizaremos principalmente lo que se refiere a clientes y proveedores, análisis que ayudara a este 

nuevo proyecto a encontrar nuevas estrategias para su mejor funcionamiento y mejor gestión en 

este segmento de mercado (Harrington James, 2010; 78-112). 

TABLA 79: Matriz Oportunidades (FODA) 

Alto Medio Bajo

7

La  nueva empresa de transporte de carga pesada,  deberá aprovechar de la mejor manera el nivel de competitividad que se 

vive día trasdía mundo globalizado mejorando su maquinaria y tecnología,  para  aprovechar el segmento de mercado al 

cual estamos dirigidos  y llegar a un nivel de colocacion al en el Ecuador.
x

6

Considerando que uno de losmayores ingresosque tiene el Ecuador son lasremesasque envían nuestros compatriotas que se 

encuentran fuera del país.Esto incrementa lascaptacionesde dinero y colocación ya que la gran mayoría de estos clientes 

invierten en  engrnadecer sus empresas comerciales y ayudan a las nuevas empresas de transporte pesado a invertir el ellas 

para trasladar sus mercadrias de un luga r a otro. 

x

Tecnológico

Social

5

Si existe nuevos clientes, que  hagan que se incremente el negocio y crazca la nueva empresa de transporte de carga 

pesada, esta  se verá beneficiada,ya que disminuiría el nivel de desempleo y se incentivará al ahorro de aquellas personas 

que se encontraban desempleadas.
x

x

x

Con el aumento de producción en el país,podemos atacar varios segmentosde mercado como puede ser empresas; 

Industiales , Comerciales,  Agricultura, Minas y Canteras,  Petroleras, Farmaceuticas, logrando con todo esto,  incrementar 

el nivel de  colocación de la empresa y fuentes de trabajo.

Al tener un nivel estable en la economía , el grupo promotor piede  ser más competitiva en el mercado financiero al 

manejar un servivo competitivo en precios,  ayudando a tener mayor colocación de la empresa y dar fuentes de trabajo

1

2

3 x

MACROAMBIENTE

MATRIZ RESUMEN

OPORTUNIDADES

Económico

Al tener un nivel economico estable en el país, esto  permite a los socios y  los clientestener un mayor manejo de su 

dinero,pueden planificar nuevas tarifas para la  transportacion de mercaderia de una lugar a otro, logrando tener un nivel 

de captación mayor de viajes para la empresa al mes.

IMPACTO

Económico
ANALISIS EXTERNONº

Legal

4
Con la resolución tomada de la Superintendencia de Compañías con respecto a la  contitucion de una nueva empresa de 

transporte de carga  pesada,   los socios permite contar con una fuerte base patrimonial,lo cual ayudará mucho a la nueva 

empresa de transporte.

x
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Alto Medio Bajo

10

La mayoría de los proveedores consideran que la comunicación que mantienen con el personal de compras es muy 

buena, lo cual ayudara en mucho a futuro al momento de llegar a un acuerdos de compras y descuentos. x

MATRIZ RESUMEN

OPORTUNIDADES

Nº ANALISIS EXTERNO

IMPACTO

Económico

9

La mayoría de proveedores consideran que el trato que reciben con el personal de la nueva empresa de transporte de 

carga pesada,  es amable,lo cual ayudará a futuro a realizar alianzas que  garantiza buenas relaciones con el proveedor. x

MICROAMBIENTE

Proveedores

8

La  nueva empresa de transporte de carga epsada, tiene una base de proveedores los cuales proveen con sus 

productosy/o servicios por másde tres años lo cual refleja ser una futura empresa seria y comprometida, que día a día 

luchan por brindarnos lo mejor  de ellos para satisfacer de una mejor manera a todos sus clientes.
x

11

La mayoría de proveedores son requeridos por la nueva empresa de transporte de carga pesada en el periodo de 0 a 30 

días, manteniendo una respuesta rápida al momento de requerir sus productos y/o servicios. x

12

La mayoría de los proveedores consideran que los productos y serviciosque ofrecen a la empresa de transporte de carga 

pesada  son buenos, garantizando la calidad del servicio y/o productos que brinda empresa de transporte a sus socios y 

clientes.
x

13

La mayoría de proveedores considera que el nivel de financiamiento que maneja con la nueva empresa de transporte de 

carga pesada es muy buena, permitiendo tener un nivel aceptable de financiamiento con los proveedores de la empresa 

de transporte pesado.
x

14

La mayoría de proveedores considera que lospagossiempre son puntuales,lo cual ayuda mucho a la Cooperativa al 

reflejar que es una Institución seria con sus obligaciones y tener prioridad frente a los demás. x

Clientes

15

En los últimos años se ha incrementado el nivel de clientes en la  nueva empresa de transporte de carga pesada, lo cual 

es muy importante para la Institución,debido a que cada cliente  aporta con un cierto porcentaje  de ingresos para el 

crecimiento de la  empresa de transporte pesado.

x

16
La satisfacción de los clientesse encuentra en un rango favorable,lo que conlleva ha mantener o incrementar nuevos 

clientes.
x

17

La nueva empresa de transporte de carga pesada  refleja una solidez a los clientesen un gran porcentaje lo cual significa 

que la imagen de la de la nueva empresa de transporte pesado es buena, mostrando solidez, responsabilidad y seriedad 

en sus labores,  lo cual ayuda en la captación de nuevo clientes.
x

18
Las referencias que dan los clientes, permite tener  mayores  clientes,aumentando el nivel de captación y colocación de 

dinero y de trabajo. x

19

Un gran porcentaje de los  clientes piensan que la información que brindan los empleados de la  nueva empresa de 

transporte de carga pesada  es efectiva,  logrando llenar lasexpectativasde cada uno,lo cual es bueno puesto a que 

refleja que el personal con el que cuenta esta organizacion. 
x

20
Mantiene una buena imagen al contar con personal profesional de buena presencia,que demuestran en el transcurso de 

sus funciones actuando con mucha amabilidad y respeto a los socios y clientes.
x

21

La atención que se maneja en las oficinas de la nueva empresa de transporte de carga pesada por parte de losempleados 

tiene un nivel aceptable según lo encuestado. El brindar una cordial y amable información permite captar nuevos socios 

y clientes.
x

22

La percepción que tienen los socios y clientesen las oficinas de la empresa de transporte de carga pesada que visitan es 

buena, logrando una mayor acogida y satisfacción de los mismos al tener sus oficinas  en  un lugar estratégico en 

Sangolquí.
x

23
La limpieza de las oficinas de la nueva empresa de trensporte pesado  atrae a socios y clientes al mantenerlos en un 

ambiente bueno.
x

24
Mayor acogida de socios y clientes en el entorno de laempresa de transporte ,debido a que las áreas de atención y la 

decoración de cada oficina  es buena que viene hacer la imagen de la misma. x

25
La calidady el servicio que brinda la empresa de transporte pesado frente a la competencia es buena, lo cual ayuda a 

incrementar el nivel de socios y clientes.
x
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4.2.3.2   Matriz Amenazas 

 

En cuanto a esta matriz, se analizará las principales amenazas que tendrá la nueva empresa de 

transporte de carga pesada en cuanto a factores económicos, políticos, legales y sociales en lo que 

el macroambiente. Y lo que respecta en el Microambiente se analizara a nuestros clientes y 

proveedores, para saber con este análisis los problemas más problemáticos y atacarlos de raíz, 

para atender de una manera adecuada a nuestros clientes (Harrington James, 2010; 78-112). 

 

TABLA 80: Matriz Amenazas (FODA) 

Alto Medio Bajo

MATRIZ RESUMEN

AMENAZAS

Nº ANALISIS EXTERNO

IMPACTO

Económico

MACROAMBIENTE

Económico

A1

La disminución de los costos por mayor captacion de clientes, perjudica a la  empresa de transporte pesado, puesto a 

que se reduce el nivel de rentabilidad, disminuyendo dividendos a los accionistas mayoritarios. x

A3

A4

Para el gupo promotor  es importante que este legalemente constituida, por que al momento de trabajar con vehiculos 

particulares, la rentabilidad es menor por falta de garantias al momento de trasladar mercaderias. x

Pese a la disminución del índice de pobreza que se ha tenido últimamente, todavía seguimos manteniendo un porcentaje 

de pobreza considerable por lo cual perjudica a la empresa de transporte pesada, puesto que este porcentaje de pobreza 

limita la rentabilidad de nuestra organizacion.
x

Social

A2

El grupo promotor puede estar afectada por desiciones mal tomadas al crear alguna ley que ponga en contra de la 

rentabilidad de las empresa que transportan mercaderias de un lugar a otro.

Político

Legal

x
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Alto Medio Bajo

A11
Algunas empresas de tansporte pesado  cuentan con una variedad de productos y servicios de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. x

Competencia

A10

La competencia maneja una publicidad competitiva, con respecto al segmento de mercado que se encuentran, 

ayudándolas a promocionar los productos y servicios que ofrece la nueva empresa de transporte de carga pesada. x

A10

La empresa de transporte  no consta con muchos vehiculos propios, lo cual ocasiona que los socios y clientes incurran 

en costos significativos al momento de realizar sus contratos, ocasionando disgusto por parte de los clientes. x

A8

Al no contar con parqueaderos exclusivos para  clientes perjudica ha la nuva empresa de transporte de carga pesada 

debido a que los clientes  se sienten intranquilos al momento de realizar sus debidas transacciones, ya que le podría 

suceder algo a los vehículos por seguridad.

x

A9

El desconocimiento de los productos y servicios que ofrece la nueva empresa de transporte pesado disminuye el nivel de 

captacion de clientes, dado que los socios y clientes no acceden a todos los productos disponibles.
x

MATRIZ RESUMEN

AMENAZAS

Nº ANALISIS EXTERNO

IMPACTO

Económico

A7
Existe un porcentaje considerable de clientes que piensan que la seguridad que hay en las oficinas  no es la apropiada, 

tomando en cuenta que la oficina está recien innagurada.
x

A6

La mayoría de los proveedores no conocen los productos y/o servicios que ofrece la  nueva empresa de transporte 

pesado, por lo cual no ponen a disposición su amplia gama de productos y/o servicios que ofrecen. x

MICROAMBIENTE

Clientes

Proveedores

A5

La mayoría de proveedores consideran que el nivel de respuesta que maneja la empresa de  transporte pesado es no tan 

bueno, lo cual ocasiona retrazo en la entrega de productos por parte del proveedor y lentitud a nivel operativo. x
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4.2.3.3   Matriz  Fortalezas  

 

En esta matriz, se analizará las fortalezas que deberemos atenderlas y mejorarlas tanto en ámbitos 

administrativos, financieras, tecnológicas, recurso humano y de comercialización, que ayudara a 

mejorar paulatinamente las  funciones y obligaciones que tendrán los empleados y la empresa en 

si para una mejor gestión y servicio a nuestros clientes (Harrington James, 2010; 78-112). 

TABLA 81: Matriz Fortalezas  (FODA) 

Alto Medio Bajo

F10
La empresa de transporte pesado,  define los procesos de acuerdo a las necesidades que se presentan  los clientes, con un 

debido control de los departamentos, para lograr un trabajo adecuado y oportuno. x

F8

Diálogo abierto con todos los empleados para resolver alguna dificultad que se encuentren atravesando, descubriendo la 

manera apropiada para ayudarlo, lo cual incentiva mucho al personal puesto a que se sienten respaldados en la nueva 

empresa de transporte pesado.

x

Capacidad de Comercialización

Capacidad de RRHH.

F7 Oportunidad de crecimiento del personal y estabilidad laboral. x

Capacidad Tecnoógica

F6

Al tener un  programa informático  contable y la adquisicion de nuevas tecnologías vehiculares, la nueva empresa de 

transporte de carga pesada,  es de gran ayuda puesto a que se un sistema  y vehículos de gran tecnología  permite 

realizar varias  transacciones y movimientos  de una manera efectiva.
x

F9

El contar con las unidades  móviles, la nueva empresa de transporte pesado,  en este momento ayuda mucho a 

promocionar los diferentes productos y/o servicios que ofrece la Institución de una forma personalizada en todo el país. x

Capacidad Financiera

F4

El grupo promotor tiene un posicionamiento ventajoso a nivel de empresas de transporte pesado, que mantiene un 

crecimiento prolongado en sus activos , manteniéndose en los primeros puestos en el ranking de nuvas empresas 

constituidas.
x

F2

Control frecuente por parte de auditoria interna con la finalidad de que todos los empleados de la empresa de transporte 

pesado, cumplan debidamente sus funciones y obligaciones actuando correctamente con sus clientes y socios. x

F3
El liderazgo profesional con el que cuentan los directivos de laempresa de transporte pesado, permite que las decisiones 

que se toman en reuniones sean oportunas y precisas.
x

Capacidad Administrativa

F1

Contar con información debidamente estructurada para los empleados de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada, con la finalidad de cumplir con las normas y disposiciones que se describen en los Reglamentos y Manuales 

Internos de la empresa.
x

MATRIZ RESUMEN

FORTALEZAS

Nº ANALISIS INTERNO
IMPACTO

F5

El grupo promotor  maneja una fuerte base patrimonial, y más aún con la resolución de la Superintendencia de 

Compañias,  de la constitucion de la misma, lo cuales ayuda en fortalecer el patrimonio. x
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4.2.3.4   Matriz  Debilidades 

 

En esta matriz, se analizará principalmente las debilidades que tendrá la nueva empresa de 

transporte de carga pesada, especialmente en el ámbito administrativo, financiero, tecnológico, de 

recurso humano y de comercialización, que ayudara para encontrar nuevas estrategias para poder 

brindar un mejor servicio a los clientes que necesiten transportar sus mercaderías a cualquier 

provincia del Ecuador (Harrington James, 2010; 78-112). 

TABLA 82: Matriz  Debilidades  (FODA) 

Alto Medio Bajo

D11
La falta de personal en algunas áreas, conlleva a recargar de trabajo a funcionarios de la nueva empresa de transporte 

pesado, perjudicando en el desarrollo diario de sus funciones. x

Capacidad de Comercialización

D10
La adaptación de nuevos empleados perjudica en el desempeño diario de funciones y obligaciones que refleja cada 

puesto.
x

D12
La falta de aplicación del plan de mercadeo y publicidad hace que no logre captar un porcentaje mayor de clientes.

x

D8

La falta de capacitación continua afecta a los empleados de la nueva empresa de transporte pesado, debido a que se 

siente ciertos vacíos los cuales involucran directamente con el trabajo diario que conlleva cada puesto. x

D9
La alta rotación del personal en las oficinas perjudica al crecimiento de la Institución puesto a que crea incertidumbre 

en los puestos de trabajo.
x

D7

El no tener una buena comunicación y acceso directos de vehículos de la nueva empresa de transporte de carga pesada, 

ocasiona en muchos momentos disgustos de los socios y clientes al tener que incurrir en mayores costos al momento de 

realizar un contraro.
x

Capacidad de Recurso Humano

Capacidad Tecnológica

D6

La falta de tecnología en las oficinas de la nueva empresa de transporte de carga pesada tiene dificultades lo cual 

ocasiona que el sistema  de comunicacion se haga un poco lento, ocasionando enojo de los socios y clientes al momento 

de realizar un contrato.
x

Capacidad Financiera

D5

El grupo promotor   ha incrementado un leve porcentaje en sus obligaciones lo cual refleja que las cuentas por pagar 

han aumentado perjudicando en cierta manera la liquidez de la Institución. x

D3
No se evalúa de una manera precisa el cumplimiento del plan estratégico, lo que perjudica el desempeño y desarrollo de 

la nueva empresa de transporte pesado. x

D4
Falta de cumplimiento del manual de procedimientos por parte de los empleados de la nueva empresa de transporte 

pesado  en sus labores diarias.
x

D1

La falta de un adecuado alineamiento estratégico hace que los objetivos estratégicos no se encuentren alineados a la 

visión de la nueva empresa de transporte pesado, lo cual dificulta el cumplimiento de los objetivos al corto, mediano y 

largo plazo de la Institución.
x

D2
La falta de un seguimiento adecuado del personal y los vehículos, hacen que en varias ocasiones el destino  no sea el 

que justifican. Retrazando tiempos y trabajo efectivo hacia los clientes del Ecuador. x

MATRIZ RESUMEN

DEBILIDAD

Nº ANALISIS INTERNO
IMPACTO

Capacidad Administrativa

MATRIZ RESUMEN
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4.2.4    CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

 

4.2.4.1  Definición del cuadro de mando integral  (BSC)  

 

El BSC va a permitir traducir la estrategia en acción en la nueva empresa de transporte de carga 

pesada, estableciendo que el BSC provee una forma adecuada de administrar un conjunto de 

operaciones comerciales con una metodología que facilita la comunicación, estrategias y metas 

comerciales en todos los niveles de la organización. (Harrington James, 2010; 78-112). 

 

4.2.4.2  Elaboración del cuadro de mando integral  

 

Se ha considerado la elaboración del BSC para la nueva empresa de transporte de carga pesada, 

porque se necesita desarrollar medidas, metas y medios para medir los objetivos estratégicos.  

 

Los beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral en la Institución se pueden integrar 

en cuatro conceptos. (Harrington James, 2010; 78-112). 

 

1. Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, medio y largo 

plazo. 

 

2. Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera ágil.  

 

3. Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así alinear a 

las personas con la estrategia.  

 

4. Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia.  
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Para conseguir beneficios en la Institución, el cuadro de mando integral es basado en modelo de 

indicadores y objetivos que gira en torno a cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos 

y aprendizaje y crecimiento según lo analizado: (Harrington James, 2010; 78-112). 

 

4.2.4.3   Las cuatro perspectivas   

 

FIGURA 9: Cuatro Perspectivas para construir el Cuadro de Mando Integral 

 
                      Fuente: Implantación CMI.  

     Elaborado por: Guillermo Vinueza 
 

 

De esta manera la nueva  empresa de transporte de carga pesada puede definir un cuadro de 

indicadores con objetivos en cada una de las perspectivas que sirven para ejecutar, comunicar y 

controlar la estrategia.  

 

Como también se ha considerado el mapa estratégico para la empresa de transporte pesado   que 

es un esquema de las relaciones causa-efecto de la estrategia a través de las cuatro perspectivas y 

que sirve para plasmar de una manera gráfica el despliegue de la estrategia para tener una visión 

más clara para la toma de decisiones. 
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4.2.5   DEFINIR 3M´S  

 

 

4.2.5.1  MEDIDA.  

 

 

Es la forma que sirve para poder evaluar los objetivos estratégicos, en los cuales se establecerá 

indicadores claves de desempeño, frecuencia, fuentes de captura de datos y el nivel de desempeño 

actual de la nueva empresa de transporte de carga pesad  ¨Trans Vinueza Fernández¨ S.A. 

(Harrington James, 2010; 78-112). 

 

 

 

4.2.5.2    KPI.-  Indicadores claves de desempeño  

 

 

Los Indicadores Clave de Rendimiento o KPI son mediciones cuantificables que reflejan los 

factores de éxito más críticos para una organización. Se orientan a diversas áreas de la 

organización, desde los destinados a la gerencia general (que presentan el desempeño global del 

negocio) hasta los destinados a área específicas, como ventas, TI, finanzas, producción y servicio 

al cliente, entre otras. (Harrington James, 2010; 78-112). 
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4.2.5.3  PERPECTIVA FINANCIERA. 

 

TABLA 83: MEDIDAS (Perspectiva Financiera) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR OBJET. ESTRATEGICOS KPI´S DEFINICION OPERACIÓN FRECUENCIA APLICACIÓN CAPTURA DE DATOS

F
I
N

A
N

Z
A

S
 Y

 C
R

E
C

I
M

I
E

N
T

O
DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Productividad financiera a largo plazo: 

Oprimizacion de recursos financieros

Implementar un mecanismo para el 

control de gastos a travez del 

presupuesto

Realizar alianzas  estrategicas  con 

empresas o clientes  que se 

encuentren a nivel nacional, 

incentivando a formar parte de la 

nueva empresa de transporte de 

carga pesada, incrementando la 

captacion de clientes y rentabilidad.

Eliminar los indices de morosidad y 

generar estrategias para el cobro 

inmediato por el servicio de 

transporte de carga pesada.

Productividad financiera a corto  plazo: 

Mejorar el nivel de colocacion y captacion 

de clientes.

Departamento Financiero 

MEDIDAS

Número de viajes 

Crecimiento: Incrementar la participacion 

en este segmento de mercado.

Fortalecer la nueva empresa de 

transporte de carga pesada, a traves 

de la mayor captacion de clientes a 

nivel nacional.

Nuevos socios

Recuperación de 

Clientes

Departamento Contable

Nivel de Aceptación

Gerencia General / Presidencia 

Reduccion de gastos Presupuesto antiguo / Presupuesto actual 

Número de viajes para los clientes  / 

Número de viajes programados al mes 
Mensual

% de nuevos socios y clientes para la 

nueva empresa de transporte de carga 

pesada / Total de socios y clientes.

Mensual

% de clientes antiguos / % de nuevos 

clientes 
Mensual

Mensual

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.5.4   PERSPECTIVA   CLIENTES - MERCADO. 

TABLA 84: MEDIDAS (Perspectiva Cliente - Mercado) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS KPI´S DEFINICION OPERACIONAL FRECUENCIA DE ACTUACION FUENTE DE CAPTURA DE DATOS

Eficiencia del 

servicio de 

transporte pesado.

Tiempos competitivos de entrega de 

mercaderias a sus destinos finales.
Mensual Módulo de nivel de       cumplimiento.

SERVICIO: Otorgar una informacion 

completa a clientes sobre los servicios y 

promociones que tiene la empresa de 

transporte pesado.

Mejorar tiempos de respuesta, a 

través de la dotación de un 

personal capacitado en las oficinas 

de la empresa de transporte 

pesado.

Encuestas de satisfacción a clientes.

Módulo de nivel de       cumplimiento.

Agilitar los procesos de entrega de 

mercaderias a sus destinos finales.

Tiempo de 

respuesta 

Número de solicitudes atendidas /   

Número de solicitudes receptadas

Satisfacción en el 

servicio

Clientes Satisfechos / Total de clientes 

atendidos * 100
Trimestral

Diario

Ofrecer un servicio de transporte 

de calidad de aceurdo a 

necesidades de clientes nuevos y 

antiguos.

TIEMPO: Respuesta rápida en entregas 

de mercaderias a sus destinos finales. 

RELACIONES: Intimidar relaciones con 

clientes para una mejor aceptacion del 

servicio de transporte de carga pesada.

Brindar un servicio de calidad a los 

clientes, para satisfacer de una 

mejor manera sus necesidades y 

para que se sientan parte de esta 

empresa.

C
LI

E
N

T
E

S
 -

 M
E

R
C

A
D

O

CALIDAD: Diseñar planes de 

mejoramiento del servicio existente, de 

acuerdo a requerimientos de los clientes.

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS

PRECIO: Mantener precios competitivos  

en el servicio de transporte de carga 

pesada.

Mantener precios competitivos 

mediante un análisis detallado de 

la competencia, que permita 

atraes mayor clientela.

Nivel de colocación 

en este segmento 

de mercado

Porcentaje de aceptación del servicio en 

este segmento de mercado
Trimestral Módulo de nivel de       cumplimiento.

Trimestral Encuestas de mercado

Tiempos de 

introduccion de 

nuevos productos y 

servicios al 

segmento de 

mercado

Tiempo transcurrido desde la 

generacion de la idea del proyecto, 

hasta la comercializacion y venta del 

servicio de transporte de carga pesada.

Anual Encuestas de mercado

Satisfacción de los 

clientes 
Encuestas

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
 



230 

 

4.2.5.5    PERSPECTIVA   DE PROCESOS 

 

TABLA 85: MEDIDAS (Perspectiva Procesos) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS KPI´S DEFINICION OPERACIONAL FRECUENCIA DE ACTUACION FUENTE DE CAPTURA DE DATOS

P
R

O
C

E
S

O
S

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Desarrollar un sistema de 

alineamiento y sincronización entre 

todos los departamentos para poder 

cumplir con la visión propuesta.

INNOVACIÓN: Mejorar la capacidad 

tecnológica de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada, para tener una 

mayor captación de nuevos clientes.

Número de fallas de conección en el 

sistema de la empresa / Funcionalidad del 

sistema en la empresa.

Incrementar la capacidad 

tecnoñógica y respuesta de los 

clientes con la nueva empresa de 

transporte pesada para una mayor 

captacion de de clientes.

MEDIDAS

REDES DE COOPERACIÓN: -Alinear 

y difundir los objetivos de los diferentes 

departamentos con la visión institucional 

para tener un mayor desempeño, 

mejorando la calidad del servicio que 

brinda la nueva empresa de transporte de 

carga pesada.

Trimestral

ENFOQUE AL CLIENTE: Evaluar e 

incorporar nuevas necesidades y 

espectativas de los clientes a procesos 

internos de la nueva empresa de transporte 

de carga pesada.

Ejecutar eficientemente un plan de 

marketing.

Disponibilidad del 

sistema
Mensual Empresa de transporte pesado.

Nivel de 

cumplimiento del 

plan de marketing

Estrategias implantadas / Estrategias 

programadas
Diario Modulo del nivel de cumplimiento 

% de Alineamiento entre planeacion y 

respuesta de clientes, acción y empleados.

Nivel de 

alineamiento 
Modulo del nivel de cumplimiento 

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.5.6     PERSPECTIVA CAPITAL INTANGIBLE 

 

TABLA 86: MEDIDAS (Perspectiva Capital Intangible) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S DEFINICION OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE CAPTURA DE 

DATOS

Semestral Evaluación de la cultura organizacional.

C
A

P
I
T

A
L

 I
N

T
A

N
G

I
B

L
E

CAPITAL INFORMATICO: 

Integración de sistemas de información a 

todos los departamentos de la nueva 

empresa de transporte pesado, con el 

objetivo de tomar desiciones oportunas.

Implementar sistemas de 

información y comunicación 

instituional entre departamentos para 

la mejor toma de desiciones.

Implementación del 

sistema de 

información.

Tiempo real / Tiempo planificado *100 Semestral

CAPITAL HUMANO: Desarrollar 

planes de capacitación para tener 

empleados más competitivos.

Desarrollo de capacitaciones 

constantes que permitan tener un 

personal más motivado y 

comprometido con la nueva empresa 

de transporte  de carga pesada.

Empleados con conocimiento de la 

cultura y estrategia de la nueva empresa 

de transporte de carga pesada / Total de 

empleados.

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS

Efectividad de 

capacitación 

Número de horas efectivas de 

capacitación / Número de horas 

planificadas para la capacitación.

Cuatrimestral Registros de capacitación

Pruebas a usurios de cada departamento.

CULTURA: Mejorar la cultura 

organizacional de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada.

Desarrollo e implementación de un 

modelo de gestión para tener 

cambios a travéz del BSC.

Nivel de 

conocimiento 

estratégico.

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.6  METAS  

Se refiere al nivel deseado del KPI, en la cual fija el nivel de actuación, que puede ser medido en el corto y mediano plazo, los 

cuales reflejarán al largo plazo según el nivel de cumplimiento anual que tengan. (Harrington James, 2010; 78-112). 

4.2.6.1   PERSPECTIVA FINANCIERA 

TABLA 87: METAS  (Perspectiva Financiera) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta Dic.2011 Meta Dic.2012 Meta Dic.2013 Meta Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS

F
IN

A
N

Z
A

S
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O

Productividad 

financiera a largo 

plazo: Oprimizacion de 

recursos financieros

Implementar un 

mecanismo para el 

control de gastos a travez 

del presupuesto

Reduccion de gastos 
Presupuesto antiguo / 

Presupuesto actual 
Mensual

Departamento 

Financiero 

Productividad 

financiera a corto  

plazo: Mejorar el nivel 

de colocacion y 

captacion de clientes.

Realizar alianzas  

estrategicas  con 

empresas o clientes  que 

se encuentren a nivel 

nacional, incentivando a 

formar parte de la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada, 

incrementando la 

captacion de clientes y 

rentabilidad.

Número de viajes 

Número de viajes para 

los clientes  / Número de 

viajes programados al 

mes 

Mensual Departamento Contable

Eliminar los indices de 

morosidad y generar 

estrategias para el cobro 

inmediato por el servicio 

de transporte de carga 

pesada.

Recuperación de 

Clientes

% de clientes antiguos / 

% de nuevos clientes 
Mensual

Gerencia General / 

Presidencia 

Crecimiento: 

Incrementar la 

participacion en este 

segmento de mercado.

Fortalecer la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada, a traves de 

la mayor captacion de 

clientes a nivel nacional.

Nuevos socios

% de nuevos socios y 

clientes para la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada / Total de 

socios y clientes.

Mensual Nivel de Aceptación

Departamento 

Financiero 

Departamento Contable

Gerencia General / 

Presidencia 

Nivel de Aceptación

METAS

10%10%5%5%

15%15%10%10%

20%20%15%15%

16%14%12%10%

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.6.2  PERSPECTIVA CLIENTES – MERCADO 

TABLA 88: METAS  (Perspectivas Clientes - Mercado) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta Dic.2011 Meta Dic.2012 Meta Dic.2013 Meta Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Eficiencia del servicio de 

transporte pesado.

Tiempos competitivos de 

entrega de mercaderias a 

sus destinos finales.

Mensual
Módulo de nivel de       

cumplimiento.
85% 85% 90% 90%

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS

C
L

IE
N

T
E

S
 -

 M
E

R
C

A
D

O

PRECIO: Mantener 

precios competitivos  en 

el servicio de transporte 

de carga pesada.

Mantener precios 

competitivos mediante 

un análisis detallado de 

la competencia, que 

permita atraes mayor 

clientela.

Nivel de colocación en 

este segmento de 

mercado

Porcentaje de aceptación 

del servicio en este 

segmento de mercado

Trimestral
Módulo de nivel de       

cumplimiento.

CALIDAD: Diseñar 

planes de mejoramiento 

del servicio existente, de 

acuerdo a requerimientos 

de los clientes.

Ofrecer un servicio de 

transporte de calidad de 

aceurdo a necesidades de 

clientes nuevos y 

antiguos.

Satisfacción de los 

clientes 
Encuestas Trimestral Encuestas de mercado

TIEMPO: Respuesta 

rápida en entregas de 

mercaderias a sus 

destinos finales. 

Agilitar los procesos de 

entrega de mercaderias a 

sus destinos finales.
Tiempos de introduccion 

de nuevos productos y 

servicios al segmento de 

mercado

Tiempo transcurrido 

desde la generacion de la 

idea del proyecto, hasta 

la comercializacion y 

venta del servicio de 

transporte de carga 

pesada.

Anual Encuestas de mercado

SERVICIO: Otorgar 

una informacion 

completa a clientes sobre 

los servicios y 

promociones que tiene la 

empresa de transporte 

pesado.

Mejorar tiempos de 

respuesta, a través de la 

dotación de un personal 

capacitado en las oficinas 

de la empresa de 

transporte pesado.

Tiempo de respuesta 

Número de solicitudes 

atendidas /   Número de 

solicitudes receptadas

Diario
Módulo de nivel de       

cumplimiento.

RELACIONES: 

Intimidar relaciones con 

clientes para una mejor 

aceptacion del servicio 

de transporte de carga 

pesada.

Brindar un servicio de 

calidad a los clientes, 

para satisfacer de una 

mejor manera sus 

necesidades y para que 

se sientan parte de esta 

empresa.

Satisfacción en el 

servicio

Clientes Satisfechos / 

Total de clientes 

atendidos * 100

Trimestral
Encuestas de satisfacción 

a clientes.

METAS

Módulo de nivel de       

cumplimiento.
0.088%0.099%

Encuestas de mercado

Encuestas de mercado

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

Encuestas de 

satisfacción a clientes.

0.066%0.078%

83%80%

1 a 2 Personas 1 a 2 Personas 

78%75%

2 Anual2 Anual1 Anual1 Anual

1 a 2 Personas 1 a 2 Personas 

80%80%60%60%

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.6.3  PERSPECTIVA PROCESOS 

 

TABLA 89: METAS  (Perspectiva Procesos) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta Dic.2011 Meta Dic.2012 Meta Dic.2013 Meta Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS
P

R
O

C
E

S
O

S

INNOVACIÓN: 

Mejorar la capacidad 

tecnológica de la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada, para tener 

una mayor captación de 

nuevos clientes.

Incrementar la capacidad 

tecnoñógica y respuesta 

de los clientes con la 

nueva empresa de 

transporte pesada para 

una mayor captacion de 

de clientes.

Disponibilidad del 

sistema

Número de fallas de 

conección en el sistema 

de la empresa / 

Funcionalidad del 

sistema en la empresa.

Mensual
Empresa de transporte 

pesado.

ENFOQUE AL 

CLIENTE: Evaluar e 

incorporar nuevas 

necesidades y 

espectativas de los 

clientes a procesos 

internos de la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada.

Ejecutar eficientemente 

un plan de marketing.

Nivel de cumplimiento 

del plan de marketing

Estrategias implantadas / 

Estrategias programadas
Diario

Modulo del nivel de 

cumplimiento 

REDES DE 

COOPERACIÓN: -

Alinear y difundir los 

objetivos de los 

diferentes departamentos 

con la visión institucional 

para tener un mayor 

desempeño, mejorando 

la calidad del servicio 

que brinda la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada.

Desarrollar un sistema de 

alineamiento y 

sincronización entre 

todos los departamentos 

para poder cumplir con 

la visión propuesta.

Nivel de alineamiento 

% de Alineamiento entre 

planeacion y respuesta 

de clientes, acción y 

empleados.

Trimestral
Modulo del nivel de 

cumplimiento 

METAS

Empresa de transporte 

pesado.

Modulo del nivel de 

cumplimiento 

Modulo del nivel de 

cumplimiento 

15%15%10%10%

89%87%85%83%

50%50%25%25%

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.6.4  PERSPECTIVA CAPITAL INTANGIBLE 

TABLA 90: METAS  (Perspectiva Capital Intangible) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta Dic.2011 Meta Dic.2012 Meta Dic.2013 Meta Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS

C
A

P
I
T

A
L

 I
N

T
A

N
G

I
B

L
E

CAPITAL 

INFORMATICO: 

Integración de sistemas 

de información a todos 

los departamentos de la 

nueva empresa de 

transporte pesado, con el 

objetivo de tomar 

desiciones oportunas.

Implementar sistemas de 

información y 

comunicación 

instituional entre 

departamentos para la 

mejor toma de 

desiciones.

Implementación del 

sistema de información.

Tiempo real / Tiempo 

planificado *100
Semestral

Pruebas a usurios de 

cada departamento.

CULTURA: Mejorar la 

cultura organizacional de 

la nueva empresa de 

transporte de carga 

pesada.

Desarrollo e 

implementación de un 

modelo de gestión para 

tener cambios a travéz 

del BSC.

Nivel de conocimiento 

estratégico.

Empleados con 

conocimiento de la 

cultura y estrategia de la 

nueva empresa de 

transporte de carga 

pesada / Total de 

empleados.

Semestral
Evaluación de la cultura 

organizacional.

CAPITAL HUMANO: 

Desarrollar planes de 

capacitación para tener 

empleados más 

competitivos.

Desarrollo de 

capacitaciones 

constantes que permitan 

tener un personal más 

motivado y 

comprometido con la 

nueva empresa de 

transporte  de carga 

pesada.

Efectividad de 

capacitación 

Número de horas 

efectivas de capacitación 

/ Número de horas 

planificadas para la 

capacitación.

Cuatrimestral Registros de capacitación

METAS

Pruebas a usurios de 

cada departamento.

Evaluación de la cultura 

organizacional.

Registros de 

capacitación

70%60%50%40%

85%85%80%80%

80%70%60%50%

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.7  MEDIOS 

Estrategias para lograr objetivos deseados, proyectos o planes de acción se desarrollen en función de la meta.              

(Harrington James, 2010; 78-112). 

4.2.7.1  PERSPECTIVA FINANCIERA 

TABLA 91: MEDIOS  (Perspectiva Financiera) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta 

Dic.2011

Meta 

Dic.2012

Meta 

Dic.2013

Meta 

Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Iniciativas 

estratégicas / 

proyectos

Lider de 

Implementación

Fecha  

inicio
Fecha fin

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS METAS

F
I
N

A
N

Z
A

S
 Y

 C
R

E
C

I
M

I
E

N
T

O

Productividad financiera a 

largo plazo: Oprimizacion de 

recursos financieros

Implementar un mecanismo 

para el control de gastos a 

travez del presupuesto

Reduccion de 

gastos 

Presupuesto antiguo / 

Presupuesto actual 
Mensual

Departamento 

Financiero 
5% 5% 10% 10%

Departamento 

Financiero 

Productividad financiera a 

corto  plazo: Mejorar el nivel 

de colocacion y captacion de 

clientes.

Alianzas  estrategicas  con 

empresas o clientes  que se 

encuentren a nivel nacional, 

incentivando a formar parte de 

la nueva empresa de transporte 

de carga pesada, incrementando 

la captacion de clientes y 

rentabilidad.

Número de 

viajes 

Número de viajes para los 

clientes  / Número de 

viajes programados al mes 

Mensual
Departamento 

Contable
10% 10% 15% 15%

Departamento 

Contable

Eliminar los indices de 

morosidad y generar estrategias 

para el cobro inmediato por el 

servicio de transporte de carga 

pesada.

Recuperación 

de Clientes

% de clientes antiguos / % 

de nuevos clientes 
Mensual

Gerencia General / 

Presidencia 
15% 15% 20% 20%

Gerencia General / 

Presidencia 

Crecimiento: Incrementar la 

participacion en este segmento 

de mercado.

Fortalecer la nueva empresa de 

transporte de carga pesada, a 

traves de la mayor captacion de 

clientes a nivel nacional.

Nuevos socios

% de nuevos socios y 

clientes para la nueva 

empresa de transporte de 

carga pesada / Total de 

socios y clientes.

Mensual Nivel de Aceptación 10% 12% 14% 16% Nivel de Aceptación

MEDIOS

Control de gastos vía 

presupuesto
Jéfe Financiero Mar-11 Mar-14

Alianzas estratégicas 

con empleados de 

sector  públicos y 

privado.

Jéfe Contable Mar-11 Mar-14

Programa de 

inducción al perrsonal 

para captación de 

clientes.

Gerencia General / 

Presidencia 
Mar-11 Mar-14

Programa de 

consolidación al 

personal para mejorar 

el servicio de la nueva 

empresa de transporte 

de carga pesada.

Gerencia General / 

Presidencia 
Mar-11 Mar-14

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.7.2   PERSPECTIVA CLIENTES – MERCADOTABLA 92: MEDIOS  (Perspectiva Clientes - Mercado) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta 

Dic.2011

Meta 

Dic.2012

Meta 

Dic.2013

Meta 

Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Iniciativas 

estratégicas / 

proyectos

Lider de 

Implementación

Fecha  

inicio
Fecha fin

Eficiencia del 

servicio de 

transporte pesado.

Tiempos competitivos de 

entrega de mercaderias a 

sus destinos finales.

Mensual
Módulo de nivel de       

cumplimiento.
85% 85% 90% 90%

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

Programa de análisis 

del servicio de 

transporte de carga  

pesada.

Presidente de la empresa 

de carga pesada.
Mar-11 Mar-14

Plan de dotación de 

personal en el área de 

atención al cliente en 

la empresa de 

transporte de carga  

pesada.

Recursos Humanos. Mar-11 Mar-14

Diseñar e 

implementar un 

esquema de 

evaluación y 

monitoreo 

permanente de 

satisfacción al 

cliente.

Dirección de Marketing. Mar-11 Mar-14

Programa de 

activación de 

servicios de calidad. 

Gerente General Mar-11 Mar-14

Programa de 

innovación de 

productos y servicios 

de la nueva empresa 

de transporte de carga 

pesada.

Gerencia General / 

Presidencia 
Mar-11 Mar-14

MEDIOS

Programa de 

diferenciación de 

precios a los 

productos y servicios  

de la empresa.

Gerente Económico Mar-11 Mar-14

60% 60% 80% 80%

Encuestas de 

satisfacción a 

clientes.

C
L

IE
N

T
E

S
 -

 M
E

R
C

A
D

O

PRECIO: Mantener precios 

competitivos  en el servicio 

de transporte de carga 

pesada.

RELACIONES: Intimidar 

relaciones con clientes para 

una mejor aceptacion del 

servicio de transporte de 

carga pesada.

Brindar un servicio de 

calidad a los clientes, para 

satisfacer de una mejor 

manera sus necesidades y 

para que se sientan parte de 

esta empresa.

Satisfacción en el 

servicio

Clientes Satisfechos / 

Total de clientes atendidos 

* 100

Trimestral
Encuestas de 

satisfacción a clientes.

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

1 a 2 

Personas 

1 a 2 

Personas 
1 a 2 Personas 

1 a 2 

Personas 

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

1 Anual 1 Anual 2 Anual 2 Anual
Encuestas de 

mercado

SERVICIO: Otorgar una 

informacion completa a 

clientes sobre los servicios y 

promociones que tiene la 

empresa de transporte 

pesado.

Mejorar tiempos de 

respuesta, a través de la 

dotación de un personal 

capacitado en las oficinas de 

la empresa de transporte 

pesado.

Tiempo de 

respuesta 

Número de solicitudes 

atendidas /   Número de 

solicitudes receptadas

Diario

TIEMPO: Respuesta rápida 

en entregas de mercaderias a 

sus destinos finales. 

Agilitar los procesos de 

entrega de mercaderias a sus 

destinos finales. Tiempos de 

introduccion de 

nuevos productos 

y servicios al 

segmento de 

mercado

Tiempo transcurrido desde 

la generacion de la idea 

del proyecto, hasta la 

comercializacion y venta 

del servicio de transporte 

de carga pesada.

Anual Encuestas de mercado

Encuestas de mercado 75% 78% 80% 83%
Encuestas de 

mercado

Módulo de nivel de       

cumplimiento.
0.099% 0.088% 0.078% 0.066%

Módulo de nivel de       

cumplimiento.

Nivel de 

colocación en este 

segmento de 

mercado

Porcentaje de aceptación 

del servicio en este 

segmento de mercado

Trimestral

CALIDAD: Diseñar planes 

de mejoramiento del 

servicio existente, de 

acuerdo a requerimientos de 

los clientes.

Ofrecer un servicio de 

transporte de calidad de 

aceurdo a necesidades de 

clientes nuevos y antiguos.

Satisfacción de 

los clientes 
Encuestas Trimestral

Mantener precios 

competitivos mediante un 

análisis detallado de la 

competencia, que permita 

atraes mayor clientela.

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS METAS

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.7.3   PERSPECTIVA DE PROCESOS  

TABLA 93: MEDIOS  (Perspectiva Procesos) 

PERSPECTIVAS ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta 

Dic.2011

Meta 

Dic.2012

Meta 

Dic.2013

Meta 

Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Iniciativas 

estratégicas / 

proyectos

Lider de 

Implementación

Fecha  

inicio
Fecha fin

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS METAS

P
R

O
C

E
S

O
S

INNOVACIÓN: Mejorar la 

capacidad tecnológica de la 

nueva empresa de transporte 

de carga pesada, para tener una 

mayor captación de nuevos 

clientes.

Incrementar la capacidad 

tecnoñógica y respuesta de los 

clientes con la nueva empresa 

de transporte pesada para una 

mayor captacion de de 

clientes.
Disponibilidad 

del sistema

Número de fallas de 

conección en el sistema de 

la empresa / 

Funcionalidad del sistema 

en la empresa.

Mensual

ENFOQUE AL CLIENTE: 

Evaluar e incorporar nuevas 

necesidades y espectativas de 

los clientes a procesos 

internos de la nueva empresa 

de transporte de carga pesada.

Ejecutar eficientemente un 

plan de marketing.

Nivel de 

cumplimiento del 

plan de marketing

Estrategias implantadas / 

Estrategias programadas

Empresa de transporte 

pesado.
10% 10% 15% 15%

Empresa de 

transporte pesado.

Diario
Modulo del nivel de 

cumplimiento 
83% 85% 87% 89%

Modulo del nivel de 

cumplimiento 

REDES DE 

COOPERACIÓN: -Alinear y 

difundir los objetivos de los 

diferentes departamentos con 

la visión institucional para 

tener un mayor desempeño, 

mejorando la calidad del 

servicio que brinda la nueva 

empresa de transporte de carga 

pesada.

Desarrollar un sistema de 

alineamiento y sincronización 

entre todos los departamentos 

para poder cumplir con la 

visión propuesta.

Nivel de 

alineamiento 

% de Alineamiento entre 

planeacion y respuesta de 

clientes, acción y 

empleados.

Trimestral
Modulo del nivel de 

cumplimiento 
25% 25% 50% 50%

Modulo del nivel de 

cumplimiento 

MEDIOS

Plan de mejoramiento 

tecnológico.
Gerencia General Mar-11 Mar-14

Redefinición de plan 

de marketing.
Dirección de Marketing. Mar-11 Mar-14

Implementación del 

Alineamiento 

Estratégico.

Gerente Económico Mar-11 Mar-14

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.7.4   PERSPECTIVA DE CAPITAL INTANGIBLE 

TABLA 94: MEDIOS  (Perspectiva Capital Intangible) 

PERSPECTIVAS
ESTRATEGIA DE 

VALOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
KPI´S

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA DE 

ACTUACION 

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Meta 

Dic.2011

Meta 

Dic.2012

Meta 

Dic.2013

Meta 

Dic.2014

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

Iniciativas 

estratégicas / 

proyectos

Lider de Implementación
Fecha  

inicio
Fecha fin

DIRECCION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS METAS
C

A
P

I
T

A
L

 I
N

T
A

N
G

I
B

L
E

CAPITAL INFORMATICO: 

Integración de sistemas de 

información a todos los 

departamentos de la nueva 

empresa de transporte pesado, con 

el objetivo de tomar desiciones 

oportunas.

Implementar sistemas de 

información y 

comunicación instituional 

entre departamentos para la 

mejor toma de desiciones.

Implementación 

del sistema de 

información.

Tiempo real / Tiempo 

planificado *100
Semestral

Pruebas a usurios de 

cada departamento.
40% 50% 60% 70%

Pruebas a usurios 

de cada 

departamento.

CULTURA: Mejorar la 

cultura organizacional de la 

nueva empresa de transporte 

de carga pesada.

Desarrollo e 

implementación de un 

modelo de gestión para 

tener cambios a travéz del 

BSC.

Nivel de 

conocimiento 

estratégico.

Empleados con 

conocimiento de la 

cultura y estrategia de la 

nueva empresa de 

transporte de carga pesada 

/ Total de empleados.

Semestral

Evaluación de la 

cultura 

organizacional.

80% 80% 85% 85%

Evaluación de la 

cultura 

organizacional.

CAPITAL HUMANO: 

Desarrollar planes de 

capacitación para tener 

empleados más 

competitivos.

Desarrollo de 

capacitaciones constantes 

que permitan tener un 

personal más motivado y 

comprometido con la nueva 

empresa de transporte 

pesado.

Efectividad de 

capacitación 

Número de horas efectivas 

de capacitación / Número 

de horas planificadas para 

la capacitación.

Cuatrimestral
Registros de 

capacitación
50% 60% 70% 80%

Registros de 

capacitación

MEDIOS

Desarrollo e 

omplementación de 

un sistema de 

información 

gerencial.

Gerencia General Mar-11 Mar-14

Implementación y 

difusión de una 

cultura de gestión 

estratégica basada en 

un B.S.C.

Jefes de Departamentos Mar-11 Mar-14

Implementación de 

un plan de 

capacitación  y 

motivación.

Recursos Humanos Mar-11 Mar-14

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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4.2.8  Objetivos Empresariales 

 

En esta clase de objetivos empresariales tiene mucho que ver, analizar y establecer  las altas 

jerarquías como pueden ser el Gerente General y el Presidente de la nueva empresa de transporte 

de carga pesada, las cuales  orientarán  todas las estrategias, planes, programas y proyectos 

específicos de la organización. (Harrington James, 2010; 78-112). 

 

Estos objetivos sirven también  para valorar el desempeño general de la empresa y medir el 

avance que ha tenido esta  en relación con los grandes propósitos empresariales.  

Como se menciono anteriormente esto objetivos son de responsabilidad de la alta dirección, 

porque son los encargados de señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro. Es decir 

que la alta dirección debe crear buenas estrategias empresariales para  cambiar esta dirección, 

antes de que la empresa vaya a la quiebra en el segmento de  mercado en el que se desenvuelve. 

Estos objetivos son muy necesarios y  sirven para definir el futuro del negocio durante cada 

periodo que determine la empresa.
 
 

Los objetivos Empresariales  que una  empresa debe tener son los  siguientes: 

 

 Objetivos específicos los cuales deberán ser muy concretos, claros sobre situaciones que se 

pueden dar apertura a un cambio inmediato dentro y fuera de la empresa de transporte de 

carga pesada. 

 Objetivos medibles, que se refieren a cuantificar situaciones que se deben cumplir y que tiene 

que ser beneficioso para la empresa y para todos los que trabajan en ella. 

 Objetivos asignables, que ayuda a dar responsabilidades a cada trabajador para desenvolverse 

en las actividades asignadas por la alta dirección de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada. 
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 Objetivos realistas que ayuda a ver la posibilidad de que sean ejecutados en el tiempo y las 

circunstancias adecuadas, junto a toda clase de recursos necesarios para su excelente 

ejecución. 

 Objetivos de tiempos limitados, que ayuda tanto al personal administrativo y al personal 

encargado de los vehículos pesados a realizar sus actividades en tiempos establecidos por la 

empresa y por la alta dirección para optimizar tiempo en sus actividades y minimizar  

recursos para su ejecución.  

 

Después de analizar los objetivos empresariales  generales que las empresas  deben tener, los objetivos 

Empresariales  que la nueva empresa de transporte de carga pasada tendrá son los siguientes: 

(Harrington James, 2010; 78-112). 

 

 La nueva empresa de transporte de carga pesada se destacará por brindar un servicio 

diferente a clientes que necesiten trasladar sus mercancías de un lugar a otro. Con esto se 

quiere decir que la empresa creara estrategias importantes para que el servicio de transporte 

sea diferente y satisfaga de una mejor manera a toda clase de clientes que deseen 

contratarnos.  

 Trabajar con los vehículos pesados la mayor cantidad de viajes al mes para poder pagar 

deudas de constitución y activos fijos, y así poder tener una rentabilidad mensual alta, y  

evolucionar como empresa y poder participar en un mayor porcentaje en este segmento de 

mercado atendiendo de una mejor manera a nuestros clientes. 

 Como la empresa es nueva y todo su equipo de trabajo también, la tecnología será la 

principal herramienta para de punta para  una mejor gestión en el transporte  con sus clientes 

y con el medio ambiente. 

  La nueva empresa contará con un manual de procedimiento para poder mejorar la 

calidad del servicio dentro y fuera de la empresa, y así lograr la fidelidad tanto del personal 
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que nos colaborará y de los clientes con nuestra nueva forma de servir y satisfacer 

necesidades insatisfechas. 

 Contaremos también con capacitación a todo el personal que nos colaborará  para de esta 

manera ser más eficientes dentro de la empresa y en las carreteras al momento de trasladar 

mercadería de nuestros clientes por cualquier parte del país. 

 Mantener siempre motivados a todas las personas que nos colaborarán en este proceso 

para que realicen sus respectivas actividades sin problema y con ganas de servir a todos los 

clientes. 

 En los siguientes cinco años incrementar el servicio de transporte junto a la adquisición 

de nuevos vehículos con  nuevas tecnologías,  para servir de una mejor manera a todos los 

clientes que necesiten de esta clase de servicio. 

 Apoyarnos en medios de comunicación masivos y pagina web, para hacer conocer los 

servicios, promociones y beneficios que ofrecerá la nueva empresa de transporte de carga 

pesada a toda su clientela. 

 Con todo lo anteriormente expuesto lo más importante después de hacernos conocer 

como empresa es encontrar o acaparar un gran porcentaje de nuevos  clientes que necesiten 

trasladar sus mercaderías de una manera diferente, segura y diferenciada de empresas de 

transporte ordinarias. 

 

4.2.9  Objetivos Estratégicos 

 

Las estrategias que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada están orientadas a un 

proceso administrativo de calidad que tendrá que alcanzar objetivos específicos y realizables, así 

como el cumplimiento de su misión a largo plazo, junto a políticas, estrategias  y acciones 

pertinentes que ayuden a la nueva empresa a ser una de las mejores del país y que sea diferente en 

relación a empresas de transporte tradicionales. (Harrington James, 2010; 78-112). 
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TABLA 95: Estrategias a Corto, Mediano y Largo Plazo 

ACCION  ESTRATEGICA C.P M.P L.P
OBJETIVOS  

ESTRATEGICOS

 Innovar siempre procesos internos 

y administrativos para dar un mejor 

servicio a nuestros clientes.
X

      Estar de acuerdo en las 

desiciones de los organismos de 

control.

X

X

     Promover el trabajo en equipo y la 

unión entre los integrnates de la 

nueva empresa de transporte de 

carga pesada. 

Tener siempre capacitado  y 

motivado al personal de la nueva 

empresa de transporte de carga 

pesada.
Mantener siempre a la empresa con 

sistemas de información de ultima 

tecnología para estar siempre en 

contacto.

    Establecer precios competitivos  

para atraer mayor clientela a la 

empresa.

    Proponer  estrategias que exige 

una nueva empresa de transporte de 

carga pesada apara cubrir 

necesidades insatisfechas de los 

clientes.

RENOVAR CADA SIERTO 

TIEMPO LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA 

PASADA Y BRINDAR 

NUEVOS SERVICIOS

 ESTABLECER CIMIENTOS 

FUERTEA PARA LA NUEVA 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA

X

LARGO  PLAZO 2015

 POSICIONAMIENTO 

ESTRATEGICO EN EL 

SEGMENTO DE MERCADO A 

DESEMVOLVERSE 

 Trabajar de una manera 

diferente y mejor  para acaparar 

un porcentaje mayor en este 

segmento de mercado.

X

   Siempre innovar los vehículos de 

transporte de carga pesada con alta  

tecnología  para brindar un mejor 

servicio seguro a nuestros clientes.

      Cuidar a los vehículos pesados, 

aprovechando la reconstruccion de 

nuevas carreteras por parte del 

Gobierno.
X

MEDIANO  PLAZO 2012-2014

X

CORTO  PLAZO 2010-2011

X

X

X

 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

 

4.3.0 Principios y Valores 

 

 Satisfacer toda exigencia de nuestros clientes por cualquier tipo  o   medio de 

comunicación, para poder saber nuevas necesidades insatisfechas. 
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  El personal de  la nueva empresa de transporte de carga pesada, deberá cumplir a 

conciencia con cada una de sus fusiones y será acreedor de sus derechos,  conservando 

buenas relaciones internas entre compañeros de trabajo. 

 

 Ofrecer siempre a nuestros clientes un servicio diferente y tener siempre como política la 

responsabilidad,  puntualidad y un buen servicio en entregas de puerta a puerta. 

 

 La nueva empresa de transporte de carga pesada estará siempre pendiente del cuidado del 

medio ambiente, adquiriendo tecnología de punta y vehículos de poca contaminación 

ambiental.  

 

VALORES 

 

 RESPONSABILIDAD.-  Cumplir siempre con los contratos establecidos entre la 

empresa y los clientes, y ofrecer el servicio de una manera diferente y segura para 

tranquilidad de nuestros clientes. 

 

 DISCIPLINA.- Rigiéndose estrictamente al manual de procedimientos  que la nueva 

empresa de transporte de carga pesada elaborará para la mejor gestión en el servicio de 

transporte de carga pesada.  

 SEGURIDAD Y  CONFIANZA.-   Manteniendo siempre de realizar toda actividad con 

estrictas normas de seguridad, para que los clientes confíen y sean fieles al servicio que la 

nueva empresa de transporte de carga pesada ofrecerá. 

 

 COMPROMISO.- Con las  estrategias propuestas por la alta jerarquía y con la 

mercadería a trasladar de un lugar a otro. 
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4.3.1   Mapa Estratégico  Trans. ¨Vinueza Fernández S.A¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION DE TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A. 

¨Convertirnos en menos de dos años  en  una de las mejores empresas de 

transporte de carga pesada en la provincia de Pichincha, siendo líderes  

por su trabajo en equipo, por dar satisfacción total a los clientes a 

través de tecnología de punta, apoyándonos en  principios de 

competitividad  e innovación en el mercado Ecuatoriano .̈ 

 

MISIÓN DE TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ¨S.A. 

¨Brindar un servicio de transporte de carga pesada de excelencia 

en el mercado ecuatoriano, buscando la óptima satisfacción de su 

clientela, contando con un personal altamente calificado, que 

contribuyan a generar rentabilidades atractivas¨. 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Ser una empresa líder en el mercado del 

transporte pesado, con un personal altamente 

calificado y comprometiéndose con la 

excelencia operacional, innovando siempre 

los servicios de calidad de la nueva empresa 

de transporte de carga pesada a precios 

competitivos y en tiempos de entrega exactos 

frente a la competencia, para acaparar más 

este segmento de mercado, según sea las 

necesidades de los clientes para su mayor 

satisfacción. 

 

PRINCIPIOS 

 LEALTAD 

 SEGURIDAD 

 HONRADEZ 

 SOLIDARIDAD 

 CALIDAD EN EL SERVICIO 

 TRANSPARENCIA 

VALORES 

 HONESTIDAD 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

 COMPROMISO 

 

 

 
ESTRATÉGIAS A MEDIANO PLAZO 

 Mantener precios competitivos del servicio de transporte pesado 

 Atender adecuadamente a los clientes 

 Entregar una variedad de servicios acorde a las necesidades de los clientes 

 Mejorar tiempo de respuesta, a través de un personal altamente calificado 

 Incrementar la capacidad tecnológica para tener más contacto con los 

clientes. 

 Ejecutar en forma eficiente el plan de marketing  

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

 Mantener al día todos los servicios que la nueva 

empresa de transporte de carga pesada ofrecerá, 

junto a una alta tecnología mediante un sistema 

CRM con la debida eficiencia y eficacia para 

atraer a nuevos clientes con el objetivo de 

evaluar e incorporar nuevas  necesidades y 

expectativas por parte de los clientes para 

mejorar el servicio de transporte pesado. 

 

 

ESTRATÉGIAS A LARGO  PLAZO 

 Implementar un organismo de control a través de necesidades empresariales  

 Generar propuestas y alternativas en base a nuevos objetivos empresariales. 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 Optimizar recursos tecnológicos, humano 

y  financieros  

 

2010-2015 

2010-2012 

2010-2011 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

Promocionar a la nueva empresa de transporte 

de carga pesada a través de medios masivos de 

comunicación y establecernos en este segmento 

de mercado nacional con el mejor servicio de 

transporte, tecnología y personal altamente 

calificado y de calidad. 

ESTRATÉGIAS  A CORTO PLAZO 

 Fortalecer la  nueva empresa de 

transporte 

  Utilizar medios de comunicación 

para hacer conocer de nuestro 

servicios 

 Capacitación al personal 

 Promociones a clientes 

 

PARADIGMAS 

 Capacitación y motivación al 

personal humano 

 Creer que somos los mejores en 

este segmento de mercado. 

 Que nuestros clientes estén 

satisfechos con nuestros 

servicios. 

 Crear un plan de marketing 

para mejorar el crecimiento 

empresarial 
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Organización Administrativa 

 

4.3.2  Estructura Orgánica 

 

Cuando se habla de estructura orgánica, se puede describir a la forma en que se agrupan y 

reorganizan las actividades de una organización. (Harrington James, 2010; 78-112). 

La nueva empresa de transporte de carga pesada TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ” S.A. 

estará conformada por un grupo de 4  de accionistas, como máxima autoridad en la empresa. 

Como autoridad máxima de Gerente General se tomará en cuenta a uno de los socios, 

previamente a una reunión programada, donde se analizará a la persona más idónea para ocupar 

este cargo muy importante. Es decir a una persona capaz de cumplir funciones que exige este 

negocio y que tenga experiencia en este medio por algún tiempo. 

En el caso de la empresa pesada TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ” S.A., es escogerá como 

Gerente General al Dr. Guillermo Vinueza, por su alta  formación académica y por tener por 

mucho tiempo experiencia en este tipo de negocio, y por tener la idea desde hace dos años de 

crear una empresa de transporte de carga pesada. Es necesario manifestar que el Dr. Guillermo 

Vinueza es uno de los socios  principales y fundadores de este nuevo proyecto. 

También este nuevo proyecto contará con un departamento contable y otro financiero, que 

ayudara de una manera muy estricta a controlar y brindar de una manera adecuada el servicio de 

transporte de carga pesada a todos los clientes que necesiten trasladar sus mercancías de un lugar 

a otro y de una manera diferente y segura. 

 

4.3.3  Descripción de funciones 

 

La nueva  empresa de transporte de carga pesada,  necesitará para comenzar  sus servicios de 

trasladar  mercadería de un lugar a otro, el siguiente recurso humano: 
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Junta General de Accionistas.- Es el órgano supremo de la compañía, todas  sus decisiones 

serán obligatoriamente aceptadas por todos los accionistas y demás organismos de control de  la 

nueva  compañía de transporte de carga pesada.  

 

Un Gerente.- Es la persona encargada de la toma de decisiones que la empresa exigirá 

mensualmente, junto a los informes de cada departamento y del presidente de la nueva compañía 

de transporte de carga pesada.  

El gerente también  estará encargado de reunirse paulatinamente con todo el personal 

administrativo para ver los movimientos mensuales que tiene la empresa, y de esta manera poder 

tomar decisiones pertinente para mejorar el servicio que se brindará a todos los clientes que 

necesitan del servicio de transporte de carga pesada. 

Es Gerente  General y el Presidente estarán encargados en el área de logística, en donde 

estrecharan relaciones con una serie de clientes para brindar este servicio de calidad. 

TABLA 96: Manual de Cargos (Gerente General) 

 

 

 TITULO DE CLASE: GERENTE GENERAL 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 



248 

 

MISIÓN: 

 

Actuar como  representante legal de la empresa, fijando  políticas operativas, administrativas y de 

calidad en base a los parámetros fijados por la junta general de accionistas. Siendo responsable ante 

los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los 

demás cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización que  planea, dirige y 

controla las actividades de la nueva empresa de transporte de carga pesada.  

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios 

que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas. 

 

 Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo 

plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.  

 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias 

desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  
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 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor 

cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.  

 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción.  

 

 Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el 

fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la 

empresa.  

 

 Mantiene contacto continuo con clientes,  proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 TÍTULO:  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 Experiencia mínima de cinco años en administración de empresas,  desarrollo,  

actividades gerenciales variadas y de control. 

 

 Conocimientos sobre manejo de procesadores de textos, base de datos, hojas 

electrónicas de cálculo,  liderazgo empresarial, análisis financieros y estadísticos. 
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Destreza matemática: Facilidad para trabajar con números, analizarlos e interpretarlos 

de manera lógica, presentando  informes y resúmenes mensuales de las operaciones, 

cálculos  y resultados de que la empresa tiene en periodos determinados. 

 

 

 Recolección de información: Destreza para analizar la información que necesita la 

nueva empresa de transporte de carga pesada, junto a la identificación de de datos y 

cifras importantes para rendir cuentas a los accionistas, utilizando esta información con 

propiedad y eficiencia. 

 

 

 Coordinación: Habilidad de trabajo en grupo y relacionarse de manera positiva para 

cumplir con los objetivos empresariales, alcanzando  los mejores resultados. 

  

 

OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 Razonamiento inductivo: Capacidad de dar explicaciones lógicas de gestiones 

analizadas y datos procesados estadísticamente, tomando solución a todos los 

problemas sin importar s complejidad. 
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 Ayuda y cooperación: Capacidad individual para lograr participación del equipo de 

trabajo para la realización eficaz de las actividades. 

  

 

 Meticulosidad: Actuar con planificación,  organización, estrategias y objetivos 

planeados, atendiendo con detalle información, datos y cifras presentadas por 

empleados encargados de los departamentos de la nueva empresa de transporte de 

carga pesada. 

  

 

 Identificación Organizacional: Capacidad para practicar los principios y valores de la 

nueva empresa de transporte de carga pesada e identificar con precisión los objetivos y 

metas empresariales, alcanzando de mejor manera la mejor gestión de cada uno de los 

departamentos que conforma esta nueva empresa. 

   

 

 

Un Presidente.-  que va hacer la persona encargada de supervisar todos los movimientos de la 

empresa y de los vehículos que transitan por las provincias del Ecuador. 

Es decir, el contador, el financiero están en la obligación de rendir cuentas de los movimientos 

que se realizan mensualmente y de las utilidades o pérdidas que tienen la empresa para poder 

tomar decisiones pertinentes. Las secretarias también tienen que rendir cuentas de los 

movimientos con los clientes y las mercaderías que mensualmente se deben transportar. 
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TABLA 97: Manual de Cargos (Presidente) 

 

 

 TÍTULO DE CLASE: PRESIDENTE 

 

MISIÓN: 

 

Controlar  a todos los departamento, dentro del que se incluye la elaboración y supervisión del 

servicio prestado, así como también brindar atención personalizada  a los clientes en la correcta 

utilización de los productos, planeando y ejecutando  cualquier cambio, modificación o mejora para 

brindar un servicio de calidad.  

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la contratación 

de personal, contratación de personal definitivo junto con la gerencia general.  

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 
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 Autoridad  total en el manejo de las ventas dentro de la razonabilidad del negocio.  

 

 Libertada para negociar con los clientes y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos 

criterios como: el financiamiento recibido por los proveedores, el tiempo del servicio, el 

monto de la venta, la rentabilidad del servicio  y el efecto en la liquidez de la empresa.  

 

 Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de 

detectar las necesidades del cliente.  

 

 El presidente elabora un bosquejo de las rutas que tiene el proyecto   con los datos 

proporcionados por el cliente para que se  puedan realizar el servicio.  

 

 Es el encargado de realizar los cálculos de pérdida en rutas innecesarias, para un mejor 

trato de la mercadería a transportar por parte de nuestros clientes.  

 

 Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar cada  destino para 

entregar las respectivas mercaderías  así como el presupuesto del mismo.  

 

 El presidente es quien realiza la presentación de las principales rutas  junto con su 

cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuento a precio por 

el servicio prestado.  

 

 El presidente  es el encargado de realizar la planificación de materiales y tiempo de 

entrega de  mercaderías para mejor satisfacción de nuestros clientes.  

 

 Para cada una de las rutas  se debe asignar el personal que va a llevar a cabo toda la 

ejecución.  

 

 El presidente  se encarga de la supervisión del servicio y de la entrega del mismo al 

cliente.  
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 Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio técnico, asignándole un 

técnico para resolver el problema del cliente, considerando que se debe atender al cliente 

el mismo día o máximo al día siguiente de ser posible. 

 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 TÍTULO:  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 Experiencia mínima de tres  años en administración de empresas,  desarrollo,  

actividades gerenciales variadas y de control. 

 

 

 Conocimientos sobre manejo de procesadores de textos, base de datos, hojas 

electrónicas de cálculo, análisis financieros, análisis estadísticos y liderazgo 

empresarial. 
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Destreza matemática: Facilidad para trabajar con números, analizarlos e interpretarlos 

de manera lógica, presentando  informes de los movimientos a la Gerencia General. 

 

 

 Recolección de información: Analizar  la información que necesita la nueva empresa 

de transporte de carga pesada, junto a la Gerencia General, identificando  datos y cifras 

importantes para la toma de decisiones. 

 

 

OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 

 Razonamiento inductivo: Capacidad de dar explicaciones lógicas de gestiones 

analizadas y datos procesados estadísticamente a la Gerencia General, para la mejor 

toma de decisiones.   

 

 

 Ayuda y cooperación: Capacidad individual para lograr participación del equipo de 

trabajo y mejora de las actividades para la  nueva empresa. 
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 Meticulosidad: Planificación,  organización, estrategias y objetivos planeados, 

atendiendo con detalle información, datos y cifras presentadas por empleados 

encargados de los departamentos de la nueva empresa de transporte de carga pesada a 

la Gerencia General para la buena toma de decisiones. 

  

 

 

Un Contador/a.-  Es necesario para la empresa tener una persona encargada de la organización 

de la contabilidad, que permita a la nueva empresa tener conocimiento de los movimientos que 

hace mensualmente cada vehículo y la entrada y salida de efectivo, con esta información 

podemos ver cómo va evolucionando la empresa y cómo podemos mejorar nuestro servicio 

aumentando personal y maquinaria para la  mejor atención a los clientes que nos confían sus 

mercancías para ser trasladadas. 

 

TABLA 98: Manual de Cargos (Contador) 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR AREAS DE GESTIÓN 
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 TÍTULO DE CLASE:  CONTADOR/A 

 

MISIÓN: 

 

Validar los registros contables que se generen en forma automática, así como efectuar los registros 

contables directos que se produzcan en el Proceso Administrativo Financiero, realizando 

oportunamente los cierres mensuales y anuales, preparar los estados financieros básicos e informar 

sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada. 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Validar las partidas con afectación presupuestaria del devengado y percibido de ingresos 

así como devengado y pagado de egresos, generadas durante el Proceso Administrativo 

Financiero con sus respectivos documentos de respaldo, así como generar los 

comprobantes contables respectivos. 

 

  Efectuar y validar los registros contables directos y generar el respectivo comprobante 

contable. 

 

 Verificar que todas las transacciones efectuadas dentro del proceso estén registradas en la 

Aplicación Informática SAFI a la fecha del cierre. 
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  Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los plazos establecidos por el SAFI 

- DGCG. 

 

  Generar, verificar y firmar conjuntamente con la Gerencia Financiera y Administrativa, 

los informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria institucionales, mensuales 

y anuales que son requeridos por el SAFI - DGCG, autoridades superiores y organismos 

de control. 

 

  Efectuar y validar las partidas de ajustes contables requeridos para efectuar el cierre 

anual. 

 

 Efectuar los análisis financieros respectivos, a ser remitidos a las autoridades 

institucionales y al SAFI - DGCG de conformidad a los plazos que señala la Ley AFI. 

 

 Mantener debidamente referenciado y completo el archivo de documentación de respaldo 

contable institucional. 

 

 Mantener un adecuado sistema de control interno contable. 

 

  Cumplir con otras actividades adicionales asignadas por la Gerencia Financiera, 

relacionadas con el Ciclo Presupuestario. 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 

 TITULO:  LICENCIADO/A O INGENIERO/A EN AUDITORÍA Y/O 

CONTABILIDAD 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 Un mínimo de cinco años d experiencia  en puestos similares.  

 

 

 Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Poder 

Point, y manejo de programas actualizado contables. 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

  

Conocimientos necesarios: 

 

 Políticas Públicas. 

 

 Haber aprobado el curso de contabilidad gubernamental. 

 

 Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales de la Corte de Cuentas de la 

            República. 

 

 Experiencia en la aplicación de la Ley de Administración Financiera Integrada y su 

Reglamento. 

 

 Experiencia en la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones y su 

Reglamento. 

 

 Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales. 
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 Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto,   Código de 

comercio. 

 

 Ley del Sistema de Administración de Pensiones. 

 

 Ley del Instituto Nacional de Empleados Públicos, (INPEP). 

 

 Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 

 

 Código de Trabajo y Control Interno. 

 

 

OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 

 

 Alto conocimiento de contabilidad y temas tributarios. 

 Planificador, metódico, ordenado. 

 Alta capacidad de análisis y de síntesis 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Eficiente administración del tiempo. 
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Un Financiero/a.-  Para la ejecución de este proyecto, se cree necesario la contratación de una 

persona profesional encargado o encargada de las finanzas de la empresa para poder saber los 

recursos financieros con los que cuenta la empresa para adquisiciones de nuevas tecnologías, para 

pagar sueldos y salarios, para el pago de servicios básicos, y para toda clase de gastos que tendrá 

la nueva empresa para el mejor giro del negocio. 

También es necesario tener este profesional, para ver la situación mensual de la compañía de 

transporte pesado, para poder tomar decisiones pertinentes y en el tiempo pertinente, para que la 

nueva empresa pueda estar en el mercado por mucho tiempo y sirviendo de una mejor manera a 

todos los clientes. 

 

 

TABLA 99: Manual de Cargos (Financiero) 

 

 

 

 TÍTULO DE CLASE: FINANCIERO 

 

 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 
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MISIÓN: 

 

La gerencia administrativa financiera tiene como responsabilidad principal organizar, designar y   

dirigir las actividades administrativas, financieras, de recursos humanos y de logística de la nueva 

empresa de transporte de carga pesada. 

 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman el FOVIAL, para cada 

ejercicio fiscal el presupuesto de ingresos y egresos, así como el plan operacional de la 

institución. 

 Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades del Proceso 

Administrativo Financiero correspondientes a la institución, en forma integrada e 

interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa definida por el Ministerio 

de Hacienda. 

 Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la ejecución del 

presupuesto institucional. 

 Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y compromisos 

financieros. 

 Mantener actualizados todos los registros contables, así como la documentación de 

soporte de los mismos, para la consolidación de los estados financieros. 

 Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo transparente de los 

recursos. 
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 Informar a la Dirección Ejecutiva de los ingresos percibidos por el FOVIAL y de los 

gastos realizados. 

 Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales de 

organización, y demás instrumentos de uso financiero y administrativo. 

 Administrar el recurso humano de acuerdo a lo establecido por el Consejo Directivo. 

 Proponer e implementar la política de capacitación y desarrollo del recurso humano 

aprobado por el Consejo Directivo. 

 Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos institucionales. 

 Tramitar los pagos a contratistas, supervisores, proveedores, personal y pago de dietas, así 

como de cualquier otra obligación financiera de la institución. 

 Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las autoridades 

internas o agentes externos. 

 Coordinar y desarrollar actividades que por su naturaleza debe realizar con agentes 

internos o externos. 

 Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área administrativa financiera. 

 Realizar cualquier otra función que requiera la Dirección Ejecutiva en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 

 TÍTULO:  LICENCIADO/ INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

EN AUDITORÍA Y CONTABLIDAD, CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA O POST 

GRADO DE ALTA GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 

 Un mínimo de cinco años de experiencia a nivel de dirección ó gerencia en el sector 

público o privado. 

 

 

 Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 

            Point. 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Planeamiento estratégico 

 Políticas públicas 

 Planeamiento de sistemas 

 Procesos de administración general 

 Haber aprobado el curso de contabilidad gubernamental. 

 Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales de la corte de cuentas de la república. 

 Experiencia en la aplicación de la ley de administración financiera integrada y su 

reglamento. 

 Experiencia en la aplicación de la ley de adquisiciones y contrataciones y su 

reglamento 

 Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales. 

 Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto 

 Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional.  
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OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 Alta capacidad de análisis y de síntesis 

 Excelente comunicación oral y escrita 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 

 Poseer cualidades de liderazgo y motivación 

 Capacidad para gerenciar 

 Capacidad de negociación 

 Eficiente administración del tiempo. 

 

 

Dos Secretarias.-   Secretarias que  posean  suficiente experiencia y necesiten pertenecer a este 

nuevo proyecto, la primera secretaria se encargará de trabajar exclusivamente con la Gerencia y 

Presidencia de la Empresa, y la otra secretaria se encargará de  trabajar  exclusivamente con los 

clientes, coordinando viajes y fletes, compartiendo la información necesaria de parte y parte, para 

una mejor gestión al momento de trasladar mercadería de un lugar a otro. 

TABLA 100: Manual de Cargos (Secretarías Ejecutivas) 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 
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 TÍTULO DE CLASE: SECRETARIAS EJECUTIVAS 

 

MISIÓN: 

 

Asistir a la alta dirección ejecutiva, asesores y diferentes gerencias en las labores secretariales, así 

como también apoyar y atender  personalmente en las reuniones del consejo directivo  y a los clientes 

que necesitan agilitar trámites para la adquisición del servicio de transporte de carga pesada. 

 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Tomar y transcribir dictados de documentos. 

 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo. 

 Atender y corresponder llamadas telefónicas 

 Atender visitas a reuniones programadas por la dirección ejecutiva, asesores o gerencias. 

 Atender las reuniones del consejo directivo, mantener actualizado los expedientes de los 

directores y el archivo de los acuerdos del consejo de directores. 

 Organizar y llevar actualizada las agendas del director ejecutivo, asesores y gerencias. 

 Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por la dirección 

ejecutiva, asesores y gerencias. 

 Llevar control de existencia de papelería y útiles de la unidad respectiva. 

 Otras relacionadas con su puesto y que le sean asignadas. 
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INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 TÍTULO:  SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 Un mínimo de cinco años de experiencia en puesto similar. 

 

 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 

Point. 

 Redacción comercial y curso de técnicas de archivo.  

 Dominio del Idioma Inglés 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 

 Manejo de archivo 

 Redacción 

 Taquigrafía 

 Internet 
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OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 Uso de software y computadoras 

 Uso de máquina de escribir 

 Uso de fax 

 Uso de fotocopiadora 

 Habilidad en la atención al público 

 Discreción 

 

 

Un Mensajero.-  Es la persona encargada de realizar los trámites pertinentes que tendrá el 

personal administrativo y la empresa en si como: pago de servicios básicos, entrega de 

documentos importantes a clientes, y cualquier necesidad que requiera del servicio de un 

mensajero por parte de una nueva empresa de transporte de carga pesada. 

Es importante que el mensajero tenga experiencia y posea licencia tipo b, que le permita  trabajar 

y  dirigirse en el vehículo de la empresa con la documentación  importante a: proveedores, 

bancos, clientes, pagos, adquisiciones y además funciones adicionales para el beneficio de la 

empresa.  

TABLA 101: Manual de Cargos (Mensajero) 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 
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 TÍTULO DE CLASE: MENSAJERO 

 

MISIÓN: 

 

 

Realizar los trámites pertinentes que tendrá el personal administrativo y la empresa en si como: pago 

de servicios básicos, entrega de documentos importantes a clientes, y cualquier necesidad que requiera 

del servicio de un mensajero por parte de una nueva empresa de transporte de carga pesada. 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Recibir y entregar correspondencia a las distintas instituciones y organizaciones con las 

que el FOVIAL mantiene relaciones. 

 Trasladar a los miembros del personal de la institución para diligencias relacionadas con 

el quehacer y trabajo del FOVIAL. 

 Realizar pagos derivados de las obligaciones del FOVIAL, en lo referente a 

 Planillas, Fondos de Pensiones, etc. 

 Revisar el adecuado funcionamiento del vehículo asignado y velar por el mantenimiento 

del mismo. 

 Otras que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos del FOVIAL. 
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INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 

 TÍTULO:  BACHILLER 

 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 

 Un mínimo de tres años de experiencia en puesto similar. 

 

 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office: Word, Excel. 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Nomenclatura de san salvador 

 Mecánica en general 

 Poseer licencia tipo B 

 

 

 



271 

 

OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 

 Excelente historial en el manejo de vehículos. 

 Buena ubicación de la región 

 Puntualidad en entrega y recepción de documentación. 

 

 

 

Dos Guardias.-  Son dos personas con alta responsabilidad que se turnarán cada doce horas para 

cuidar los vehículos en el garaje de la nueva empresa de transporte de carga pesada. Como los 

guardias tiene que vigilar el garaje, se va hacer un convenio con los vecinos de la manzana para 

que los guardias vigilen  aparate del garaje las casas aledañas de los vecino y contribuir con la 

comunidad a la seguridad del barrio.    

 

 

TABLA 102: Manual de Cargos (Guardias de Seguridad) 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ULTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 



272 

 

 

 TÍTULO DE CLASE: GARDIAS DE SEGURIDAD 

 

MISIÓN: 

 

 Realizar actos de seguridad con la empresa y el garaje de la empresa de transporte de carga 

pesada, así como brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de materiales que 

se van a utilizar para mantenimiento de oficinas como de vehículos.  

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

Abrir las oficinas y hacer la seguridad de las mismas.  

 

 Prepararse y equiparse para realizar sus funciones.  

 Cuidar las  oficinas alternas y la las  bodegas.  

 Cuidar tanto exteriores como interiores de garaje y oficinas.  

 Realizar la limpieza de la bodega de envío pasando un día.  

 Realizar la limpieza de la bodega de inventario 2 veces por semana.  
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INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 

 TÍTULO:  BACHILLER 

 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 

 Un mínimo de tres años de experiencia en puesto similar. 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de materiales que se van a 

utilizar.  

 Brindar apoyo a bodega en la recepción de productos que provienen de la oficina.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  
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Cinco Conductores (CHOFERES PROFESIONALES).-  Choferes profesionales que posean 

licencias tipo E (Especial- Profesional) legalmente habilitada por la Policía Nacional para 

conducir transportes pesados por carreteras dentro y fuera del país.  

 

Cinco Ayudantes.-  Personas conocidas por los choferes profesionales, que trabajen junto a ellos, que 

posean experiencia en el transporte pesado, para poder facilitar la cargada y la transportada de mercadería 

de un lugar a otro, solicitado por los clientes. 

 

 

TABLA 103: Manual de Cargos (Choferes y Ayudantes) 

 

 

 

 TÍTULO DE CLASE: CHOFERES Y AYUDANTES  DE CAMIONES PESADOS 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS 

 

FECHA DE ELABORCIÓN 

01/01/2011 

 

 

 

 

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN 

01/03/2011 

 

CLASIFICACIÓN 

POR ÁREAS DE GESTIÓN 
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MISIÓN: 

 

 

Realizar el transporte de mercaderías, cuidarla y llevarla intacta  a su destino final  para la mejor 

atención a los clientes, a si como cuidar y dar mantenimiento paulatino a los vehículos de transporte 

de carga pasada, para poder servir de una mejor manera a clientes y futuros clientes. 

 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 

 Estar al servicio de los clientes.  

 Llevar a mantenimiento los vehículos pesados paulatinamente.  

 Movilización a toda clase de provincias del Ecuador. 

 Dar mantenimiento diario como tener bien lavado a los vehículos pesados. 

 Asistir a los clientes y a los altos ejecutivos de la empresa cuando lo necesite. 

  Dar asistencia de lavado y engrasado a los vehículos, los fines de semana.  

 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

 

 TÍTULO:  BACHILLER 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 

 

 Un mínimo de cinco años de experiencia en puesto similar. 

 

 

 Manejo de vehículos pesados, especialmente Kenworth, Mack, Peterbille, Firelinner, 

Mercedes, especialmente vehículos nuevos de alta tecnología 

 

 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: 

 

 Brindar apoyo en mensajería.  

 Dar mantenimiento a los carros de la empresa.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

 

 

OTRAS COMPETENCIAS: 

 

 Excelente historial en el manejo de vehículos. 

 Buena ubicación de la región 

 Puntualidad en entrega y recepción de mercadería. 
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4.3.4  Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

GERENTE GENERAL 

PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SECRETARIAS 

 

AREA DE LOGISTICA, 

COORDINACION Y 

EMBARQUE 

DEPARTAMENTO  DE 

CONTABILIDAD 

FIGURA 10: Organigrama Estructural de Trans ¨Vinueza Fernández S.A¨. 
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4.3.5  Organigrama Funcional 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Máxima ente de control, todas  sus decisiones serán obligatoriamente aceptadas por todos los 

accionistas y demás organismos de control de  la nueva  compañía de transporte de carga pesada.  

 

GERENTE GENERAL 

Es el representante legal de la empresa y está  encargado de la toma de 

decisiones. Exigirá mensualmente  informes de cada departamento  de 

la nueva compañía de transporte para ver el estado de esta. 

Adicionalmente, se encargará de supervisar los libros de contabilidad y 

responder sobre los activos de la compañía 

PRESIDENCIA 

Persona encargada de  dar cuentas a la Gerencia de la supervisión  

todos los movimientos de la empresa y de los vehículos que 

transitan por las provincias del Ecuador. 

 

SECRETARIAS 

Se encargarán de  trabajar  

exclusivamente con los clientes, 

coordinando viajes y fletes, 

compartiendo la información necesaria 

para una mejor gestión al momento de 

trasladar mercadería de un lugar a otro. 

 

AREA DE LOGISTICA 

El Gerente y el Presidente estarán 

encargados en el área de logística, 

en donde estrecharan relaciones 

con una serie de clientes para 

brindar el servicio de transporte de 

mercancías a los diferentes lugares 

encomendados. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

 Persona encargada  de los 

movimientos que hace 

mensualmente la empresa, cada 

vehículo y la entrada y salida de 

efectivo, con esta información 

podemos ver cómo va 

evolucionando la empresa y cómo 

podemos mejorar nuestro servicio 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

 Persona encargada de los recursos 

financieros con los que cuenta la 

empresa para adquisiciones de 

nuevas tecnologías, para pagar 

sueldos y salarios, para el pago de 

servicios básicos, y para toda clase 

de gastos que tendrá la nueva 

empresa para el mejor giro del 

negocio. 

 

 

 

FIGURA 11: Organigrama Funcional  de Trans ¨Vinueza Fernández S.A¨. 
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CAPITULO V 

V. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 Presupuestos  

 

El objetivo de plantear un estudio financiero es establecer una perspectiva con la cual se va a 

manejar el dinero de un tiempo determinado y la forma con la cual se va trabajar el capital 

disponible. (Urbina, 2009: 136-158). 

 

Como primer requisito para  la determinación del presupuesto y el buen  funcionamiento de este 

nuevo proyecto, es conocer la inversión inicial, para determinar gastos principales como: 

Constitución legal de la empresa, trámites legales y gastos pertinentes para la mejor gestión en el 

traslado de mercadería de un lugar a otro. También algo importante es conocer  los activos  fijos 

que tendrá la empresa  como es la adquisición de muebles y equipos de oficina, y finalmente 

conocer el capital de trabajo con el que se desea  contar para comenzar las actividades normales 

en esta nueva empresa de transporte de carga pesada. 

 

5.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

Para emprender un nuevo proyecto, se necesita  adquirir necesariamente algunos recursos, estos 

recursos se pueden agrupar de la siguiente manera: (Urbina, 2009: 136-158). 

 Las inversiones fijas, que tiene que ver mucho con la constitución de la nueva empresa de 

transporte de carga pesada, así como las instalaciones adecuadas para este proyecto, que 

con el tiempo se convertirán en activos fijos y propios de la nueva empresa. 

 Los recursos financieros, que es parte esencial para el mejor funcionamiento de la nueva 

empresa de carga pesada, que en este caso se denominará capital de trabajo o de 

operación en los inicios de las actividades normales de este nuevo proyecto. 
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5.1.1.1 Activos Fijos 

TABLA 104: Activos Fijos (Vehículos) 

MARCA MODELO COLOR Km TIPO OBSERVACION

TONELAJE 

DE CARGA 

POR VIAJE

COSTO POR 

VEHÍCULO EN 

($)

KENWORTH 2008 Tomate 360 mil TRAILER PROPIO 40 135.000

KENWORTH 2008 Blanco 360 mil TRAILER PROPIO 40 135.000

KENWORTH 2010 Verde 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

KENWORTH 2010 Azul 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

KENWORTH 2010 Rojo 0 Km. TRAILER POR COMPRAR 40 148.000

HILUX 2010 Negro 1 Km. CAMIONETA POR COMPRAR 10 23.000

210 TON. 737.000

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

TOTAL:
 

Fuente: Proforma de Automotores Andina y Toyota 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

      TABLA 105: Activos Fijos (Equipo de Oficina) 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD COSTO UNOTARIO COSTO TOTAL

HP300

COMPUTADORAS ESCRITORIO HP PRO 300 

PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 2.5 GHZ. 

MEMORIA RAM DE 2 GB. DISCO DURO DE 160 

GB. DVD WRITER, LECTOR DE MEMORIA, 

TECLADO MAUSE, MONITOR DE 17´´ 

CUADRADO LICENCIA WIN 7.

4 900 3600

NOTE HP

PORTATIL HP MODELO 6530B INTELCORE 2 

DUO DE 2.53 GHZ. 2 GB. DE RAM DISCO DE 320 

GB. PANTALLA DE 14`` CAMARA WEB Y 

LECTOR WIRELLES, DVD WRITER, LICENCIA 

WIN 7.

2 1140 2280

HP S-6453 IMPRESORA LÁSER, COPIADORA, ESCÁNER 4 350 1400

PANASONIC 360N TELÉFON, FAX 2 180 360

SONY 3D46 TELEFONOS INALAMBRICOS 4 80 320

VARIOS 250

8210

EQUIPO DE OFICINA

TOTAL:
 

Fuente: Proforma de TECNO PLUS 

Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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TABLA 106: Activos Fijos (Muebles y Enseres) 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 400 400

1 400 400

1 400 400

1 400 400

2 600 1200

2 500 1000

4 300 1200

3 400 1200

4 80 320

2 185 370

2 210 420

3 250 750

2 210 420

850

1 350

9680

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES PARA SECRETARIAS

CUBICULO DE LAS SECRETARIAS

ESCRITORIOS

TOTAL:

ARCHIVADOR DE 5 GABETAS

LIBREROS METÁLICOS

ELECTRODOMESTICOS

JUEGO DE COCINA

SALAS DE ESPERA

SILLAS TIPO SECRETARIA

SILLAS TIPO GERENTE

ARCHIVADOR METÁLICO

DETALLE

CUBICULO DEL PRESIDENTE

CUBICULO DEL CONTADOS

CUBICULO DEL FINANCIERO

CUBICULO DEL GERENTE

 
Fuente: Proforma de COJECONS S.A. 

 Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

 
TABLA 107: Activos Fijos (Terrenos y Oficina) 

TERRENO 

DETALLE TOTAL OBSERVACIONES 

TERRENO 70000 PROPIO 

CERRAMIENTO 20000 CONSTRUIDO 

PARQUEADEROS 5000 POR CONSTRUIR 

ACABADOS 10000 POR CONSTRUIR 

TOTAL: 105000 

EDIFICIO 

DETALLE TOTAL OBSERVACIONES 

TERRENO 50000 PROPIO 

CERRAMIENTO 30000 CONSTRUIDO 

PARQUEADEROS 20000 POR CONSTRUIR 

ACABADOS 10000 POR CONSTRUIR 

TOTAL: 110000 

                                  Fuente: Investigación directa 
                                                    Elaborado por: Guillermo Vinueza 
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En total se debe adquirir estos activos fijos para la iniciación de las actividades normales en la 

nueva empresa de transporte de carga pesada, y en resumen podemos tener los siguientes activos 

fijos con sus respectivos valores: 

TABLA 108: Resumen Activos Fijos 

GRUPO DE ACTIVOS FIJOS VALOR PORCENTAJE

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

VEHÍCULOS 737000 76,0

EQUIPOS DE OFICINA 930 0,1

MUEBLES Y ENSERES 9680 1,0

10,8105000TERRENO

EDIFICIO 110000 11,3

EQUIPO DE COMPUTO 7280 0,8

100%969890TOTAL:

                                            
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

El  total de la inversión en cuanto a los activos fijos es de   $  969.890, ocupando el mayor 

porcentaje los vehículos con un 76% , activos principales para la trabajar en la  nueva empresa de 

transporte de carga pesada, le sigue los edificios y los terrenos con un porcentaje del 11.3% y 

10.8% respectivamente, siendo estos junto a los vehículos los porcentajes  más significativos para 

la ejecución de este proyecto, y finalmente tenemos lo que es los equipos de oficina y los 

muebles y enseres con un porcentaje 0.8% y1% respectivamente. 

 

Como todo activo fijo se deprecia, en este proyecto nos basaremos en  la Ley de Régimen 

Tributario en donde indica claramente  que “Del ingreso bruto podrán deducirse las 

depreciaciones normales conforme a la naturaleza de los bienes y a la duración normal de su vida, 

de conformidad con las normas que establezca el reglamento y en su defecto a los consejos de 

técnica contable” (Urbina, 2009: 136-158). 
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PORCENTAJES ANUALES DE DEPRECIACIÓN: 

 20%      (Vehículos). 

 10%      (Equipos de Oficina, Muebles y enseres, y otros Activos fijos). 

 33.33% (Equipos de computación). 

 5%        (Edificios).  

 

Con la información anteriormente indicada, se podrá calcular la depreciación mediante el 

remplazo de datos en la siguiente fórmula:  

DEPRECIACIÓN = (VALOR ACTUAL – VALOR RESIDUAL) 

TIEMPO DE VIDA UTIL 

 

      TABLA 109: Depreciación de Activos Fijos 

GRUPO DE ACTIVOS 

FIJOS

VALOR           

EN DÓLARES 

($)

VALOR 

RESIDUAL

TIEMPO DE 

DEPRECIACIÓN

PORCENTAJE 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VEHÍCULOS 737000 147400 5 AÑOS 20% 117920

EQUIPOS DE OFICINA 930 93 10 AÑOS 10% 83.7

MUEBLES Y ENSERES 9680 968 10 AÑOS 10% 871.2

EQUIPO DE COMPUTO 7280 2426.5 3 AÑOS 33.33% 1617.75

EDIFICIO 110000 5500 20 AÑOS 5% 5225

TOTAL 864890 153961 123145

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                                                             

(MÉTODO LEGAL ¨LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO¨)

 
Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

La  depreciación anual de todos los activos fijos de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada es de $ 123.145, esto quiere decir que en la actividad de operación de la  empresa de 

transportes se desgasta 14.2% del total de los activos fijos,  y todo esto es por el alto valor en 

depreciación de vehículos que  asciende a un valor de $117.920  que representa un 95,7% del 

valor total de  la depreciación anual de los activos fijos de la nueva empresa de transporte de 

carga pesada. 
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5.1.1.2  Activos Intangibles 

 

En cuanto a los  activos intangibles, son gastos que se deben efectuar  antes de que el proyecto 

empiece a producir o comience sus actividades normales en el segmento de mercado al cual se va 

a desenvolver. Y son aquellos bienes que no se pueden ver, pero sí valorarlos. Todo esto junto a 

los activos fijos se realizan las inversiones en activos diferidos, que constituyen intangibles 

susceptibles de amortizar, y los valores de los activos intangibles son los siguientes:           

(Urbina, 2009: 136-158). 

     TABLA 110: Activos Intangibles 

GRUPO DE ACTIVOS 

DIFERIDOS

VALOR  EN 

DOLARES    

($)

Gastos de Constitución 800

Afiliación a la FNTP 1500

TOTAL 2300

ACTIVOS NOMINALES

 
                                              FUENTE: Cálculo Directo 
                                                               Elaborado por: Guillermo Vinueza 

 

La inversión que se requiere en activos intangibles para la creación de una nueva empresa de 

transporte de carga pesada  es de $ 2500.00, observando que  la mayor inversión del de estos 

activos es  pagar la afiliación a Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Con el 

cálculo de los activos intangibles, se puede mencionar estos activos  son susceptibles de 

amortización, de acuerdo a lo señalado en  la Ley. 

 

5.1.1.2.1   Amortización de Activos Intangibles  

 

El deterioro  de los activos intangibles se los denomina amortización, al igual que los activos 

fijos,  de acuerdo al  Ley de Régimen tributario, se puede establecer el cálculo de amortización de 

esta clase de activos, y  establece que todo activo intangible tiene un tiempo de duración de 5 

años por esta razón el cálculo se lo hace con la siguiente formula y  de esta forma: 
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TABLA 111: Tabla de Amortización de los Activos Intangibles 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

ACTIVOS INTANGIBLES VALOR   A. ANUAL  A. MENSUAL  

Gastos de constitución  800,00 160 13.33 

Afiliación a la FNTP 1500,00 300 25 

TOTAL  2300,00 460 38.33 

                            ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

5.1.1.3  Capital de Trabajo 

 

 

Para el cálculo del capital de trabajo, la nueva empresa de transporte de carga pesada ¨TRANS. 

VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, necesita de gastos mensuales necesarios que se deben tomar en 

cuenta. (Urbina, 2009: 136-158). 

 

Los gastos  que se debe tomar en cuenta para el inicio de las actividades normales de la nueva 

empresa de transporte de carga pesada desde Sangolquí hacia las diferentes partes del Ecuador 

son las siguientes: 

 

AMORTIZACIÓN = VALOR ACTUAL 

                           5 AÑOS 
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TABLA 112: Capital de Trabajo (Combustible) 

Quito - Guayaquil 2 3 6 24 220 1,03 226,6 5438,4

Quito - Esmeraldas 1 3 3 12 220 1,03 226,6 2719,2

Quito - Otras provincias 2 3 6 24 220 1,03 226,6 5438,4

13596

Ruta 
Vehículos  

por ruta 

Viajes de 

cada 

camión por  

semana 

Total viajes 

por semana 

Galones  de 

combustible por 

vehículo

TOTAL COMBUSTIBLE POR LOS CINCO VEHÍCULOS:

COMBUSTIBLE

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

Precio 

combustible  

en $ (Diesel)

Valor unitario  

por vehiculo 

lleno de 

combuestible 

Total viajes 

al mes 

Valor mensual 

de 

combustible 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

TABLA 113: Capital de Trabajo (Peajes) 

Quito - Guayaquil 2 3 6 24 12 6 72 1728

Quito - Esmeraldas 1 3 3 12 8 6 48 576

Quito - Otras provincias 1 3 6 24 8 6 48 1152

3456

Valor mensual 

peajes

TOTAL COMBUSTIBLE POR LOS CINCO VEHÍCULOS:

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

PEAJES

Ruta 
Vehículos  

por ruta 

Viajes de 

cada 

camión por  

semana 

Total viajes 

por semana 

Total viajes 

al mes 

Peajes de ida y 

vuelta 

Precio por 

cada peaje en 

($)

Valor unitario  

por vehiculo 

de peajes por 

viaje

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

TABLA 114: Capital de Trabajo (Viáticos) 

Quito - Guayaquil 2 3 6 24 12 100

Quito - Esmeraldas 1 3 3 12 8 80

Quito - Otras provincias 2 3 6 24 8 80

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

VIATICOS

Ruta 
Vehículos  

por ruta 

Viajes de 

cada 

camión por  

semana 

Total viajes 

por semana 

Total viajes 

al mes 

Viaticos de ida y 

vuelta 

5280TOTAL COMBUSTIBLE POR LOS CINCO VEHÍCULOS:

Precio viaticos 

por heiculo en 

($)

Valor de viaticos mensuales de 

vehículos

2400

960

1920

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Todos estos gastos mensuales que comprenden combustible, viáticos y peajes, son tomados de las 

rutas recorridas por los vehículos adquiridos hace un año por el propietario de la nueva empresa 

de transporte de carga pesada. Es decir estos datos son reales de los gastos que incurren en las 

rutas indicadas y por las necesidades de los vehículos y de los choferes que trasladan mercadería 

desde Quito hacia las diferentes partes del Ecuador. (Urbina, 2009: 136-158). 

 

Estos gastos son calculados para viajes redondos, es decir de ida y vuelta, así se tenga que 

regresar vacio después de dejar la mercadería en cualquier destino encomendado por nuestros 

clientes. 

 

TABLA 115: Capital de Trabajo (Mantenimiento Vehicular) 

TOTAL COMBUSTIBLE POR LOS CINCO VEHÍCULOS: 1500

DESCRIPCIÓN NUMERO DE VEHICULOS

Mantenimiento sistema electrico

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

MANTENIMIENTO VEHICULAR

Aceites, Lubricantes y Filtros 5

5

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL

250

50

1250

250

    
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Se  detalla los gastos mensuales por cada vehículo  de los cambios de aceites, lubricantes y 

revisión del sistema eléctrico, que es muy importante para que no den problema los vehículos en 

las carreteras al momento de servir a nuestros clientes. Para su mejor rendimiento vehicular como 

política de la empresa mensualmente se hará una revisión detallada mensual del estado da cada 

vehículo para evitar problemas en las carreteras.    
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TABLA 116: Capital de Trabajo (Repuestos y Revisión Vehicular) 

DESCRIPCIÓN NUMERO DE VEHICULOS COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

REPUESTOS Y REVISION VEHICULARES

TOTAL COMBUSTIBLE POR LOS CINCO VEHÍCULOS: 1000

Repuestos  5 150 750

Mantenimiento Vehicular 5 50 250

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Como son nuevos los vehículos de la nueva empresa de transporte de carga pesada, casi no es 

necesario el cambio de repuestos ni la revisión vehicular por lo menos durante los próximos cinco 

años, pero por prevención se ha destinado dos cientos dólares americanos para compra de 

repuestos y mantenimiento que va ser necesario para evitar cualquier percance en las carreteras al 

momento de trasladar las mercaderías encomendadas por nuestros clientes. 

 

TABLA 117: Capital de Trabajo (Llantas para Vehículos Pesados) 

TRAILERS 26 5 2 130 350 9.100,00 45.500,00

CAMIONETA 5 1 1 5 100 500 500

46.000,00

No. de 

Vehículos 

Frecuencia 

de compra 

anual 

No. de 

llantas al 

año

Costo Unitario por 

llanta

TOTAL : 

Costo anual 

por vehiculo

Costo Anual 

por los 5 

vehículos

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

LLANTAS  PARA VEHICULOS PESADOS

Vehículos 

No. De 

llantas 

por 

vehículo 

  

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, se detalla el número de llantas tanto para los 5 

vehículos de carga pesada y para la camioneta que es muy importe para apoyo de los vehículos 

pesados. Se puede ver que para los 5 vehículos se necesita 130 llantas semestrales, las cuales se 

utilizarán para trasladar mercadería de un lugar a otro, según necesidades de nuestros clientes. 

TABLA 118: Capital de Trabajo (Recurso Humano) 

NÚMERO V/U SUELDO

5 800 4000

5 600 3000

NÚMERO

1 1000 1000

1 800 800

1 450 450

1 450 450

2 350 700

1 250 250

2 250 500

19 TOTAL A PAGAR AL PERSONAL MENSUALMENTE: 11150

46,75

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

42,075

42,075

65,45

23,375

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

ROL DE PAGOS

CHOFERES

AYUDANTES DE CHOFERES

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO

GUARDIAS

APORTE PERSONAL 

0.0935%

374

280,5

93,5

74,8

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

Cebe indicar que en cuadro anterior, se ha destinado sueldos competitivos que están incluidos 

toda clase de beneficios de ley, los cuales ayudará a que todo el recurso humano trabaje de una 

manera eficiente para la nueva empresa de transporte de carga pesada.  

Según como vaya evolucionando la nueva empresa, los sueldos serán aún más competitivos, a fin 

de motivar a nuestro personal a trabajar cada vez mejor.  

TABLA 119: Capital de Trabajo (Servicios Básicos) 

Energía Eléctrica 58,5

Agua Potable 160

Telefonía local 71,5

Telefonía celular 45

Internet 21

Servicio de Radio 300

656

kw/h

m3

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

SERVICIOS BÁSICOS

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

12

minutos

horas

unidad

minutos

CANTIDAD MENSUAL DE 

UTILIZACIÓN

450

250

650

250

PRECIO 

MENSUAL POR 

SERVICIO

TOTAL:

300

25

PRECIO UNITARIO ($)

0,13

0,64

0,11

0,18

0,07

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En cuanto a servicios básicos, son 656 dólares mensuales que gastará la nueva empresa de 

transporte de carga pesada para realizar sus actividades mensuales sin inconveniente y de la 

mejor manera para un servicio eficiente para los clientes desde las instalaciones de la empresa de 

transporte pesado.  

TABLA 120: Capital de Trabajo (Suministros de Oficina) 

 
 FUENTE: Proformas Súper Paco 

 ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

En cuadro anterior se puede observar los primeros suministros de oficina que utilizará la nueva 

empresa de transporte de carga pesada ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, los cuales se 

utilizarán en la oficina ubicada en Sangolquí. Según nuevas necesidades de la empresa de 

transporte se podrá adquirir más suministros de oficina para una mejor gestión con nuestros 

clientes y para un mejor desempeño en el lugar de trabajo de cada colaborador en la empresa. 

Todo lo anteriormente detallado será el capital de trabajo que tendrá la nueva empresa de 

transporte de carga pesada  ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, en su comienzo de 

actividades normales de traslado de mercadería de un lugar a otro. Y para un mejor 

entendimiento, se resumirá en el siguiente cuadro el capital de trabajo de la empresa de transporte 

de carga pesada. (Urbina, 2009: 136-158). 



291 

 

TABLA 121: Capital de Trabajo  

CAPITAL DE TRABAJO

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                       

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

DETALLE
COSTO MENSUAL EN    

($) DOLARES

38664.40

Combustible

Peajes

Viáticos

Mantenimiento de vehículos 

Sueldos y salarios 

Servicios Básicos 

GASTOS VARIOS 1500

Suministros de Oficina 

TOTAL 

13596

3456

5280

11150

656

506.4

2500

 
                           ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

Se necesita  un monto de 38.664,40 dólares mensuales como capital de trabajo para comenzar con 

las actividades normales en las oficinas y con los vehículos en las carreteras. Según como baya 

evolucionando la empresa en el servicio de transporte, los beneficios y nuevas adquisiciones de 

tecnología serán mejor para tener motivado al personal que trabajará en este nuevo proyecto, 

brindando un servicio de calidad a nuestros clientes y procurando siempre conocer nuevas 

necesidades para poder ser atendidas en tiempos inmediatos. 
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5.1.2 Cronograma de Reinversión 

 

TABLA 122: Cronograma de Reinversión de Activos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vehículos 737.000,00 733000 733.000,00

Equipos de Computación 8.210,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00

Muebles y Enseres 9.680,00 9.680,00

Terrenos 105.000,00 105.000,00

Edificios 110.000,00 110.000,00

Gastos de Constitucuón. 2.300,00 2.300,00

Capital de Trabajo 38.664,40 38.664,40

TOTAL 8.210,00 733000 8.210,00 1.006.854,40

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

AÑOS DE REINVERSION

CRONOGRAMA DE REINVERSION

ACTIVOS

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Mediante el transcurso de las actividades normales de la nueva empresa de transporte de carga 

pesada ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, es conveniente la adquisición de nuevas 

tecnologías, según los años de vida de cada activo adquirido desde el inicio del servicio a 

nuestros clientes.  

Los  equipos de computo se deprecian a los tres años, razón por la cual cada periodo de tres años 

se renovará estos equipos para un mejor desempeño en las oficinas, cada cinco años se tendrá que 

renovar la camioneta, porque a los cinco años la camioneta estará bien depreciada, y como el 

negocio va a dar una buena rentabilidad será muy conveniente adquirir un nuevo vehículo cada 

periodo necesario para un mejor servicio en la nueva empresa de transporte de carga pesada 

En el sexto año, se comenzará a ver la posibilidad de actualizar tecnológicamente los vehículos 

propios que son dos, los cuales con el tiempo se pedirá ayuda de financiamiento a una institución 

financiera para poder adquirirlos para un mejor servicio a los clientes, también en el año séptimo 

se tendrá que hacer lo mismo con los tres nuevos vehículos que se adquirirá en el año 2011, esto 

por el recorrido que tendrán los cinco vehículos, que pasado el tiempo es necesario venderles y 

adquirir vehículos nuevos para dar un mejor servicio y que la nueva empresa evolucione y 

seamos reconocidos por nuevos clientes para su mejor satisfacción al momento de que nos 

entreguen sus mercaderías para ser transportadas. 

Con respecto a muebles y enseres, junto a los equipos de oficina, se renovaran mediante 

requerimientos de los dueños y de las personas que trabajarán en las oficinas para un mejor 

servicio a clientes y para su mayor satisfacción. 

Y concluyendo con el tiempo de renovación de activos, se ha tomado la decisión de que cada 

cuatro años, actualizar los vehículos, adquiriendo nuevas tecnologías para brindar un servicio de 

calidad a nuestros clientes al momento de trasladar mercadería desde quito a todas las demás 

provincias del Ecuador. 
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5.1.3  Estructura de Financiamiento 

 

La nueva empresa de transporte de carga pesada, contará con dos fuentes de financiamiento para 

emprender este nuevo proyecto, y estas dos fuentes de financiamiento son las siguientes: 

 

Financiamiento propio: Con esta clase de financiamiento, se quiere decir que esta empresa 

familiar que se va a crear, cuenta con el 60% de financiamiento propio  de toda la deuda total 

para comenzar las actividades normales y servir con calidad  a nuestros clientes para su mayor 

satisfacción y su fidelidad al momento de adquirir este servicio. 

 

Esta clase de financiamiento no tiene fechas específicas para la devolución de préstamos 

familiares, es decir mientras más rápido se cancele la deuda con la institución financiera, la nueva 

empresa de transporte de carga pesada, estudiara la factibilidad de reembolsar el capital invertido 

en este proyecto. 

 

Financiamiento externo: Es necesario la ayuda de alguna institución financiera de nuestra 

confianza para que nos haga un préstamo del 40% de la deuda total para la adquisición de nuevas 

tecnologías, construcción de las oficinas y algunos gastos para el comienzo de las actividades 

normales de la nueva empresa de transporte de carga pesada y un servicio de calidad a clientes 

que necesiten trasladar sus mercaderías desde Quito hacia cualquier parte del Ecuador  

 

En el siguiente cuadro se detallará en dólares como se va aportar tanto por financiamiento propio 

como con financiamiento externo: 
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TABLA 123: Estructura Financiera 

35%

65%

Total Inversión del proyecto

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento Institucio Financiera

Financiamiento propio

1.010.854,40

353.799,04

657.055,36
                              

                      ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

Como podemos ver el 65% de la deuda total la cubrirá la familia con inversión propia para 

emprender este nuevo proyecto, y el 35% de la deuda nos ayudará a cancelarla una institución 

financiera que será en este caso el Banco del Pichincha, por la seriedad de esta institución y por 

qué se han hecho prestamos fuertes anteriormente, y por ser buenos clientes para este nuevo 

proyecto esta institución financiera nos va ayudar con el 35% de la deuda total. 

Actualmente la tasa de interés vigente  para el préstamo solicitado será 16,41%, basándose en 

tasas activas actuales, para un periodo de 3 años en pagos de 36 cuotas fijas mensuales.  

 

5.1.3.1 Tabla de Amortización Préstamo 

 

El préstamo que el Banco del Pichincha nos dará es de $ 4.353799 , los que se deberá pagar 

mensualmente en cuotas fijas, y para un mejor panorama utilizaremos una formula con la cual 

podremos calcular las cuotas mensuales que deberá pagar la nueva empresa de transporte de 

carga pesada a la institución financiera que nos otorga el financiamiento para la creación de este 

nuevo proyecto. Junto a esto a continuación se presentara una tabla de amortización de la deuda 

contraída por la institución financiera de confianza. (COAC. Alianza del valle, 2011). 

 

 

 
i

i

A
R

n)1(1
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A = Monto de crédito = $ 353799,4 

 

i= 14,3% anual 

 

i= 14,3/ 12 = 1.191666 mensual  

 

n = Número de períodos = 3 años = 36 meses 

 

R = $ 12829,41 

 

R significa el valor de la cuota mensual del préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01191166

)0.01191661(1

04.353799
36

R

0.01191166

34718.0

04.353799
R

14,29

04,353799
R

mensualesR ($)62,12143
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TABLA 124: Tabla de Amortización de la Deuda Contraída (3 Años) 

 

MONTO

PAGO PROGRAMDO (R)

% ANUAL

%MENSUAL

PLAZO DEL PRESTAMO EN AÑOS

NÚMERO DE PAGOS A AÑO 

PERIODO MONTO INTERES AMORTIZACIÓN CUOTA

0 353779,04 4215,63 7927,99 12143,62

1 345851,05 4121,16 8022,46 12143,62

2 337828,59 4025,57 8118,05 12143,62

3 329710,54 3928,83 8214,79 12143,62

4 321495,75 3830,94 8312,68 12143,62

5 313183,07 3731,89 8411,73 12143,62

6 304771,34 3631,66 8511,96 12143,62

7 296259,38 3530,23 8613,39 12143,62

8 287645,98 3427,59 8716,03 12143,62

9 278929,95 3323,73 8819,89 12143,62

10 270110,06 3218,63 8924,99 12143,62

11 261185,07 3112,28 9031,34 12143,62

12 252153,73 3004,66 9138,96 12143,62

13 243014,78 2895,76 9247,86 12143,62

14 233766,92 2785,57 9358,05 12143,62

15 224408,87 2674,06 9469,56 12143,62

16 214939,31 2561,22 9582,40 12143,62

17 205356,90 2447,03 9696,59 12143,62

18 195660,32 2331,49 9812,13 12143,62

19 185848,18 2214,57 9929,05 12143,62

20 175919,13 2096,25 10047,37 12143,62

21 165871,76 1976,53 10167,09 12143,62

22 155704,67 1855,38 10288,24 12143,62

23 145416,43 1732,78 10410,84 12143,62

24 135005,59 1608,73 10534,89 12143,62

25 124470,70 1483,19 10660,43 12143,62

26 113810,27 1356,16 10787,46 12143,62

27 103022,81 1227,62 10916,00 12143,62

28 92106,81 1097,54 11046,08 12143,62

29 81060,74 965,92 11177,70 12143,62

30 69883,04 832,73 11310,89 12143,62

31 58572,14 697,95 11445,67 12143,62

32 47126,47 561,56 11582,06 12143,62

33 35544,41 423,55 11720,07 12143,62

34 23824,33 283,89 11859,73 12143,62

35 12001,62 143,01 12000,61 12143,62

36 0,00 83355,28 353815,04 437170,32

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA                                                                                                                           

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 $ 353779.04

$ 12.143,62

14,30%

1,1916%

3 AÑOS

12

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En la tabla de amortización anterior, se puede ver la   deuda a cancelar  durante los tres años de 

préstamo, lo cual nos muestra también  como poco a poco y según el interés que pone la 

institución financiera, va bajando la deuda del préstamo para la adquisición de los activos fijos 

para la nueva empresa de transporte de carga pesada. En los siguientes tres años la deuda al 

banco será cero, por que el préstamo se lo hará para 36 meses  y en el transcurso de este tiempo 

será cancelado  todo su valor en su totalidad. 

Después del pago total del préstamo a la institución financiera, la empresa podrá trabajar sin 

problemas y podrá producir una rentabilidad  más estable para poder adquirir nuevas tecnologías 

sin la ayuda de una institución financiera. Con todo este análisis después de la cancelación total 

de la deuda, la nueva empresa de transporte de carga pesada podrá tener sueldos más 

competitivos, adquirir activos con nuevas tecnologías y lo importante podrá expandir el negocio, 

junto a nueva estrategias y promociones para captar una mayor cantidad de clientes para entregar 

un servicio de calidad. (COAC. Alianza del valle, 2011). 

TABLA 125: Resumen del Pago Anual contraído con el Banco Pichincha 

PERIODO MONTO INTERES AMORTIZACIÓN CUOTA

0 353779,04 0,00 0,00 0,00

12 252153,73 47102,80 110764,26 145723,44

24 135005,59 27179,36 118544,08 145723,44

36 12001,62 9073,11 124506,71 145723,4

TOTAL 0,00 83355,27 353815,05 437170,32

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 
              ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

En el cuadro anterior se puede  observar, un resumen del pago de la deuda contraída con la 

institución financiera durante los 36 meses o tres años. 

Es necesario comprender que la deuda se cancela en su totalidad, junto a un interés anual 

acumulado que también se encuentra calculada en la tabla anterior  

Con la finalización del pago a la institución financiera, la nueva empresa de transporte de carga 

pesada contara con un capital propio para poder adquirir nuevas tecnologías, aumentar sueldos y 

salarios y lo más importante evolucionar y hacer de este negocio un negocio que año a año siga 

creciendo para el mejor servicio a nuestro clientes como también a futuros clientes que necesiten 

trasladar sus mercancías de un lugar a otro. 
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5.1.4 Presupuesto de Operación 

 

5.1.4.1 Presupuesto de Ingresos 

 

El presupuesto de ingresos o ventas que tendrá la nueva empresa de transporte de carga pesada 

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, es directamente con la transportación de mercadería 

terrestre de un lugar a otro, a donde los clientes confíen sus cargar para que sean trasladadas, junto 

a la venta del mejor servicio de transportación, productos y promociones para el mejor enganche 

de fletes por parte de nuestros clientes. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

En la investigación  de mercado se  pudo  observar  el servicio detallado que brindará la nueva 

empresa de transporte de carga pesada y su demanda potencial en el segmento de mercado al cual 

nos dirigimos, y con ese análisis podremos calcular cual serán las ventas potenciales que tendrá la 

empresa semanalmente, que serán detalladas por el número de vehículos adquiridos, por el 

número de viajes semanales, por el precio promedio por viajes que nuestros clientes nos 

ofrecerán y que  será captada por el proyecto de servicio de transporte, mediante el cálculo 

semanal de ventas tendremos el siguiente cuadro: 

TABLA 126: Principales Rutas Provinciales 

6 3.000,00

6 3.000,00

12 6.000,00

6 3.000,00

6 3.000,00

12 6.000,00

6 3.000,00

6 3.000,00

15.000,00

60.000,00

TOTAL INGRESO SEMANAL POR LOS 5 VEHÍCULOS :

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                               ¨TRANS. 

VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

RUTAS PROVINCIALES

KENWORTH (Rojo)

VEHICULO

Total 

Precio por viaje

500

500

1000

VEHICULO

KENWORTH (Verde)

KENWORTH (Azul)

Total 

Precio por viaje

500

500

1000

QUITO - ESMERALDAS

Número de 

viajes 

semanales 

Ingresos  

semanales por 

vehículo en   ($)

VEHICULO

KENWORTH (Tomate)

KENWORTH (Blanco)

Precio por viaje

500

500

Total 

TOTAL INGRESO MENSUAL  POR LOS 5 VEHÍCULOS :

QUITO - GUAYAQUIL 

Número de 

viajes 

semanales 

Ingresos  

semanales por 

vehículo en   ($)

QUITO OTRAS PROVINCIAS

Número de 

viajes 

semanales 

Ingresos  

semanales por 

vehículo en   ($)

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En el cuadro anterior podemos ver las principales rutas por las cuales los nuevos vehículos de 

transporte de carga pesada transitaran con mercadería de nuestros clientes hacia los destinos 

encomendados. También se puede apreciar en promedio los ingresos semanales que cada vehículo 

podrá producir, gracias a los fletes promedios que nuestros clientes ofrecen a un nueva empresa de 

transporte de carga pesada. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

Cabe indicar que para que una nueva empresa de transporte produzca lo suficiente y ayude a 

cancelar lo más rápido las deudas adquiridas para su constitución, es necesario trabajar a su 

máxima capacidad trasladando mercadería la mayor cantidad de veces es a la semana junto a un 

servicio de calidad. 

TABLA 127: Presupuesto de Ingresos Anuales 

1 2 3 4 5

QUITO - GUAYAQUIL 288000,00 312480,00 336960,00 361440,00 385920,00

QUITO - ESMERALDAS 288000,00 312480,00 336960,00 361440,00 385920,00

QUITO - OTRAS PROVINCIAS 144000,00 156240,00 168480,00 180720,00 192960,00

TOTAL  ANUAL 720001,00 781202,00 842403,00 903604,00 964805,00

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

RUTAS PROVINCIALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO
AÑOS

PROVINCIAS

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

Analizando el cuadro anterior se puede determinar la proyección de los ingresos según la 

demanda insatisfecha que existe en este segmento de mercado, hay  un 18,6% de la demanda 

total, en la cual la nueva empresa de transporte de carga pesada solo toma un 8,5% del total de 

ventas insatisfecha en este mercado. Con estos datos se puede proyectar el presupuesto de 

ingresos que tendrá la empresa aumentando un 8,5% al valor anual de ventas por cada vehículo. 

Como el cálculo es semanal se ha multiplicado por cuatro semanas que tiene el mes y por doce 

meses que tiene el año, esto nos puede dar el total de ingresos anuales aproximados que tendrá la 

nueva empresa de transporte de carga pesada. Este valor en el primer año se lo aumentara un 
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8,5% de la demanda insatisfecha total, lo cual nos permitirá proyectar en los siguientes cinco 

años, lo que nos resultará un porcentaje apreciado al nuevo proyecto. 

 

5.1.4.2 Presupuesto de Egresos 

 

TABLA 128: Presupuesto de Gastos Anuales 

1 2 3 4 5

Combustible 163152 177019,92 190887,84 204755,76 218623,68

Peajes 41472 55339,92 69207,84 83075,76 96943,68

Viáticos 63360 68745,6 74131,2 79516,8 84902,4

Mantenimiento de vehículos 30000 43867,92 57735,84 71603,76 85471,68

Sueldos y salarios 133800 147667,92 161535,84 175403,76 189271,68

Servicios Básicos 7872 21739,92 35607,84 49475,76 63343,68

Suministros de Oficina 6076,8 19944,72 33812,64 47680,56 61548,48

Seguros 9000 9000 9000 9000 9000

COSTOS OPERACIONALES 454732,8 543325,92 631919,04 720512,16 809105,28

Intereses 47.102,80 27.179,36 9.073,11 - -

COSTOS FINANCIEROS 47.102,80 27.179,36 9.073,11 - -

TOTAL EGRESOS 501.835,60 570.505,28 640.992,15 720.512,16 809.105,28

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA  ¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

RUTAS PROVINCIALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTADO

AÑOS

VALORES ANULES POR DETALLE DETALLE

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

Para este cálculo de egresos proyectados durante los primeros cinco años, partimos del cálculo de 

los gastos  mensuales anteriormente analizados, pero ahora lo multiplicamos por los doce meses 

que tiene el año y como resultado tenemos los egresos anuales por cada detalle plasmado en el 

cuadro anterior. Cabe recalcar que se debe incluir los interese anuales que por tres años se debe 

pagar obligatoriamente, a partir del cuarto año  se considera un aumento del 8,5%% en cuanto a 

costos variables detallados en el cuadro anterior  ya que están directamente relacionados con la 

cantidad de servicio. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

Como se puede apreciar después del cuarto año los egresos aumentan por la expansión de la 

compañía de transporte pesado y por la adquisición de nuevas tecnologías, aumento de personal y 

equipos necesarios que permita  lograra ampliar el negocio y los ingresos de este nuevo proyecto. 
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5.1.4.2  Estado de origen y aplicación de recursos 

 

TABLA 129: Estado de Fuentes y Usos de Fondos 

GRUPO DE ACTIVOS FIJOS USO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS BANCO PICHINCHA 

Vehículos 737.000,00 479.050,00 257950

Equipos de Oficina 930,00 604,50 325,5

Equipos de Computación 7.280,00 4.732,00 2548

Muebles y Enseres 9.680,00 6.292,00 3388

Terrenos 105.000,00 68.250,00 36750

Edificios 110.000,00 71.500,00 38500

ACTIVOS NOMINALES 

Gastos de Constitucuón. 800,00 520,00 280

Afiliación a la F.E.T.P. 1.500,00 975,00 525

CAPITAL DE TRABAJO 38.664,40 25.131,86 13532,54

TOTAL INVERSIONES 1.010.854,40 657.055,36 353.799,04

65,00% 657055,36

35,00% 353799,04

FUENTES Y USOS DE FONDOS 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                  ¨TRANS. 

VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

FINANCIAMIENTO PROPIO

FIANCIANCIAMIENTO EXTERNO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

Para el comienzo de las actividades normales de la nueva empresa de transporte de carga pesada 

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, se necesita una inversión de $1.010.854,40, los cuales 

$657.055,36 que equivale a un 65% de la inversión total es financiamiento propio lo que para un 

comienzo es un capital fuerte para emprender este negocio. Y contaremos un $ 353.799.04 que 

equivale a un 35% de la inversión total que nos prestara una institución financiera para cubrir con 

todos los gastos necesarios para la constitución y el funcionamiento del nuevo proyecto.   

(Carrasco F., 2010; 23-57). 

Es necesario aclarar que el Banco del Pichincha es la institución financiera que nos prestara un 

35% de la inversión para la constitución, la compra de nuevas tecnologías y todo lo necesario 

para comenzar las actividades normales de la nueva empresa de transporte de carga pesada. 
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5.1.5 Punto de Equilibrio 

 

 

TABLA 130: Punto de Equilibrio 

AÑOS

NÚMERO DE 

VIAJES 

ANUALES

PRECIO 

PROMEDIO

VENTAS ANUALES 

($)

0 0 500 0

1 1440 500 $ 720.000,00

2 1562 500 $ 781.200,00

3 1695 500 $ 847.602,00

4 1839 500 $ 919.648,17

5 1996 500 $ 997.818,26

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA                                                                                                                           

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

                  
                            ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
 

 

 

 

 

AÑOS CF CV CT
VENTAS 

ANUALES ($)

0 $ 31.948,80 $ 0,00 $ 31.948,80 $ 0,00

1 $ 31.948,80 $ 297.984,00 $ 329.932,80 $ 720.000,00

2 $ 31.948,80 $ 323.312,64 $ 355.261,44 $ 781.200,00

3 $ 31.948,80 $ 350.794,21 $ 382.743,01 $ 847.602,00

4 $ 31.948,80 $ 380.611,72 $ 412.560,52 $ 919.648,17

5 $ 31.948,80 $ 412.963,72 $ 444.912,52 $ 997.818,26

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA                                                                                                                           

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

 
                       ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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GRÁFICO 42: Punto de Equilibrio 

 
        ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

TABLA 131: Calculo del Punto de Equilibrio 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨ 

     PE = CF + CV 

  

 

PVU  

     

PE = $ 31.948,80 + 297.984,00 

   500  

     

PE = $ 32.544,77 DÓLARES 

MENSUALES 

                                          ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

Tanto en el gráfico como en el cálculo de punto de equilibrio, se ve que mensualmente se vende $ 

32544,77 miles de dólares  mensuales para ni ganar ni perder, por esta razón La empresa de 

transporte de carga pesada TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A¨., supera en un buen 

porcentaje el valor del punto de equilibrio en miles de dólares, lo cual representa y  demuestra la 

viabilidad de emprender este nuevo proyecto, junto a la  proyección durante cinco años.  
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5.2Estados Financieros Pro forma 

5.2.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

TABLA 132: Estado de Pérdidas y Ganancias 

1 2 3 4 5

720.000,00 781.200,00 847.602,00 919.648,17 997.818,26

(-) 267.984,00 290.762,64 315.477,46 342.293,05 371.387,96

= 452.016,00 490.437,36 532.124,54 577.355,12 626.430,31

156.748,80 170.072,45 184.528,61 200.213,54 217.231,69

30.000,00 32.550,00 35.316,75 38.318,67 41.575,76

47.102,80 27.179,36 9.073,11 0 0

= 218.164,40 260.635,55 303.206,07 338.822,91 367.622,86

- 32.724,66 39.095,33 45.480,91 50.823,44 55.143,43

= 185.439,74 221.540,22 257.725,16 287.999,47 312.479,43

- 46.359,94 55.385,05 64.431,29 71.999,87 78.119,86

= 139.079,81 166.155,16 193.293,87 215.999,60 234.359,57

Utilidad imponible

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS

Ingresos 

Utilidad bruta en ventas

25% Impuesto a la renta empresarial

Utilidad del ejercicio

Costos de producción del servicio

DETALLE

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

Gastos administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Financieros

Utilidad antes participación e impuestos

15% Participación trabajadores

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

Para el cálculo del costo de producción se tomo en cuenta el combustible, peajes y viáticos. Estos valores ayudarán a demostrar en 

relación a los ingresos el valor de ganancia anual que la nueva empresa de transporte de carga pesada podrá obtener brindando este 

servicio. 

Para una mejor visión, los datos se han podido proyectar durante  cinco años, y se puede ver como los ingresos van aumentando junto al 

costo de producción, concluyendo que las ganancias anuales son mayores y representativas para la nueva empresa de transporte pesado. 

(Carrasco F., 2010; 23-57). 
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5.2.2 Flujos Netos de Fondos (Efectivo) 

TABLA 133: Flujo Neto de Caja 

 AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos Operacionales 720.000,00 781.200,00 847.602,00 919.648,17 997.818,26

Recuperación de Ventas 720.000,00 781.200,00 847.602,00 919.648,17 997.818,26

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos Operacionales 720.000,00 781.200,00 847.602,00 919.648,17 997.818,26

Costo de Ventas 267.984,00 290.762,64 315.477,46 342.293,05 371.387,96

Total Egresos Operacionales 267.984,00 290.762,64 315.477,46 342.293,05 371.387,96

Flujo Operacional 452.016,00 490.437,36 532.124,54 577.355,12 626.430,31

FLUJO DE CAPITAL

Adquisición de Activo Fijo 0 0 0,00 0 0

Préstamo Bancario 353.799,04 0 0 0 0 0

Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 0

Aporte Accionistas 657.055,36

Flujo de Capital -1.010.854,40 0 0 0 0 0

FLUJO FINANCIERO

Intereses Pagados 47.102,80 27.179,36 9.073,11 0,00 0,00

Pago del Principal 110.764,26 118.544,08 124.506,71 0 0

Intereses Ganados 0 0 0 0 0

Inversiones Permanentes 0 0 0 0 0

Flujo Financiero -157.867,06 -145.723,44 -133.579,82 0,00 0,00

Flujo Neto de Caja -1.010.854,40 294.148,94 344.713,92 398.544,71 577.355,12 626.430,31

Remanente para Terceros -353.799,04 294.148,94 344.713,92 398.544,71 577.355,12 626.430,31

Remanente para Accionistas -657.055,36 294.148,94 344.713,92 398.544,71 577.355,12 626.430,31

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

FLUJO NETO DE CAJA

AÑOS

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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En  la elaboración del flujo neto de caja anteriormente demostrado, se puede analizar su 

incremento durante los siguientes  cinco años en lo que flujo operacional lo que es necesario 

tomar decisiones y  poder adquirir activos fijos nuevos, actualizándose  y poder entregar un mejor 

servicio a nuestros clientes para su mayor  satisfacción al momento de entregarnos sus 

mercancías para poder trasladarlas a sus destinos finales. 

 

También es evidente que la alta inversión para la creación de la nueva empresa de transporte de 

carga pesada, se podrá recuperar en menos de tres años, lo que se demuestra que la creación de 

este proyecto es demasiado viable, lo cual es beneficioso para los dueños, para las personas que 

nos van a colaborar con su trabaja, puesto que mientras siga evolucionando la nueva empresa de 

transporte mejor serán beneficiados las personas que trabajen con nosotros. 

 

Y también vamos a portar en un buen porcentaje a la economía del país por tratar de acaparar un 

buen porcentaje de la demanda insatisfecha, lo que va a lograr expandirnos mucho mas en este 

segmento de mercado y poder servir con el transporte a nuevos clientes que necesiten trasladar sus 

mercaderías a cualquiera de las provincias del Ecuador a las que normalmente vamos a poder 

llegar con mercancías de los clientes. (Carrasco F., 2010; 23-57). 
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5.2.3 Balance General 

TABLA 134: Balance General Proyectado 

AÑOS 1 2 3 4 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 212.989,88 354.099,27 495.272,00 508.957,81 654.304,43

Caja Bancos 212.989,88 354.099,27 495.272,00 508.957,81 654.304,43

ACTIVO FIJO 739.172,35 613.454,70 487.737,05 363.637,15 237.110,50

Muebles y Enseres 9.680,00 8.808,80 7.937,60 7.066,40 6.195,20

(-)Dep. Acum. Muebles y enseres 871,2 871,2 871,2 871,2 871,2

Equipos de Oficina 930,00 846,30 762,60 678,90 595,20

(-)Dep. Equipos de Oficina  83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

Equipos de Computación 7.280,00 5.662,25 4.044,50 2.426,75 0,00

(-) Dep. Acum. Equipo de computación 1.617,75 1.617,75 1.617,75 0,00 0,00

Vehículos 737.000,00 619.080,00 501.160,00 383.240,00 265.320,00

(-)Dep. Acum. Vehículos 117.920,00 117.920,00 117.920,00 117.920,00 117.920,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificios 110.000,00 104.775,00 99.550,00 94.325,00 89.100,00

(-) Dep. Acum. Edificios 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00

ACTIVO DIFERIDO 1.840,00 1.380,00 920,00 460,00 0,00

Gastos de Constitución 800 640 480 320 160

Amort. Acum. Gastos de constitución 160 160 160 160 160

Afiliación a la FNTP 1.500,00 1.200,00 900,00 600,00 300,00

Amort, afiliación 300 300 300 300 300

TOTAL ACTIVO 954.002,23 968.933,97 983.929,05 873.054,96 891.414,93

PASIVO

PASIVO LARGO PLAZO

Préstamo bancario 157.867,06 145.723,44 133.579,82 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 157.867,06 145.723,44 133.579,82 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital accionario 657.055,36 657.055,36 657.055,36 657.055,36 657.055,36

Utilidad neta 139.079,81 166.155,16 193.293,87 215.999,60 234.359,57

TOTAL PATRIMONIO 796.135,17 823.210,52 850.349,23 873.054,96 891.414,93

PASIVO + PATRIMONIO 954.002,23 968.933,97 983.929,05 873.054,96 891.414,93

BALANCE GENERAL PROYECTADO

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 
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Analizando el cuadro anterior, se puede observar que cada año tendremos una utilidad neta anual 

muy significativa para la nueva empresa de transporte de carga pesada. Con esto se puede decir 

que fácilmente la empresa puede actualizar todos los activos fijos cuando la empresa lo crea 

necesario, y aparte de esto la empresa puede evolucionar o crecer en este segmento de mercado y 

así tratar de cubrir la mayor parte de insatisfacción que tienen los clientes al momento de 

transportar sus mercaderías a sus destinos finales. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

 

Con el pasar de los años la utilidad de la nueva empresa crecerá significativamente, lo que 

demuestra que este proyecto es viable y fuerte junto a un servicio diferente y de calidad que se 

ofrecerá a clientes antiguos y a futuros clientes que necesiten de un servicio de transporte 

diferente al de las empresas de transporte tradicionales. 

 

La nueva empresa se proyecta cada año con más fuerza y estabilidad lo cual será gracias a la 

capacidad de viajes que nuestros clientes nos darán para poder hacer viajes redondos, lo que 

quiere decir que los vehículos de la nueva empresa de transporte pesado irán desde la ciudad de 

Quito cargado y regresará desde cualquier provincias igualmente cargados a su destino de inicio. 

 

Con todo este análisis de la utilidad que la nueva empresa de transporte pesado tendrá en el 

primer año y los cinco años siguientes se puede manifestar que la utilidad es más significativa 

porque la cuota o el préstamo que sea relazado a la institución financiera de confianza se lo hará 

solo en tres años, lo que significa  que mientras más se venda este servicio más rápidamente se 

podrá cancelar la deuda que el Banco, ayudando  a que la nueva empresa evolucione tanto en 

activos como en el servicio que ofreceremos a nuestros clientes y a futuros clientes que necesiten 

de trasladar mercaderías a su destino final. 
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5.3 Evaluación Financiera 

 

5.3.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

 

Para la determinación de la tasa de descuento, demos saber que el inversionista mantiene flujos de 

fondos positivos, pero también negativos, que con el tiempo estos se volverán a una rentabilidad 

bastante positiva para ver la evolución de la nueva empresa de transporte de carga pesada. 

(Carrasco F., 2010; 23-57). 

 

TABLA 135: Determinación de la TMAR  

DETALLE VALOR % APORTACIÓN TMAR TASA PONDERADA

Recursos Propios 657.055,36 65% 15% 9,75%

Rcursos Financieros 353.799,04 35% 14,30% 5,01%

TMAR GLOBAL 1.010.854,40 100% 29% 14,76%

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

En el cuadro de la determinación de la TMAR GLOBAL, nos quiere decir que necesitamos de un 

14,76% de utilidad sobre la inversión realizada en este proyecto. 

Como resultado se puede demostrar que los costos operativos representan tan solo un 14,76% del 

total de la inversión realizada para la ejecución de este proyecto. 

Como conclusión la empresa TRANS. “VINUEZA FERNANDEZ S.A.” trabajará con costos 

muy representativos y con meta  financieras enfocadas y aplicadas a los objetivos determinados 

al iniciar las actividades normales de la nueva empresa de transporte pesado. 
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5.3.2 Valor Actual Neto  y  Tasa Interna de Retorno 

 

Son las  tasas de interés que se iguala al  valor actual del flujo de los ingresos con el valor actual 

del flujo de los costos, con esto quiero  decir  que se puede sacar el TIR  cuando el VAN  se iguala 

a cero. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

El  TIR  en este caso representa el máximo porcentaje en dólares  que dará como ganancia el 

proyecto si es que se puede demostrar su viabilidad y factibilidad para ser ejecutado. 

Con esto quiero decir que la TIR puede medir la rentabilidad  económica  que se mantendría 

dentro del proyecto en relación directa al capital invertido para la ejecución de este importante 

proyecto.  

En el caso de este proyecto utilizaré un sistema de aproximación sucesiva, lo que indica en 

escoger  valores acertados  positivos y negativos, lo cual ayudará a obtener  como resultado un 

Valor Actual Neto positivo y otros negativos,  siempre pendientes de que los valores se acerquen  

a cero.  

Para el cálculo de la TIR utilizaré la siguiente formula, para calcular el estado de la nueva 

empresa de transporte de carga pesada TRANS.¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ 

 

 

 

Donde: 

VAN =  Tiene que ser igual a cero. 

i =  Tasa interna de retorno. 

 

 

n 
VAN= - Inversion Inicial +   FCN / (1 + i)

n
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TABLA 136: Calculo del VAN y del TIR 

VAN Terceros $ 956.837,47

TIR Terceros 96%

VAN Accionistas $ 663.461,24

TIR Accionistas 51%

VAN Proyecto $ 364.856,13

TIR Proyecto 29%
PROYECTO

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

CALCULO DEL VAN Y DEL TIR

BANCO PICHINCHA

ACCIONISTAS

 
                         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

En el cuadro del cálculo de del VAN y del TIR,  se ha dividido por partes tanto para el  calculado 

terceros que es el banco de Pichincha que nos ayudara con el préstamo, los accionistas y para el 

proyecto en sí. Se analizará  la parte que nos interesa que es la del proyecto que  tiene un VAN 

muy positivo que la empresa contará con $ 364.856.13, que significa el valor que tendrá la 

empresa al final de la ejecución del proyecto, después de cubrir todas las necesidades  y gastos 

para su ejecución. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

 

El proyecto contará con un  TIR de un  29% para los siguientes cinco años, lo que nos quiere 

decir o indicar  el máximo rendimiento efectivo de los recursos invertidos en el proyecto y se la 

compara con la tasa de descuento que es del 14.76%, en donde se observa que la TIR es mayor  y 

por tanto el proyecto es viable y ejecutable. 
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5.3.3 Costo – Beneficio 

 

TABLA 137: Calculo del Costo - Beneficio 

BANCO PICHINCHA

ACCIONISTAS

B/C Terceros 2,70

1,01B/C Accionistas

PROYECTO0,36B/C Proyecto

ELABORADO POR: Guillermo Vinueza

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

CÁLCULO DEL COSTO / BENEFICIO

 

 

Analizando el cuadro anterior y refiriéndonos a proyecto en sí, el resultado es de 0.36 USD, lo 

cual indica que por cada dólar que se invierte en la nueva empresa de transporte de carga pesada 

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, se va  ganar  0,36 USD, lo que determina que el 

proyecto es viable. (Carrasco F., 2010; 23-57). 

 

5.3.4 Período de Recuperación 

 

Es el período de tiempo necesario para recuperar el dinero invertido para la ejecución de este 

proyecto. Para determinar el tiempo real en la cual se va a recuperar la  inversión, basándose en 

los flujos que genera en cada período de su vida útil, son determinados mediante la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  = “n” hasta que  (FCN) = Inversión 
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En la siguiente tabla se calculará el tiempo de recuperación de la inversión para el Banco del 

Pichincha, para los accionistas y para el Proyecto en sí: 

 

TABLA 138: Recuperación de la Inversión 

2 Años y 16 Días ACCIONISTAS

2 Años y 336 Días PROYECTO

PAYBACK Accionistas

PAYBACK Proyecto

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

1 Año y 62 Días BANCO PICHINCHAPAYBACK Terceros

 
                                         ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 

 

El cálculo esta hecho para el Banco del Pichincha, Accionistas y para lo que nos interesa, que es 

para el proyecto que como se puede apreciar que el período de recuperación de la inversión es de 

2 años, 336  días. 

Es necesario indicar que es tiempo de recuperación de la inversión es muy pequeño, lo que nos 

quiere decir que las  cifras de  los ingresos que obtendrá la nueva empresa de transporte de carga 

pesada TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ son significativos, y los ingresos proyectados 

son aun mejores, por lo tanto el periodo de recuperación es menor que el tiempo en el cual se 

acaba de pagar a la institución financiera. 

Si se trabaja de una manera adecuada y diferente a las empresas de transporte tradicionales, el 

tiempo de recuperación de la inversión será más corto por destacarnos en este segmento de 

mercado y por la atención de calidad con nuestros clientes. 
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5.3.5 Análisis de Sensibilidad 

 

TABLA 139: Calculo del Análisis de Sensibilidad 

TIR VAN

PERIODO DE 

RECUPERACION DE LA 

INVERSIÓN

B/C RESULTADO

Proyecto 29% 364.856,13 2 años 336 dias 0,36 VIABLE

Precio (-10%) 19% 119.702,17 4 años 215 dias 0,12 MUY SENSIBLE

Volumen (+10%) 39% 610.010,10 2 años 165 dias 0.60 MUY SENSIBLE

Costos operativos (+10%) 25% 273.609,83 3 años 60 dias 0.27 SENSIBLE

Sueldos y salarios (+10%) 29% 364.856,13 2 años 336 dias 0.36 VIABLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA                                                                               

TRANS.¨VINUEZARNANDEZ S.A.¨

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

 ELABORADO POR: Guillermo Vinueza 

 FUENTE: IPP(Índice de precio de productos) 

 

Para el análisis de sensibilidad se ha disminuido un 10% en el precio promedio por viaje, lo cual 

nos demuestra resultados muy delicados para viabilidad y factibilidad del proyecto, siendo la más 

importante la disminución del VAN y del TIR. 

Ahora aumentando un 10% en el número de viajes anuales, el  VAN y el TIR   aumentan 

significativamente con respecto a los datos originales del proyecto, por lo que da como resultado 

una  sensibilidad grande si es que se realiza esta clase de cambios. 

Si se aumenta un 10%  en los costos operativos  la repercusión de la inversión  es muy sensible, 

porque todos los costos  representan un gran porcentaje en relación a los costos totales. 

Y finalmente si aumento un 10% en lo que se refiere  a sueldos y salarios  que el VAN y el TIR 

se mantienen sin   variación  al proyecto,  lo que  resultaría de una importante decisión de la junta 

de accionistas en aumentar los salarios cuando se crea necesario, lo cual no afecta en nada el 

resultado de la viabilidad y factibilidad del proyecto. 
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CAPITULO VI 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. En el estudio de Macroambiente, se aprecio varios indicadores importantes que se debe 

tomar en cuenta para el  emprendimiento de este proyecto como el PIB que para el 2010 

hubo un crecimiento de 0,98%  de 53036.00 millones de USD con respecto al 2009, y 

según el cuadro el PIB por actividad económica,  el transporte pesado para esta actividad 

representa uno de las mejores fuentes de trabajo para transportar tanto el crudo como 

materiales para la creación de nuevas refinerías y mantenimiento del oleoducto. 

2.  En cuanto indicadores estadísticos, para febrero del 2011 la inflación anual  asciende a 

3.39%, la mensual  hasta febrero del  2011 asciende a 0,55%,  y la inflación acumulada 

hasta agosto del  2010 asciende a 1,86%. Las tasas de interés activa a marzo del 2011 esta 

en un 8,65%, la Pasiva en un 4,59%. El desempleo quedo en el 2010 en un 6,1%, en 

conclusión todas estos indicadores se  analizaron y se tomaron en cuenta lo cual como 

resultado los porcentajes de la inflación, tasas de interés y sobre todo el desempleo se 

encuentran en porcentajes aceptables lo que ayudan a la ejecución de este proyecto. 

3. Según el cuadro de empleos por ramas el transporte se encuentra en el tercer lugar con un 

7,5%, lo que ayuda a demostrar que en esta actividad de trabajo existe aún gran demanda 

y apertura para dar fuentes de trabajo. El 42% de 92764, son vehículos adquiridos de la 

provincia de pichincha lo cual se puede demostrar la gran demanda de vehículos de 

nuevas tecnologías, modelos aerodinámicos, con funcionamiento de lubricantes 

inteligentes para el cuidado del medio ambiente, adquiridas por empresas y nuevas 

empresas de transporte de carga pesada. 
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4. El transporte pesado se encuentra en el tercer lugar en la clasificación nacional e 

internacional de los servicios con un 55% de toda la oblación vehicular pesada, logrando 

ser uno de las mayores ingresos del los países alrededor del mundo. Para este proyecto se 

trabajara directamente con empresas industriales en un 42%, comerciales en un 28,1%, 

minas y canteras en un 9,1%, agricultura en un 8,44, farmacéuticas en un 7,78% y 

petroleras en un 5,2%, lo que se ha trabajado en estos porcentajes durante algunos años. 

5. Según la Superintendencia de Compañías, existen 369 empresas de transporte pesado, lo 

cual 154 empresas están legalmente constituidas esto dificulto  encuestar a un número 

determinado de empresas por que después de calcular el tamaño de la muestra el resultado 

dio 89 empresa a encuestar. Por esta razón se decidió hace un censo a conveniencia a 

clientes conocidos con los que se ha trabajado durante cinco años. 

6. Mediante los resultados del censo se determinó la demanda actual del servicio de 

transporte con el número de empresas legalmente constituidas que son 154, por el  precio 

promedio por viaje que es $496, y por los viajes promedio que nuestros clientes nos 

ofrecen  al mes que son 129 viajes, esto nos da como resultado una demanda actual del 

servicio al mes de $ 9.853.536 dólares al mes. De este resultado y con la pregunta 7 del 

censo, se puedo determinar el porcentaje de insatisfacción del servicio de transporte 

pesado que fue del 18,6% del  la demanda actual, lo que dio como resultado $1.832757 

dólares al mes, lo cual este  proyecto se enfocara en un 3.3% del total de la demanda 

insatisfecha del servicio, ofreciendo nuevos productos y servicios a nuestros clientes. 

7. Es importante determinar un buen lugar en donde se va establecer las oficinas de la 

empresa de transporte pesado para una mejor atención al cliente, para esto se tomo en 

cuenta disponibilidad de mano de obra con un 15%, acceso del transporte con un 20%,  

disponibilidad de servicios básicos con un 15%, cercanía de proveedores con un 30%, y 

acceso al mercado y clientes con u 20%, esto nos da un 100% del análisis para el mejor 

sitio para entregar nuestros servicios. Como resultado el sitio indicado será en Sangolquí 

Av. General Enríquez 11-09 y Llanganates con un 95.5% de aceptación, en relación  

oficinas ubicadas en  San Rafael con un 68%. 

   



318 

 

8. Es importante saber  la inversión a la cual se va enfrentar el proyecto tanto en 

constitución, construcción de infraestructura y capital de trabajo. En este la empresa de 

transporte pesada  se necesita $ 1.010.854,40 dólares, los cuales $657.055,36 dólares que 

representa un 65% del total de la  inversión es capital propio, y $353.799,04 dólares que 

representa un 35% de la inversión total  es por financiamiento de una institución 

financiera, que en este caso será el banco de Pichincha. Es necesario determinar el capital 

de trabajo que se necesitará durante  cada mes en los cuales se cancelará especialmente a 

la mano de obra y otros gastos importantes para un mejor servicio a nuestros clientes  que 

es de $ 38.664,40 dólares, los cuales nos deja de utilidad neta uno $25.000 mensuales. 

9. Es importante para una nueva empresa tener un logotipo que identifique los servicios y 

productos que ofrecerá, también tener estrategias a corto, mediano y largo plazo para 

mantener un mejor funcionamiento y satisfacer de mejor manera a nuestros clientes. 

También junto a un manual de funciones se podrá controlar, motivar y exigir un buen 

manejo y comportamiento de las operaciones que lo empleados deben adoptar para 

satisfacer de mejor manera a nuestros clientes y poder completar cada vez mas ese 

porcentaje de insatisfacción, ayudando a la evolución de la economía del país y de la 

nueva empresa de transporte de carga pesada. 

10. Normalmente este proyecto venderá $ 60000 mensuales, de los cuales los gastos 

mensuales serán en combustible $ 13596, en peajes $ 3456, en viáticos $ 5280, en 

mantenimiento vehicular $ 2500, sueldos y salarios 11150, en servicios básicos $ 656, en 

suministros de oficina 506.40, y en gastos varios $ 1500, son valores mensuales que 

necesita la nueva empresa transporte pesado  para trabajar en una forma adecuada para 

nuestros clientes y para la evolución del proyecto. Junto a estos gastos están incluidos 

letras mensuales fijas que se cancelarán al banco del Pichincha de $ 12143,62 que serán 

cancelado durante 36 meses. 

11. Según el cálculo del punto de equilibrio nos da un valor para el primer año de $ 32544,77, 

valor en  cual la empresa ni va a ganar ni va a perder. Ahora analizando el  VAN que el  

proyecto tendrá, será  muy positivo que contará con $ 364.856.13, que significa el valor 

que tendrá la empresa al final de la ejecución del proyecto, después de cubrir todas las 
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necesidades  y gastos para su ejecución.  El proyecto contará con un  TIR de un  29% para 

los siguientes cinco años, lo que nos quiere decir el máximo rendimiento efectivo de los 

recursos invertidos en el proyecto y se la compara con la tasa de descuento que es del 

14.76%, en donde se observa que la TIR es mayor  y por tanto el proyecto es viable y 

ejecutable.  

12. Finalmente el nuevo proyecto contará con un costo beneficio  de 0.36 USD, lo cual indica 

que por cada dólar que se invierte en la nueva empresa de transporte de carga pesada 

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, se va  ganar  0,36 USD, lo que determina que 

el proyecto es viable y factible para su ejecución. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

1. Antes de emprender un proyecto es necesario analizar tanto  el macroambiente que nos 

ayuda a ver la situación del país tanto en precios de petróleo, tasas de interés, 

desempleo, etc., que ayuda haber aspectos generales que intervienen directamente con la 

creación de un proyecto. También es necesario analizar el microambiente en el cual se 

estudia a los clientes, competencia y proveedores que serán parte fundamental para 

mantener estabilizada el giro del negocio y su mejor gestión al entregar este serbio a 

nuestros clientes. 

2.  Es necesario investigar en muchas fuente de información, pautas importante que estén 

ligadas con tipo de proyecto al cual se va uno dirigir, en mi caso yo me guie en el  

cuadro de empleos por ramas y  el transporte se encuentra en el tercer lugar con un 55% 

de aceptación en cada país del mundo, este cuadro es fundamental tanto nacional como 

internacionalmente para que desde este punto se tome una decisión al momento de 

pensar en la ejecución de un proyecto. 
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3.  Existen muchas empresas controladoras que ayudan a determinar la demanda de la 

creación de una empresa por actividad, es necesario apoyarse en estas entidades para 

que desde el primer momento, hacer y crear un empresa legalmente constituida y a 

entregue productos y servicios de calidad a los clientes que los necesiten. 

4.  Con la ayuda de la investigación de calidad, se puede obtener información necesaria, la 

cual sirve para poder determinar la demanda actual del servicio y determinar la demanda 

insatisfecha, este resultado también puede guiar para un mejor toma de decisión para 

emprender  y ejecutar un nuevo proyecto. 

5.  Junto al análisis anterior también es necesario determinar  un lugar estratégico en donde 

van a estar ubicadas las oficinas del proyecto, esto se lo puede hacer mediante opciones 

de ponderación, las cuales nos ayudan a determinar el mejor sitio para poder brindar un 

servicio de calidad a nuestros clientes. Es necesario determinar cercanía de proveedores, 

de mercado, de circulación y fácil accesibilidad a las oficinas. 

6. Un factor muy importante es saber si contamos o no con los recursos financieros para la 

creación y ejecución de un nuevo proyecto, en este caso los recursos financieros  en un 

65% son propios y en un 35% son financiados por el banco del Pichincha. Gracias a este 

análisis se puede tomar una decisión para comenzar con un estudio de mercado y poner 

en marcha la creación  de un nuevo proyecto. 

7.  Después de determinar y analizar estos aspectos anteriormente expuestos, el nuevo 

proyecto deberá contar con una insignia o logotipo, el cual será para ser reconocidos por 

nuestros clientes y  que puedan contar con nuestro servicio durante el tiempo que crean 

necesario. Esta identificación ayudara también a la empresa para trabajar de una mejo 

manera sirviendo con calidad y de una forma diferente para poder de esta manera captar 

más clientes y poder expandir el proyecto junto a tecnología de punta. 

8.  Es importante conocer mediante el estudio de mercado y financiero la cantidad en dólares 

que la empresa nueva a crearse dará mensualmente y los gastos en los cuales incurrirá el 

proyecto para ver la posibilidad de crearla o no. Con este resultado se puede determinar 

la inversión que necesitará para su ejecución. 
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9.  Conociendo los gastos mensuales que tendrá la nueva empresa y la cantidad que esta 

venderá se puede determinar un punto de equilibrio en el cual se pueda visualizar el 

monto en donde el nuevo proyecto ni gana ni pierde. Esto quiere decir que según la 

demanda insatisfecha el proyecto debe rebasar el punto de equilibrio significativamente 

para poder tener una ganancia representativa para la empresa, y de este modo mantener 

la costumbre de renovar activos, vehículos pesados y todo lo que sea necesario para un 

mejor desempeño y calidad en el servicio de transporte de carga pesada que ofreceremos 

a los clientes que lo necesiten. 

10. Después de hacer y conocer resultados de  un diagnostico estratégico, investigación de 

mercado,  estudio técnico, de la empresa en sí, y financieros, se puede determinar lo más 

importante que es  el costo beneficio que en este caso tenemos que por cada dólar la 

empresa ganará 0.36 centavos, valor representativo que   tendrá la nueva empresa por 

brindar un buen servicio de transporte a nuestro clientes. 

11. Con toda esta información también se puede calcular el play back o periodo de 

recuperación de la inversión que en este caso será de 2 años y 336 días que es el tiempo 

normal programado para cancelar todos los gastos y prestamos con terceros.  Para 

romper paradigmas la nueva empresa de transporte de carga pesada TRANS. 

¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨, como estrategia pieza brindar nuevas alternativas para 

un mejor servicio de transporte, para que de esta manera la deuda de la inversión sea 

menor significativamente del tiempo normal en la se cancelara toda clase deudas y se 

pueda trabajar de una manera más precisa, ayudando a la economía del país, a bajar 

porcentajes de desempleo y adquiriendo activos,  maquinaria de tecnología de punta 

para una mejor gestión en este segmento de mercado.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

COMPETENCIA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ 

COMPETENCIA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

NÚMERO EXPEDIENTE EMPRESA CIUDAD 

1 87441 ADETRANSCORP S.A. QUITO  

2 91347 AGENCIA DE CARGA DELTACARGO S.A. QUITO  

3 50966 AGENCIA DE CARGA Y MERCADEO AGECAM CIA. LTDA. QUITO  

4 92836 ALLTRANSPORT S.A. QUITO  

5 156684 ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A. LA MERCED  

6 150091 AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A QUITO  

7 85605 BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TRAILERS S.A. QUITO  

8 159310 CARGO B AIRLINES S.A. QUITO  

9 156554 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. QUITO  

10 152474 CISNETRANS S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA QUITO  

11 45629 TRANS. DE CARGA,  RUTA DE CONDORES SA QUITO  

12 90516 COMERCIALIZADORA COMANDTRAN S.A. QUITO  

13 159877 COMPAÑIA DE CARGA CUMABAMO S.A. QUITO  

14 158350 COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. QUITO  

15 160072 COMPAÑIA DE CARGA PESADA RIO OCANO S.A. QUITO  

16 161656 LOGISTICA Y TRANSPORTE PESADA S.A. CILOTRANSA QUITO  

17 156102 COMPAÑIA DE TRANS. PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR S.A. QUITO  

18 159059 COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONGENIUS S.A. SAN ANTONIO  

19 160737 COMPAÑIA DE TRANSP0RTE PESADO EXPRESSTRUCK S.A. QUITO  

20 86002 COMPANIA DE TRANSPORTE CORDOVILLA GATITO JR S.A. QUITO  

21 152988 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES S.A. QUITO  

22 163496 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  TRANSMAVERICK S.A. QUITO  

23 164324 TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUNDOVILHI S.A. QUITO  
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24 162898 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRANSLOSPANAS S.A. PUEMBO  

25 163802 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE  PESADA VIJEANSAFI S.A. QUITO  

26 162867 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, TRANSFLETE S.A. CONOCOTO  

27 163769 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PETREOS COVOLQUE S.A. PINTAG  

28 151240 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL ESMERALDEÑITO S.A. QUITO  

29 1522 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  PESADA TRANCOMTRAFUT S.A. QUITO  

30 94970 COMPAÑIA DE TRANSPORTE COTVOLM S.A. SAN ANTONIO  

31 150057 COMPAÑIA DE TRANSPORTE COTRAINCA S.A. QUITO  

32 94543 COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIDERSUR S.A PINTAG  

33 60592 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ANAGUMBLA S.A. PINTAG  

34 164506 COMPAÑIA BOHORQUEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS S.A. QUITO  

35 155990 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CASTRO JUNIOR S.A. QUITO  

36 157418 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. QUITO  

37 60618 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CORAZONANDINO S.A. POMASQUI  

38 162770 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTRAPHVALLES S.A. TUMBACO  

39 161008 TRANS. PESADO DE MATERIALES PETREOS TRAMCONS S.A. SAN ANTONIO  

40 60203 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HIDALGO JARA S.A. QUITO  

41 163774 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A. QUITO  

42 37694 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A. QUITO  

43 91999 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A QUITO  

44 163940 CIA. DE TRANS. PESADO FRAYGUALLA S.A. 

GUAYLLABAMB

A  

45 158774 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SANLESMAR S.A. QUITO  

46 164493 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TORRES REVELO S.A. QUITO  

47 88603 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. QUITO  

48 36933 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A. QUITO  

49 27071 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A. QUITO  

50 39993 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A. QUITO  

51 23084 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPULLAS S.A. 

GUAYLLABAMB

A  

52 150473 TRANS. PESADO  JACOME & JACOME S.A. QUITO  

53 29673 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AGAMA HNOS S.A. QUITO  

54 29751 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A. CONOCOTO  

55 161418 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA AVILMIÑO S.A. QUITO  

56 153933 CIA. DE TRANS. DE CARGA PESADA ALAN DENILSO S.A.  QUITO  

57 49188 TRANSPORTES DE TRANSFERN S.A. QUITO  

58 161287 TRANSPORTES EN VOLQUETAS JOSE FONSECA & HIJOS S.A. QUITO  

59 164501 

 

COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A. QUITO  
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60 161002 COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS 12 DE OCTUBRE S.A. POMASQUI  

61 157440 COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS ECUADOR S.A.  QUITO  

62 156134 COMPAÑIA DE TRANSPORTES SALAMEA SALINAS S.A. AMAGUAÑA  

63 2205 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAKTRANSPORT S.A. QUITO  

64 29925 COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADA TUMULLITRANS S.A. QUITO  

65 49618 COMPANIA DE TRANSPORTES, CNEYTON - VASQUEZ S.A. QUITO  

66 163866 COMPAÑIA DINAMICA DE TRANSPORTE TRANSDINAMICA S.A. QUITO  

67 91729 COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.  PUEMBO  

68 94668 COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A.  QUITO  

69 159748 CIA.DE  TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH PIFO  

70 163487 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A. QUITO  

71 153893 CIA.  DE TRANSPORTE PESADO MARISCAL SUCRE S.A.  QUITO  

72 289 COMPANIA DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. CNT QUITO  

73 89533 COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A. CONALTRAPSA QUITO  

74 106760 COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  

75 162761 COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A. SAN ANTONIO  

76 155896 COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSCARIBE S.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

77 39996 COMPAÑIA SERVIVOLQUETAS S.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

78 150460 COMPAÑIA TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A QUITO  

79 154954 CONSORCIO DE LAS AMERICAS QUITO  

80 153091 CORDIANDINA S.A. QUITO  

81 160721 CORPORACION H2R S.A. QUITO  

82 54654 CORSALHER CIA. LTDA. QUITO  

83 156645 DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DISYTRANSA S.A. QUITO  

84 45510 DISTRIBUIDORA HALLEY SA QUITO  

85 86933 EMBARFREIT EMBARCADORES INTERNACIONALES S.A. QUITO  

86 52592 EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO GUZMAN ENTRAPEG S.A. TUMBACO  

87 486 EMPRESA  ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA QUITO  

88 60587 ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A. QUITO  

89 150050 EXPRESSCHASQUIS S.A. QUITO  

90 160521 EXPRESSTAGEX S.A. QUITO  

91 60038 CIA.  DISTRIBUCION LOBITRANS TELLO JARRIN S.A. SAN ANTONIO  

92 150971 FENIXECUADOR INTERNATIONAL CARGO S.A. QUITO  

93 156094 FLASH EXPRES S.A. QUITO  

94 49576 GEMATRANS S.A. GRUAS Y TRANSPORTES QUITO  

95 25355 GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A. EL QUINCHE  
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96 49316 GRUPO MERCANTIL SERVALLES S.A. SAN RAFAEL  

97 154887 HEAVYTRANS S.A. CUMBAYÁ  

98 90687 IETRAT S.A. IMPORT, EXPORT, TRANSPORTE QUITO  

99 87297 INTERAMERICANA DE TRANSPORTES INTRANSBASPA S.A. QUITO  

100 85102 INTERFREIGHT S.A. QUITO  

101 93983 INTEROCEANICA RUTAS DEL ECUADOR S.A. INTERUEC QUITO  

102 91965 JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A QUITO  

103 158377 MALDONADO Y MALDONADO COMPANY SERVIS S.A. QUITO  

104 155349 MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. TUMBACO  

105 91579 MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. QUITO  

106 152555 MONSEYAD FREIGTH CARGO S.A. QUITO  

107 54342 MULTITRANSPORTE DE CARGA MTRANSCAR CIA. LTDA. QUITO  

108 161093 OLIVALTRANS S.A. QUITO  

109 94946 OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGA S.A QUITO  

110 157279 OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A.  QUITO  

111 46890 OPERADORA Y CONSOLIDADORA CARGAS ECUACARGAS SA QUITO  

112 88239 PINCHITO CARGO S.A. QUITO  

113 94793 CIA.  Y COMUNICACIONES VIZCAINO, PROVIZCAINO S.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

114 154245 RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A. QUITO  

115 155189 RODRIGUEZ TORO SERVICIOS S.A. QUITO  

116 89435 ROMERO Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. CONOCOTO  

117 45419 SANTA FE DEL ECUADOR SA QUITO  

118 8192 SANTA FE PETROLEUM SERVICES  CORPORATION SA QUITO  

119 161853 SBS SERVICIOS S.A. QUITO  

120 162809 SEINATRANSIA S.A. QUITO  

121 162713 SERVICIO CON CALIDAD TOTAL CALTOSECT S.A. POMASQUI  

122 93154 SERVICIO DE TRANSPORTES RAPIDO SETRAP S.A QUITO  

123 49657 SERVICIO PESADO DE TRANSPORTE SERPETRANS S.A. QUITO  

124 93876 SERVICIOS DE CARGA Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A QUITO  

125 48517 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A. QUITO  

126 153239 SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A. QUITO  

127 53100 SIERRANDINA S.A. QUITO  

128 155200 SIN FRONTERAS SINFRONT S.A. QUITO  

129 94864 T.L.S. TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS S.A. QUITO  

130 85532 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A. QUITO  

131 90501 TRANS PIONNER S.A QUITO  
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132 85528 TRANSBISAM S.A. QUITO  

133 159771 TRANSCAPITOL EXPRESS C.A. QUITO  

134 87238 TRANSCIPTRA S.A. QUITO  

135 157874 TRANSEMANUEL S.A. QUITO  

136 47811 TRANSERCARGA ECUADOR S.A. QUITO  

137 90803 TRANSFLORCARGO S.A. QUITO  

138 92298 TRANSGRUE S.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

139 13830 TRANSMAHINO S.A. QUITO  

140 27062 TRANSMUALJA S.A. QUITO  

141 91315 TRANS. DE CARGA PESADA COTRAPACIF S.A. QUITO  

142 164071 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A.  QUITO  

143 154630 TRANSPORTE DE CARGA LARA TRANSLARA S.A. QUITO  

144 159369 TRANSPORTE JBILBAO S.A. QUITO  

145 88336 TRANSPORTE MCTRANS ANDINA S.A. QUITO  

146 164436 TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A. QUITO  

147 156180 TRANSPORTE PESADO BASANTES ORTIZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  

148 155436 TRANSPORTE PESADO COMBOY´SUR S.A. QUITO  

149 92109 TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A. QUITO  

150 164035 TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA. LTDA. QUITO  

151 89935 TRANSPORTES BOLO RUIZ C.A 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

152 155936 TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. QUITO  

153 154352 TRANSPORTES COELLO S.A. QUITO  

154 160401 TRANSPORTES DE CARGA TRANSMUDANZAS S.A. PIFO  

155 13236 TRANS. DE COMBUSTIBLES Y MERCADERIAS TRANSCOME CA QUITO  

156 52932 TRANSPORTES GAVIOTA GAVIOTRANS S.A. QUITO  

157 90201 TRANSPORTES LA UNIVERSAL S.A. TRANSPUNISA QUITO  

158 89624 TRANS.  LIBERTADORES DE PICHINCHA TRANSPICH S.A. QUITO  

159 157298 TRANSPORTES  DEL VALLE TRANSNAIN S.A. TUMBACO  

160 92382 TRANSPORTES NELSON VALLE ZURITA & HIJOS S.A. QUITO  

161 86393 TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX QUITO  

162 1323 TRANSPORTES PEREZ BELTRAN C.A. PEBETRANSA TUMBACO  

163 7807 TRANSPORTES PESADOS DEL SUR TRANSPSUR SA QUITO  

164 154796 TRANSPORTES PESADOS FUERZA DELTA S.A. TRANSPEDELSA QUITO  

165 48897 TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM PUEMBO  

166 49132 TRANSPORTES SAN JUAN-CALDERON TRANSANJUAN C.A. 

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)  

167 94827 TRANSPORTES TOAPANTA S.A QUITO  
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168 91563 TRANSPORTES VALLE DEL NOROCCIDENTE TRAVANOR S.A. PIFO  

169 163256 TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S.A. QUITO  

170 91463 TRANSPORTES Y LOGISTICA TRANSINTELOG S.A. QUITO  

171 153721 TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA S.A. QUITO  

172 45577 TRANSPORTISTAS UNIDOS ECUATORIANOS CA TRUECA QUITO  

173 94776 TRANSPORTREGIONAL S.A. QUITO  

174 88273 TRANSTERRA S.A. QUITO  

175 60849 TRANSVELASCO S.A. ALANGASÍ  

176 163358 TRANSVULCANO S.A. SAN ANTONIO  

177 87783 TRAPSENA C.A. TRANSPORTE PESADO SENDEROS ANDINOS QUITO  

178 47924 TRASANDINA DE CARGA TRANDICAR S.A. QUITO  

179 88106 TRANSPORTES EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C.A. QUITO  

180 86689 UNIAMERICANATRANS S.A. QUITO  

181 151747 UNION  DE SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A QUITO  

182 49419 UNITRANSA, UNION DE TRANSPORTADORES DE CARGA S.A. QUITO  

183 90681 UNIVIAST C.A. QUITO  

184 94396 UNIWORLD TRANSPORT CIA. LTDA. QUITO  

185 152116 VARITRANSA SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A. QUITO  

186 88127 VASQUEZSERVI S.A. QUITO  

187 85236 VECTOR POTENCIAL S.A. VECPOSA QUITO  

188 92142 VELOTRANS C.A. QUITO  

189 154374 

VITOZACORP C.A. TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y 

SERVICIOS GENERALES QUITO  

190 92370 VITRANSA S.A. QUITO  

191 88657 WORLDTRANSPORT S.A. QUITO  

192 93552 XPRESS GROUP S.A. XPRESSA QUITO  

193 159791 ZSERVICE S.A. QUITO  
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ANEXO 2 

COMPETENCIA  POTENCIAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ 

COMPETENCIA  POTENCIAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

PIRNCIPALES EMPRESAS  DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUE RADICAN EN LA CIUDAD DE QUITO 

NÚM EXPEDIENTE EMPRESA CIUDAD VEHICULOS 

1 157418 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. QUITO  3 

2 163864 CIA.  DE TRANS. PESADO RODAS ORTEGA CIA. LTDA. QUITO  3 

3 159791 ZSERVICE S.A. QUITO  3 

4 89381 TRANS.  MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS. CIA. LTDA. QUITO  3 

5 53100  EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO SIERRANDINA S.A. QUITO  3 

6 94224 TRANS.  ALMATRANSCOMER C.A. QUITO  3 

7 88127 VASQUEZSERVI S.A. QUITO  3 

8 86393 TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX QUITO  4 

9 50681 TRANS.  INTERNACIONALES SERVICARGO S.A. QUITO  4 

10 48897 TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM PUEMBO  4 

11 90516 TRANS. ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A. QUITO  4 

12 86413 CIA.  DE CARGA PESADA COMDECARP CIA. LTDA. QUITO  4 

13 48517 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A. QUITO  4 

14 93709 TRANSPORTE DE CARGA ORITRANS C.A. QUITO  5 

15 29559 TRANS. PESADO Y SERVICIOS CORREA & PAREDES S.A. QUITO  5 

16 52932 TRANSPORTES GAVIOTA GAVIOTRANS S.A. QUITO  5 

17 156554 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. QUITO  5 

18 29751 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S.A. CONOCOTO  5 

19 47811 TRANSERCARGA ECUADOR S.A. QUITO  6 

20 45577 TRANS. UNIDOS ECUATORIANOS CA TRUECA QUITO  6 

21 92142 VELOTRANS C.A. QUITO  6 

22 1522 COMPAÑIA DE TRANSPORTE  TRANCOMTRAFUT S.A. QUITO  8 

23 164324 TRANS.E DE CARGA PESADA  MUNDOVILHI S.A. QUITO  8 

24 162898 TRANS. DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A. PUEMBO  8 

25 158350 COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. QUITO  8 

26 160072 COMPAÑIA DE CARGA PESADA RIO OCANO S.A. QUITO  10 

27 85532 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A. QUITO  10 



348 

 

28 94543 COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIDERSUR S.A PINTAG  10 

29 60203 TRANSPORTE PESADO HIDALGO JARA S.A. QUITO  10 

30 94099 TRANS.  MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA. TUMBACO  10 

31 92532 TRANSPORTE  DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA QUITO  10 

32 157043 TRANSPORTE DURAL TRANSDURAL CIA. LTDA. QUITO  14 

33 29416 TRANSPORTE ANDINO TRANSADINO S.A. QUITO  14 

34 164108 TRANSSDAVSA CIA. LTDA. QUITO  14 

35 91315 TRANS. DE CARGA PESADA COTRAPACIF S.A. QUITO  16 

36 47924 TRASANDINA DE CARGA TRANDICAR S.A. QUITO  16 

37 164501 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A. QUITO  16 

38 88603 TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. QUITO  16 

39 150439 TRANSPORTES PAVON S.A. QUITO  18 

40 91513 TRANSPORTE PESADO TRANSGALSANT CIA. LTDA. QUITO  18 

41 37694 COMPAÑIA DE TRANS. PESADO MEGAEXPRESS S.A. QUITO  18 

42 155436 TRANSPORTE PESADO COMBOY´SUR S.A. QUITO  24 

43 60126 TRANSPORTE PESADA CIA. LTDA. QUITO  28 

44 106760 COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A. QUITO  28 

45 157440 TRANS. PESADOS LIDERES DEL ECUADOR S.A. LIDECSA QUITO  29 

46 89624 TRANS.  TRANSPICH S.A. QUITO  30 

47 153893 COMPAÑÍA TRANS. PESADO  MARISCAL SUCRE S.A.  QUITO  31 

48 2205 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAKTRANSPORT S.A. QUITO  34 

49 160737 TRANSP0RTE PESADO EXPRESSTRUCK S.A. QUITO  35 

50 162393 TRANS.  DE CARGA PESADA TRANSMADRID CIA. LTDA. QUITO  38 

PROMEDIO 14 
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ANEXO 3 

CLIENTES  POTENCIALES 

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ 

CLIENTES POTENCIALES 

NÚMERO COMPAÑÍA ACTIVIDAD 

1 Holcim Ecuador  Industrias 

2 Nestlé Ecuador Industrias 

3 Compañía de Cervezas Nacionales Industrias 

4 La Fabril  Industrias 

5 Unilever Andina Ecuador  Industrias 

6 Negocios Industriales Real (Nirsa) Industrias 

7 Adelca  Industrias 

8 Industrias Ales Industrias 

9 Maresa  Industrias 

10 Andec  Industrias 

11 Industrial Danec  Industrias 

12 Indurama  Industrias 

13 Ideal Alambreck Industrias 

14 Compañía Azucarera Valdez  Industrias 

15 Kimberley-Clark del Ecuador  Industrias 

16 Productora Cartonera (Procarsa)  Industrias 

17 Compañía Ecuatoriana del Caucho (Erco)  Industrias 

18 Conservas Isabel Industrias 

19 Lafarge Cementos  Industrias 

20 Cartopel  Industrias 

21 Novacero  Industrias 

22 Amanco Plastigama    Industrias 

23 Fadesa  Industrias 

24 Empesec  Industrias 

25 Productos Familia Sancela   Industrias 

26 Plasticaucho Industrial Industrias 

27 Cartonera Andina  Industrias 

28 Cervecería Andina  Industrias 

29 Confiteca   Industrias 

30 Empacadora Nacional (Enaca)  Industrias 

31 Tecopesca  Industrias 

32 Graiman  Industrias 

33 Industrial Cartonera Ecuatoriana  Industrias 
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34 Edesa  Industrias 

35 Papelera Nacional Mari dueña  Industrias 

36 Pica Plásticos Industriales  Industrias 

37 Productos Paraíso del Ecuador  Industrias 

38 Envases del Litoral    Industrias 

39 Cartorama    Industrias 

40 Chaide y Chaide    Industrias 

41 Sigmaplast  Industrias 

42 Aglomerados Cotopaxi Industrias 

43 Cridesa  Industrias 

44 The Tesalia Springs Company  Industrias 

45 Ecuadasa (Plumrose)  Industrias 

46 Plásticos del Litoral  Industrias 

47 Extractora y Proc. de Aceites Epacem  Industrias 

48 Cemento Chimborazo  Industrias 

49 Enchapes Decorativos Endesa  Industrias 

50 Plásticos Ecuatorianos Industrias 

51 Comp. Anónima Ecuatoriana de Cerámica  Industrias 

52 Tubería Galvanizada Ecuatoriana  Industrias 

53 Manufacturas de Cartón Macarsa  Industrias 

54 Sumesa  Industrias 

55 Empresas Pinto  Industrias 

56 Bic Ecuador  Industrias 

57 Proloceki (El Kiosko)   Industrias 

58 Vitroaceros  Industrias 

59 Flexiplast  Industrias 

60 Compañía Cervecera Ambev  Industrias 

61 SURINDU Industrias 

62 Plastiempaques Empaques Plastigama  Industrias 

63 Enkador  Industrias 

64 Supermercados La Favorita  Comercio 

65 Disensa    Comercio 

66 Unión de Bananeros Ecuatorianos (Ubesa)  Comercio 

67 Exportadora Bananera Noboa Comercio 

68 Proesa Comercio 

69 Tiendas Industriales Asociadas (TIA)  Comercio 

70 Lutexsa Industrial (Terpel)  Comercio 

71 Agripac  Comercio 

72 Marcimex  Comercio 

73 Maquinarias y Vehículos (Mavesa)  Comercio 

74 Superdeporte (Marathon Sports)  Comercio 

75 Dipac Manta Comercio 
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76 Productos Metalúrgicos Promesa   Comercio 

77 Como hogar (Sukasa)   Comercio 

78 Comercial  (Kiwi)  Comercio 

79 Grunenthal Ecuatoriana Comercio 

80 Autec  Comercio 

81 Icesa  Comercio 

82 Novartis Ecuador  Comercio 

83 Impocomjaher  Comercio 

84 Edimca  Comercio 

85 Johnson & Johnson del Ecuador Comercio 

86 Compañía Ferremundo   Comercio 

87 Expo carga  Comercio 

88 Banana Exchange Del Ecuador   Comercio 

89 Pycca   Comercio 

90 Distribuidora Deportiva Nike  Comercio 

91 Tecnomega  Comercio 

92 Licores Nacionales y Extranjeros ILSA  Comercio 

93 Cordialsa  Comercio 

94 Paco Comercial e Industrial   Comercio 

95 Unión Ferretera Unifer  Comercio 

96 Magda Espinoza  Comercio 

97 Payless Shoesource Ecuador   Comercio 

98 Interoc  Comercio 

99 Empacadora del Pacífico (Edpacif)  Comercio 

100 Tetra Pack  Comercio 

101 Obsa Oro Banana  Comercio 

102 Colonial Cocoa del Ecuador Cocoaecuador    Comercio 

103 Intaco Ecuador  Comercio 

104 Quala Ecuador (Bon Ice)  Comercio 

105 Lubricantes Internacionales Lubrisa  Comercio 

106 Xerox del Ecuador  Comercio 

107 Indusur Industrial del Sur  Comercio 

108 Pronaca  Agricultura 

109 Expalsa  Agricultura 

110 Reybanpac Agricultura 

111 Vitanutriorganic   Agricultura 

112 Reysahiwal  Agricultura 

113 Avícola Vitaloa  Agricultura 

114 Plantaciones de Balsa  Agricultura 
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115 Palmeras de los Andes   Agricultura 

116 Israriego  Agricultura 

117 Exportadora Machala   Agricultura 

118 Frutas de exportación Frutexpalm    Agricultura 

119 Agrícola Bananera Clementina  Agricultura 

120 Bosques Tropicales Botrosa  Agricultura 

121 Farcomed (Fybeca)   Farmacias 

122 Difare  Farmacias 

123 Quifatex  Farmacias 

124 Econofarm   Farmacias 

125 Ecua química   Farmacias 

126 Saludsa (Medicina Prepagada)  Farmacias 

127 Ecua farmacias & Asociados  Farmacias 

128 Bayer  Farmacias 

129 Roche Ecuador  Farmacias 

130 Abbott Laboratorios  Farmacias 

131 Ecuasanitas  Farmacias 

132 Schering Plough  Farmacias 

133 Andes Petroleum   Minas y canteras 

134 Occidental Exploration Minas y canteras 

135 Overseas Petroleum and Investment Corp.  Minas y canteras 

136 Petrooriental   Minas y canteras 

137 Burlington Resources Oriente Limited  Minas y canteras 

138 Murphy Ecuador   Minas y canteras 

139 CRS Resources Ecuador - LDC  Minas y canteras 

140 Helmerich & Payne del Ecuador Minas y canteras 

141 Sociedad Internacional Petrolera  Minas y canteras 

142 City Oriente Limited  Minas y canteras 

143 Baker Hughes Services International  Minas y canteras 

144 Preussag Energie  Minas y canteras 

145 Cayman International Exploration Company   Minas y canteras 

146 Tecpecuador  Minas y canteras 

147 Petroecuador    Petróleo  y transporte 

148 Petróleos y Servicios  Petróleo  y transporte 

149 Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)  Petróleo  y transporte 

150 Repsol-YPF Ecuador  Petróleo  y transporte 

151 Halliburton Latin American  Petróleo  y transporte 

152 Petróleos Sudamericanos del Ecuador   Petróleo  y transporte 

153 Petroriva  Petróleo  y transporte 

154 Petrobell   Petróleo  y transporte 
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ANEXO 4 

ENCUESTA:   TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨ 
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ANEXO 5 

REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO 

(ROL DE PAGOS) 

 

NÚMERO V/U SUELDO

5 800 4000

5 600 3000

NÚMERO

1 1000 1000

1 800 800

1 450 450

1 450 450

2 350 700

1 250 250

2 250 500

19 TOTAL A PAGAR AL PERSONAL MENSUALMENTE: 11150

46,75

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

42,075

42,075

65,45

23,375

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

ROL DE PAGOS

CHOFERES

AYUDANTES DE CHOFERES

PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO

GUARDIAS

APORTE PERSONAL 

0.0935%

374

280,5

93,5

74,8

 

ANEXO 6 

CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES 

NÚMERO V/U SUELD

O

TOTAL

1 1000 1000 349,8333

1 800 800 283,8667

1 450 450 168,425

1 450 450 168,425

2 350 700 270,8833

1 250 250 102,4583

2 250 500 204,9167

5 800 4000 1419,333

5 600 3000 1089,5

11150 4057,642

APORTE PATRONAL DECIMO 3ºRO DECIMO 4ºTO FONDOS RESERVA

58,3

20,8

41,7

333,3486

VACACIONES

TRANS. ¨VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

PROVICIONES SOCIALES

364,5

1354,725

83,3

66,7

37,5

37,5

GUARDIAS

CHOFERES

AYUDANTES CHOF.

121,5

97,2

54,675

54,675

85,05

30,375

60,75

20

40

100

CARGO

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CONTADOR

FINANCIERO

SECRETARIAS

MENSAJERO 20,83

41,67

333,33

250

929,2

20

20

20

20

40

20,83

166,67

125100

380

83,33

66,67

37,5

37,5

58,33

464,58929,17TOTAL:

250

41,67

33,33

18,75

18,75

29,17

10,42
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ANEXO 7 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 

MONTO

PAGO PROGRAMDO (R)

% ANUAL

%MENSUAL

PLAZO DEL PRESTAMO EN AÑOS

NÚMERO DE PAGOS A AÑO 

PERIODO MONTO INTERES AMORTIZACIÓN CUOTA

0 353779,04 4215,63 7927,99 12143,62

1 345851,05 4121,16 8022,46 12143,62

2 337828,59 4025,57 8118,05 12143,62

3 329710,54 3928,83 8214,79 12143,62

4 321495,75 3830,94 8312,68 12143,62

5 313183,07 3731,89 8411,73 12143,62

6 304771,34 3631,66 8511,96 12143,62

7 296259,38 3530,23 8613,39 12143,62

8 287645,98 3427,59 8716,03 12143,62

9 278929,95 3323,73 8819,89 12143,62

10 270110,06 3218,63 8924,99 12143,62

11 261185,07 3112,28 9031,34 12143,62

12 252153,73 3004,66 9138,96 12143,62

13 243014,78 2895,76 9247,86 12143,62

14 233766,92 2785,57 9358,05 12143,62

15 224408,87 2674,06 9469,56 12143,62

16 214939,31 2561,22 9582,40 12143,62

17 205356,90 2447,03 9696,59 12143,62

18 195660,32 2331,49 9812,13 12143,62

19 185848,18 2214,57 9929,05 12143,62

20 175919,13 2096,25 10047,37 12143,62

21 165871,76 1976,53 10167,09 12143,62

22 155704,67 1855,38 10288,24 12143,62

23 145416,43 1732,78 10410,84 12143,62

24 135005,59 1608,73 10534,89 12143,62

25 124470,70 1483,19 10660,43 12143,62

26 113810,27 1356,16 10787,46 12143,62

27 103022,81 1227,62 10916,00 12143,62

28 92106,81 1097,54 11046,08 12143,62

29 81060,74 965,92 11177,70 12143,62

30 69883,04 832,73 11310,89 12143,62

31 58572,14 697,95 11445,67 12143,62

32 47126,47 561,56 11582,06 12143,62

33 35544,41 423,55 11720,07 12143,62

34 23824,33 283,89 11859,73 12143,62

35 12001,62 143,01 12000,61 12143,62

36 0,00 83355,28 353815,04 437170,32

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA                                                                                                                           

¨TRANS. VINUEZA FERNANDEZ S.A.¨

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 $ 353779.04

$ 12.143,62

14,30%

1,1916%

3 AÑOS

12
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