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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA  IMPLEMENTACIÓN
DEL SERVICIO EJECUTIVO  DE TAXIS PARA MUJERES EN
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
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II. INTRODUCCIÓN

El uso del vehículo automotor ha proporcionado una gran libertad de

movilidad y comodidad a los seres humanos jamás imaginados. Los

autos, los buses, las motos, nos traen muchos beneficios y por ende una

mejor calidad de vida. Los problemas de tránsito y de estacionamiento se

identifican como hechos, que pueden ser resueltos en forma racional y de

manera técnica, esto es claro observar que es de interés público. Con

frecuencia es más económico en factores de tiempo, dinero y personal

tomar un taxi. Es así que en la ciudad de Portoviejo en el último año se

ha acrecentado el servicio de taxis ambulantes denominados “taxi –

amigo”, tanto empresas privadas como también autos “piratas” los cuales

no tienen absolutamente nada que ver con alguna empresa legalmente

constituida (cooperativas de taxis y de taxi amigo, inclusive), hacen de la

necesidad de trasladarse, su sustento y provecho. Sin embargo, este

hecho, viene ligado con el incremento de la delincuencia, principalmente a

mujeres que son el género más vulnerables a éste tipo de acciones. Tanto

así que de cada 10 mujeres 2 son víctimas de robos, violaciones, entre

otros actos delincuenciales.

Es por esto que, mediante la constitución de la empresa SERVIEXPRESS

y su servicio “Woman Express” se ha decidido introducir y desarrollar en

el mercado, una prestación de transporte de taxis, el cual vaya dirigido a

esta clase vulnerable, ofreciendo como valor agregado “servicio de

traslado femenino y seguro”. Este servicio de taxis será exclusivamente

para el sexo femenino y menores no emancipados (menores de edad, que

todavía necesitan la tutela de sus padres), donde la(s) usuaria(s) será(n)

trasladada(s) junto a menores de edad de ser el caso, por damas

capacitadas en conducción, seguridad y defensa personal. De esta

manera creemos que con esta nueva modalidad de negocio se minimizará

la delincuencia hacia el género femenino que es la parte más afectada en

cuanto a delitos se refiere, donde se pretende ser parte de la solución

investigando, introduciendo y desarrollando este proyecto.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Realizar un plan de inversión para la  implementación del servicio

ejecutivo  de taxis para mujeres en la ciudad de Portoviejo.

3.2 Objetivos específicos

 Obtener información del mercado directa e indirectamente para

definir la segmentación de nuestra demanda potencial al cual

estaría dirigido el servicio.

 Desarrollar un plan de estrategias para implementarlas en el

mercado potencial sugerido.

 Realizar el debido estudio financiero para evaluar la rentabilidad del

mismo en el corto, mediano y largo plazo y a su vez la evaluación

del financiamiento del proyecto.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Necesidad del servicio de taxis ejecutivos

El transporte es un elemento constitutivo de la vida urbana, y así como su

mejoramiento contribuye a elevar la calidad de vida de la población, su

deterioro constituye un vector de degradación que deben pagar todos los

ciudadanos en mayor o menor medida. Por esta razón, es preocupante

constatar que los problemas del transporte público en el Cantón

Portoviejo se han agudizado en el último tiempo, sobre todo como

resultado de un crecimiento agresivo y desorganizado; de una expansión

rápida e inusitada de la propiedad, el uso del automóvil privado; y, de un

alto grado de desorganización del transporte público, todo lo que ha

provocado adicionalmente significativos impactos ambientales negativos.

Dado el dinamismo con el que se ha desarrollado todo el sector público e

industrial y sus zonas de influencia, la demanda de transporte ha crecido

considerablemente, por lo que se hace necesario proveer de servicios

alternativos como el de taxis.

Las tendencias en el mundo llevan a crear empresas de servicios que

cada día son más necesarias para quienes los demanden.

La implementación del proyecto de servicio de transporte ejecutivo para

mujeres en Portoviejo permitirá obtener una buena rentabilidad, brindando

un servicio de calidad a las usuarias.

La propuesta busca participar en la actividad económica del país, como

una empresa innovadora, pensando no sólo en el beneficio personal sino

también en el bienestar de las personas y empresas del sector, ofreciendo

un servicio nuevo e innovador.
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4.1.1 Sustento legal
Para que una empresa pueda existir es necesario que esté enmarcada

dentro del marco legal, de acuerdo a los reglamentos y resoluciones que

existen en nuestro país para la constitución de una compañía anónima,

que será la que se va a crear para brindar el servicio de transporte

ejecutivo para mujeres en el cantón Portoviejo

A continuación se va a detallar de una manera muy breve los requisitos y

reglamentos necesarios para que la empresa esté legalmente constituida:

a.- Ley Orgánica de Régimen Municipal:
a.1. De conformidad con lo establecido en la “codificación de la Ley

Orgánica de Régimen Municipal”, en su Art. 381, se establece el impuesto

de “Patentes Municipales”.

a.2. El Art. 382 de la misma Ley determina que, están obligados a obtener

la patente y, por ende, el pago del impuesto correspondiente todos los

comerciantes e industriales que ejerzan su actividad en cada Cantón, así

como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico.

a.3. Para ejercer una actividad económica de carácter comercial o

industrial se deberá obtener una patente anual, previa el registro que

mantendrá para estos efectos el Ilustre Municipio del Cantón Portoviejo,

conforme lo determina el Art. 383 de la Lev Orgánica de Régimen

Municipal.

b.- Ley de Compañías
b.1. De conformidad con el artículo 146 del Reglamento de Aplicación de

la Ley de Compañías, la Compañía Anónima se constituirá mediante

escritura pública que, previo mandato de la Superintendente de

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La Compañía se tendrá

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha

inscripción. Todo Pacto social que se mantenga reservado será nulo.
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b.2. De conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Aplicación de

la Ley de Compañías, en la escritura se expresará:

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o

jurídicas que constituyan la Compañía y su voluntad de fundarla:

3. El objeto social debidamente concretado:

4. Su denominación y duración:

5. El importe del capital social, con la expresión del número de

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas,

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del

capital;

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no

pagado;

7. El domicilio de la Compañía;

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;

10.La forma de designación de los administradores y la clara

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal

de la compañía;

11.Las normas de reparto de utilidades;

12.La determinación de los casos en que la compañía haya de

disolverse anticipadamente; y,

13.La forma de proceder a la designación de liquidadores.

4.2 Análisis de la situación actual
Debido que es un proyecto en fase de investigación e introducción se

tomará en cuenta las clases sociales que determinen las encuestas, para

poder seguir en proceso de expansión y poder proyectar un mercado

futuro, ya que se espera obtener rentabilidad al mediano plazo, lo cual

podremos demostrar en el desarrollo de los capítulos del proyecto, y que

la empresa obtenga notoriedad en el mercado.
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Es por esto que el nuevo concepto o valor agregado “servicio de traslado

de mujeres con seguridad”, juega un gran papel al momento del servicio,

debido a que la novedad del mismo será una ventaja frente al servicio

general de taxis. Solo las usuarias del servicio tendrán conocimiento al

momento de la contratación vía llamada, tanto a teléfonos fijos como a

teléfonos celulares, en donde se le proveerá de las características de los

autos para brindar una mayor seguridad a las clientes. Se espera innovar

el servicio de acuerdo a las necesidades de las usuarias en este mercado

cambiante, encontrando servicios extendidos como servicios para niños o

ancianos.

4.3 Bases Legales para conformar la empresa

Dichos requisitos dependerán si se establece la constitución de la

compañía, de ser así no se tendrán que cumplir con todos los requisitos

aquí expuestos:

 Obtener el RUC de persona jurídica.

 Elaborar la escritura pública para obtener el nombre de la empresa.

Registro en la Superintendencia de compañías bajo el nombre de

SERVIEXPRESS.

 Registro mercantil. Registro en la Cámara de Comercio de

Portoviejo. Obtener el permiso de la Superintendencia de

telecomunicaciones para el uso de radio frecuencia. .

 Permiso al departamento de bomberos para el uso de extintores.
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V. PROPUESTA

TEMA:
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO EJECUTIVO  DE TAXIS PARA MUJERES EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO.

5.1 Estudio de mercado

La investigación de mercados es el conjunto de operaciones ordenadas,

que sirven para obtener información total o individualizada de la estructura

y de los componentes del mercado partiendo del conocimiento de precios,

productos, tamaño, gustos y preferencias, hábitos, sistemas de

comercialización.

5.1.1 Segmentación del mercado

Para la Segmentación del Mercado se va a considerar a las fábricas y

empresas que existen en el Cantón Portoviejo y sus alrededores, para de

esta manera conocer con qué frecuencia utilizan el servicio de transporte

en taxis ejecutivos.

También se va a considerar a la población del Cantón Portoviejo

específicamente mujeres que están comprendidos entre los 25 y 50 años

de edad, que utilizan con frecuencia el servicio de transporte en taxi.

5.1.2 Tamaño del universo

Según datos proporcionados por el Municipio de Portoviejo de acuerdo al

último censo poblacional elaborado por el Instituto de Estadísticas y

Censos INEC realizado en el año 2010, la población mujeres del canton
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Portoviejo es de 142.060 Mujeres las cuales representan el 51% de la

población total. Para realizar la Investigación de Mercado se va a tomar

en cuenta únicamente la población económicamente activa de las

mujeres, que es de 23.825,86.

5.1.2.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, es necesario evaluar los

elementos que conforman la población objeto de estudio, la cual está

conformada por las personas que utilizan el servicio de transporte en taxi.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

utilizar el servicio de taxi ejecutivo para mujeres; puesto que no se tiene

ninguna información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en

estos casos, que es del 50% de que utilicen el servicio.
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Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 38.953 habitantes de la

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 23.826

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 23826
0,05 ² 23825,9 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 23826
0,0025 23825,9 + 3,84 0,25

n= 22.882,36
59,56465 + 0,9604

n= 22.882,36
60,53

n= 378 Mujeres

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 378 mujeres trabajadoras. El propósito de este proceso

es determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de

Portoviejo.

5.1.3 Metodología de aplicación
La metodología de aplicación que se va a utilizar en la investigación de

mercados va a ser a través de la técnica de la encuesta.

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Encuesta.- Se va a utilizar esta técnica para obtener información de las

diferentes fábricas y empresas existentes en el Cantón Portoviejo, así

como también de las diferentes Mujeres que habitan en el Cantón, en

forma aleatoria de acuerdo al tamaño de la muestra, cuyas opiniones

interpersonales van a ser valiosas para la presente investigación de

mercado.

El cuestionario se va a elaborar con preguntas abiertas y cerradas de

acuerdo a las necesidades de información.

.

5.1.4 Tipo de investigación

Con la información y datos que se van a obtener es necesario realizar una

Investigación Descriptiva, a través de encuestas, lo cual va a permitir

obtener información específica de los entrevistados. Se va a aplicar este

tipo de investigación por su versatilidad en cuanto a la codificación, el

análisis y la interpretación de los datos que van a permitir definir ¿Quién?,

¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo? utilizan el servicio de taxis.

Las encuestas se van a realizar en forma aleatoria de acuerdo al tamaño

de la muestra.

5.1.4.1 Diseño de la encuesta
La encuesta constará de preguntas dicotómicas sencillas y también de

opciones múltiples de las cuales se requerirá una sola respuesta, para

poder analizar de una manera correcta a la población de Portoviejo

Se recolectarán datos importantes, tales como:

 Frecuencia del uso del servicio

 Análisis de la Competencia

 Características o atributos del servicio

 Aspectos importantes del consumidor



12

Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Encuesta

Mercado Objetivo: Sexo Femenino

Edad:

20 - 25  (  )

25 - 30 (  )

35 - 40 (  )

Más de 40 años   (  )

1. Usted usa el servicio de transporte público particular?
SI (  ) NO (  )

Si su respuesta es NO la encuesta ha finalizado.

2. Qué tipo de transporte personal prefiere? (Marque solo una
opción)

Taxi amarillo (  ) Taxi pirata (  ) taxi amigo o VIP(  )

3. Por qué razón usa este tipo de servicio? (Marque solo una
opción)

Reparación de su vehículo (  ) No tiene vehículo propio  (  )

Substracción del vehículo (  ) Otros (  )

4. Con que frecuencia utiliza este tipo de servicio? (Marque solo
una opción)

1 vez a la semana (  ) 5 veces al día (  )

2 a 3 veces a la semana (  ) 3 veces al día  (  )
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4 veces a la semana (  ) 1 veces al día (  )

5. Cuál es su grado de satisfacción respecto a este servicio?
(Marque solo una opción)

Totalmente satisfecha (  ) Indiferente (  ) Nada ( )

Algo satisfecha (  ) Poco satisfecha (  )

6. Tuvo algún problema durante el proceso de alquiler del
mismo?

SI (  ) NO (  )

7. Si tuvo algún problema. Se le dio una solución satisfactoria?
SI (  ) NO (  )

8. Si llama usted personalmente para reservar el transporte
personal. Cómo calificaría el proceso de reserva telefónica?
(Marque solo una opción)

Excelente (  )

Normal (  )

Malo (  )

Bueno (  )

Regular (  )

9. Cuanto tiempo tardo su taxi en recogerlo? (Marque solo una
opción)

Menos de 5 minutos ( )

De 11 - 15 minutos (  )

De 21 - 30 minutos (  )

De 5 - 10 minutos (  )

De 16 - 20 minutos (  )

Más de 30 minutos (  )
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10.Enumere el grado de importancia siendo el 1 el más
importante y 5 el menos importante

Para conocer el grado de satisfacción del servicio.

Comodidad (  )

Seguridad (  )

Atención al cliente (  )

Tarifa (  )

Limpieza del vehículo (  )

Tiempo de llegada (  )

11.Has escuchado del servicio de taxis exclusivamente para
mujeres?

SI (  ) NO (  )

12.Si este nuevo servicio sale al mercado estarías dispuesta a
utilizarlo?

SI (  ) NO (  )
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5.1.5 Resultado de la encuesta

Edad

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

De 20-25 años 140 37%
De 25-30 años 95 25%
De 30-35 años 45 12%
De 35-40 años 57 15%
Más de 40 años 41 11%
Total 378 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO 1

Análisis:

Se puede determinar que las mayores usuarias de transporte están

comprendidas entre las edades de 20 – 25 años con un número de 140

mujeres, siguiéndole las de 25-30 años, mientras que el mercado menos

atractivo para este tipo de servicio según las encuesta seria para las

mujeres que están en el segmento de 40 años en adelante.

37%

25%
12%

15%
11%

EDAD

De 20-25 años

De 25-30 años

De 30-35 años

De 35-40 años

Mas de 40 años
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1. ¿Usted usa el servicio de transporte público particular?
Si su respuesta es NO la encuesta ha finalizado.

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 352 93%
No 26 7%
Total 378 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO 2

Análisis:

La pregunta uno en la cual se quiere determinar cuánto seria el porcentaje

de personas que usan servicio de transporte particular encontramos que

el 93% usa esta clase de servicio.

93%

7%

Utiliza transporte publico

Si

No
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2. Qué tipo de transporte personal prefiere? (Marque solo una
opción)

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Taxi amarillo 123 35%
Taxi pirata 141 40%
taxi amigo o VIP 88 25%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO 3

Análisis:

De acuerdo a las respuestas obtenidas 141 mujeres representadas en el

40% prefieren el taxi pirata mientras que un 35% prefieren el taxi amarillo,

finalmente el 25% tienen preferencia por los taxis amigos o VIP.

35%

40%

25%

Qué tipo de transporte personal prefiere?

Taxi amarillo

Taxi pirata

taxi amigo o VIP
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3. Por qué razón usa este tipo de servicio? (Marque solo una
opción)

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Reparación de su vehículo 14 4%
Substracción del vehículo 11 3%
No tiene vehículo propio 218 62%
Otros 109 31%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO 4

Análisis:

En la pregunta 2: Por qué usa esta clase de servicio? se determinó que el

62% no cuenta con auto propio.

4% 3%

62%

31%

¿Por qué razón usa este tipo de servicio?

Reparación de su
vehículo

Substracción del
vehículo

No tiene vehículo
propio

Otros
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4. Con que frecuencia utiliza este tipo de servicio? (Marque solo
una opción)

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 vez a la semana 28 8%
2 a 3 veces a la semana 246 70%
4 veces a la semana 11 3%
5 veces al día 7 2%
3 veces al día 18 5%
1 vez al día 42 12%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  5

Análisis:

Podemos determinar que en frecuencia de uso de servicio tenemos que

por lo menos el 12% usa una vez al día el servicio seguido del 5% que

usan 3 veces al día además que la mayor parte que concierne al 70% lo

usan por menos 3 veces a la semana, estos datos nos reflejan que existe

un nicho de mercado en el cual podemos explorar con nuestra nueva idea

de servicio.

8%

70%

3%
2%

5% 12%

frecuencia qu utiliza este tipo de servicio

1 vez a la semana

2 a 3 veces a la
semana
4 veces a la
semana
5 veces al día

3 veces al día
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5. Cuál es su grado de satisfacción respecto a este servicio?
(Marque solo una opción)

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente satisfecha 95 27%
Algo satisfecha 106 30%
Poco satisfecha 88 25%
Nada satisfecha 63 18%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  6

Análisis:

Para determinar qué tan satisfecha se encuentra las usuarias con estos

tipos de servicios se realizó la pregunta cuál es su grado de satisfacción

con respecto a este tipo de servicio? La misma que nos indicó que el 30%

se encuentra algo satisfecha, seguido del 27% que se encuentra muy

satisfecha realmente es un valor debajo de la media lo cual nos indica que

las usuarias no se sienten a gusto con este servicio tal vez sea porque

existen mucho taxistas que son vulgares, o mal vestidos, que el auto no

se encuentre en buen estado

27%

30%

25%

18%

Cuál es su grado de satisfacción respecto a este
servicio

Totalmente
satisfecha

Algo
satisfecha

Poco
satisfecha

Nada
satisfecha
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6. Tuvo algún problema durante el proceso de alquiler del
mismo?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 222 63%
No 130 37%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  7

Análisis:
Aunque muchas de las encuestadas se contradicen con la siguiente

pregunta que dice tuvo algún problema durante el proceso de alquiler del

mismo, Pero se dio una satisfacción satisfactoria

63%

37%

Si tuvo algún problema. Se le dio una solución
satisfactoria

Si

No
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7. Si llama usted personalmente para reservar el transporte
personal. Cómo calificaría el proceso de reserva telefónica?
(Marque solo una opción)

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Excelente 123 35%
Normal 162 46%
Malo 67 19%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  8

Análisis:

En la siguiente pregunta que dice: Si llamo usted personalmente para

reservar el transporte personal. Cómo calificaría el proceso? Se nos indicó

que el 35% lo califico como bueno solamente mientras que el 19% lo

califico como malo y el 46% lo califico como normal.

35%

46%

19%

Cómo calificaría el proceso de reserva
telefónica

Excelente

Normal

Malo
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8. Cuanto tiempo tardo su taxi en recogerlo? (Marque solo una
opción)

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Menos de 5 minutos 30 9%
De 11 - 15 minutos 120 34%
De 21 - 30 minutos 99 28%
De 5 - 10 minutos 42 12%
De 16 - 20 minutos 35 10%
Más de 30 minutos 26 7%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  9

Análisis:

En la pregunta 9 la cual decía: Cuanto tiempo tardo su taxi en recogerlo?

Nos revelo que el 34% espera entre 11-15 minutos, seguido por el 28%

de 21-30 minutos que es mucho tiempo de espera para tomar un taxi,

tiempo en el cual puede sucederle cualquier cosa a la pasajera entre

estas ser ultrajada, robada, etc.

9%

34%
28%

12%

10% 7%

Cuanto tiempo tardo su taxi en
recogerlo?

Menos de 5 minutos

De 11 - 15 minutos

De 21 - 30 minutos

De 5 - 10 minutos

De 16 - 20 minutos

Más de 30 minutos
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9. Enumere el grado de importancia siendo el 1 el más
importante y 5 el menos importante

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Comodidad 16 5%
Seguridad 115 33%
Atención al cliente 87 25%
Tarifa 83 24%
Limpieza del  vehículo 31 9%
Tiempo de llegada 20 6%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  10

Análisis:

En la pregunta en la cual queremos determinar el grado de importancia de

ciertos atributos del servicio determinado que lo más importante, es la

seguridad con un 33%, la atención al cliente con un 25%, la tarifa con el

24%, poco importante estaría el tiempo de llegada con un 6%, lo menos

importante sería la limpieza con el 9%,estos valores nos determina que

tendremos que brindar un servicio de calidad con un precio asequible

para poder ingresar al nicho de mercado que queremos explorar.

4%

33%

25%

23%

9%
6%

Grado de importancia  del servicio

Comodidad

Seguridad

Atención al cliente

Tarifa

Limpieza del  vehículo

Tiempo de llegada
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10.Has escuchado del servicio de taxis exclusivamente para
mujeres?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 81 23%
No 271 77%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  11

Análisis:

En la pregunta 10 que dice Has escuchado del servicio de taxis

exclusivamente para mujeres? Se determinó que el 77% no tiene

conocimiento ya que es un nuevo servicio el mismo que los que dijeron

que si nos comunicaron que parece que si lo habían escuchado pero en

otro país.

23%

77%

Has escuchado del servicio de taxis
exclusivamente para mujeres?

Si

No
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11.Si este nuevo servicio sale al mercado estarías dispuesta a
utilizarlo?

TABLA 12
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 282 80%
No 70 20%
Total 352 100%
Fuente: Mujeres de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Autora

GRAFICO  12

Análisis:

Para concluir nuestra encuesta hicimos la pregunta de quienes estarían

dispuestas a probar este servicio lo cual nos terminó que el 80% quisieran

probar este nuevo servicio, ya sea por novedad o tan solo por querer

cambiar de servicio a uno mucho más cómodo, confiable, etc.

80%

20%

Si este nuevo servicio sale al mercado
estarías dispuesta a utilizarlo

Si

No



27

5.1.6 Demanda

Demanda Para brindar un buen servicio cada conductora tendrá tiempo

para sus necesidades personales respectivas, por tal motivo cada unidad

estará trabajando las 22 horas, es decir 11 horas en cada jornada. Con

los datos obtenidos por empresas similares. se estima que cada carrera

tiene un tiempo máximo de 30 minutos desde que la conductora se dirige

a recoger a la clienta, hasta dejar a la misma en su lugar de destino.

Además estamos conscientes de que cada unidad no estará ocupada las

22 horas dado que es un servicio nuevo que instauraremos en el mercado

y a pesar que el 80% de las mujeres encuestadas están dispuestas

probar el servicio. Planteamos una demanda variable, dados en las 22

horas laborables de cada unidad:

Demanda: 15 carreras diarias.

Cálculo de la Demanda de Woman Express

22 HORAS
10 UNIDADES

15 Utilizaran el servicio
(demanda potencial)

5.1.7 Plan estratégico de mercado

Después de haber realizado la respectiva investigación de mercado se

puede empezar a elaborar el plan estratégico en el cual determinamos:

Competencia: Nuestro mayor competidor son los taxis piratas ya sea por

costo o por tiempo de llegada, es por esta razón que para poder

contrarrestarlos debemos de competir con seguridad, precio y eficiencia.

Segmentación de mercado: El servicio de transporte de taxis está

dirigido exclusivamente para mujeres y para menores no emancipados

(que necesiten la tutela de sus padres). Las cuales se las ha segmentado
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demográficamente por sectores productivos de acuerdo a las actividades

que realizan:

 Eléctrico

 Construcción

 Industrias

 Comercio

 Bancos

Del análisis de segmentación realizado, podemos determinar la existencia

de cuatro sub-segmentos definidos, cada uno representado por un grupo

determinado de usuarias.

A estos sub-segmentos Woman Express brindara su portafolio de

servicios el cual ya lo describimos anteriormente:

 Corporativo

 VIP

 Turístico

Mercado Objetivo Una vez definida la segmentación de mercado

podemos concluir que nuestro servicio de transporte va dirigido a las

mujeres Portovejenses de clase media en adelante que son las que

representan el 35% de la renta primaria, esto nos determina la cantidad

de personas que están dispuestas a utilizar este tipo servicio.

Posicionamiento: La empresa se posicionará como una empresa que

brinda el nuevo servicio de transporte de taxis exclusivamente para

mujeres Woman Express, de una manera segura, eficiente y cómoda,

con precios accesibles, valores que mayor importancia en nuestro

mercado objetivo.
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5.1.8 Marketing MIX

5.1.8.1 Producto

Cliente satisfecha: Una de las inquietudes más significativas en

cualquier empresa es el tema del servicio al cliente. Todos reconocen que

éste es un aspecto muy importante para su éxito, sin embargo son pocos

los que lo aplican dentro de su organización y en el momento en que

dejan de percibir ganancias es cuando se hacen la siguiente pregunta Por

qué un cliente deja de serlo?. Es por lo que podemos decir que 50% de

nuestras posibles usuarias la atención al cliente tiene un grado de

importancia muy significativo.

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestra cartera de clientas en

cuanto ofrecer una mejor atención y evitar la pérdida de las mismas,

ofreceremos nuestro portafolio de servicios, el cual constará de 3 tipos, ya

mencionados anteriormente

Además tenemos otra opción que será la Confirmación de Eventos: Si

nuestras clientas o empresas están planificando realizar un seminario o

conferencia, Woman Express contará con el servicio de transporte de su

personal al lugar de destino con precios módicos, para que de esta forma

puedan transportarse de una manera y cómoda. Todos estos

seguimientos serán efectuados por la persona encargada en el

departamento de relaciones públicas.

Creación y Actualización de Base de Datos: Woman Express

desarrollará una cartera de clientas con las múltiples empresas de la

ciudad de Portoviejo, mediante diferentes fuentes de información, así

como no podemos descuidar la actualización continua de los datos con el

fin de mantener la información al día de nuestras usuarias para ser más

eficiente y oportuna.
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Reactivación de Cartera: La labor de cobranza administrativa para el

pago de las respectivas empresas ya sea al contado o crédito y a su vez

la recordación la cartera vencida de sus obligaciones a través de

llamadas.

Seguimiento Pos- venta: Función que nos permitirá saber en qué

medida nuestras clientas están satisfechas con nuestro servicio, con el fin

que tener conocimientos de que aspectos tengamos que cambiar o

reforzar para brindar una mejor atención.

Campaña para la recordación de marca: Gestión que consiste en

efectuar llamadas a nuestras usuarias con el fin de recordarles la

presencia de nuestros diferentes servicios en el mercado.

Dicha gestión la realizara la persona encargada de las relaciones

públicas. Además, a partir del segundo año de operación de nuestro

servicio, como una manera de aprovechar nuestra página web y tomando

en cuenta la importancia del internet en la actividad comercial de cualquier

empresa. Dispondremos a la orden de nuestras clientas el servicio de

pago on-line con el propósito de ayudar a nuestra cartera de clientes y

complementando un fácil pago de nuestro servicio

5.1.8.2 Precio

Costos de Satisfacción: La estrategia de determinación de precios

puede basarse en la satisfacción de nuestras clientas, a quienes en

realidad solo le llama la atención la prestación de un nuevo servicio, pero

lo que conservará a nuestra cartera de clientas será el beneficio que les

reporte y los problemas que les pueda resolver. Woman Express cubrirá

muchos beneficios los cuales son reconocidos por nuestras futuras

usuaria como son:

 Seguridad.

 Tarifa.

 Comodidad.



31

Mejora la calidad del servicio de la empresa

 Ser siempre cortés en sus respuestas.

 Provee respuestas uniformes y precisas a las inquietudes más

comunes de las usuarias.

 Consistencia en la calidad de atención.

 Menor cantidad de llamadas abandonadas.

Aumento de la productividad

 Generación de nuevas fuentes de empleo para sexo femenino.

 Mejora el servicio e incorpora otros servicios de valor agregado.

Para determinar la estrategia de precios de los servicios que brindará

Woman Express se ha considerado como un punto de orientación los

precios y ofertas de los nuestros competidores (taxis amarillo y piratas)

debido a que nos ayudan a establecer un precio adecuado al mercado.

Por esta razón la estrategia de precios se basa en la competencia en vista

que el servicio a ofrecerse no debe ser percibido por nuestras usuarias

como un servicio de caro.

En la actualidad los taxis Vip tienen un arranque de cuarenta centavos y

una carrera mínima de dos dólares. Es por esto que Woman Express

tendrá un arranque de treinta y diez centavos con una carrera mínima
de dólar cincuenta centavos para que de esta manera poder captar

nuestro mercado objetivo y aplicando de estrategia de precios de

penetración

5.1.8.3 Plaza

Se considerará como plaza la ciudad de Portoviejo (perímetro urbano)

entre sus principales recorridos están Pedro Gual, Sucre, Rocafuerte,

avenida Universitaria, etc. Y cantones cercanos como: Manta, Bahía de

Caraquez, Jipijapa, etc. Estarán dentro el paquete de tarifa de viajes.
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5.1.8.4 Promoción

Una vez que se han determinado los servicios que se van a ofrecer, el

precio y el canal de acceso, nos enfocaremos en dar a conocer, informar y

convencer al mercado de las características de la oferta, de esta manera

para hacer una mejor estrategia de promoción que va a proporcionar

información de quiénes somos y que es los que ofrecemos.

Las principales actividades incluidas en esta política de promoción lo

constituyen el marketing directo y las relaciones públicas Una de las

promociones que tendremos es que al comprar su tarjeta de asociado

tendrá opción de acumular kilómetros con los cuales podrá canjear en sus

futuras carreras.

Otra promoción será el regalar bolígrafos con el slogan, la dirección y el

logotipo de la empresa.

Al ser un servicio dirigido para mujeres buscaremos una promoción de

tipo social por medio de SOLCA por ejemplo que por cada dólar que

consumas en WOMAN EXPRESS un centavo será donado para la lucha

contra el cáncer de seno.

Publicidad: Se busca tener el posicionamiento de las clientas potenciales

mediante el eslogan “WOMAN EXPRESS seguridad y confianza“.

Mix de medios Merchandising: Se utilizarán plumas, llaveros,

calendarios de bolsillo y todo lo que se encuentre dentro del auto con el

logo y slogan de Woman Express.

Mercadeo Directo: Se reforzará el mercado directo a través de planes

corporativos, restaurantes, discotecas, hoteles, y otras opciones, se

realizara publicidad en aeropuertos.

Promoción de Medios: Se utilizará la promoción en revista especializada

en revistas locales, y de circulación nacional.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

5.2.1 Características del servicio

Bajo el concepto de seguridad y confort, y siguiendo el ejemplo de otras

ciudades desarrolladas como lo son Londres, Paris, Manhattan, etc. En

donde existen empresas que prestan servicios de taxi VIP utilizando autos

nuevos y full equipo. Esta modalidad de taxi VIP que en la actualidad

existen ciudades como Washington, Sídney, entre otras, nació

especialmente en Londres, en donde este tipo de taxis que son usados

originalmente para transporte urbano, en Portoviejo servicio turístico,

expreso, etc. En Portoviejo se planteará la creación de la empresa de

transporte de damas trabajadoras de no existir las barreras de entrada en

la creación de nuevas empresas de taxis y de ser así el planteamiento de

la alianza estratégica, con su servicio WOMAN EXPRESS. Dicho servicio

contará con una flota de diez unidades (que serán de terceros que deseen

ser parte de este modelo de negocio) con los cuales se pretenderá brindar

un servicio exclusivo para mujeres de manera confortable y seguro que

será utilizado para transporte urbano o como la clienta disponga.

5.2.2 Localización

5.2.2.1 Macro localización

El cantón Portoviejo Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín

y Bolivar; al Sur con el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón

Pichincha; al Oeste con el Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y

Montecristi.

División Política
Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo.
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En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.

5.2.2.2 Micro localización

Comenzaremos con la ubicación de nuestras oficinas en las calles Pedro

Gual y Olmedo; las cuales tendrán un ambiente cálido y confortable

disponible a la atención de toda su futura clientela.
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5.2.3 Características de las unidades

Los autos full equipo deberán ser de preferencia nuevos, y como máximo

podrán tener de vida útil dos años.

Figura 1 Vehículo modelo

Entre las marcas y modelos de autos que estarán a disponibilidad de

nuestras usuarias:

 Aveo Emotion.

 Hyundai Elantra

 Nissan almera.

 Nissan sentra

 Kia cerato

 Kia rio

Además la unidad poseerá un botiquín de primeros auxilios, un extintor,

periódico y un kit de belleza que solo será utilizado dentro de cada

unidad; todas las unidades también deberán tener taxímetro y radios de

frecuencia.

5.2.4 Descripción del servicio

El servicio básicamente es el traslado puerta a puerta de las usuarias,

para mayor seguridad tanto de nuestras futuras usuarias como de las

conductoras, el cual consta de un variado portafolios de productos.

Dicho servicio no atenderá a pedidos que estén en cualquier momento o

lugar dentro de la ciudad en el transcurso de la movilización de las
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unidades, sino lo serán por llamadas telefónicas para de esta manera

tener el conocimiento de que parte se realizan la solicitud de nuestro

servicio. Los costos de las carreras dependerán de lugar al que se dirijan

(siempre y cuando sea dentro del perímetro urbano), tomando en cuenta

que el arranque es de $0.35 y $0.40 por Km., siendo $2.00 la carrera más

corta, y si la carrera es fuera del perímetro urbano el arranque será de

$ 0.50 y $0.60 por kilómetro. Un servicio adicional que cada unidad

brindará, será el uso de una línea de telefónica de celular, dado que

existen ocasiones en que la(s) socia(s) necesite realizar llamada(s), la

misma que será cobrada con una tarifa de $0.25 centavos el minuto, por

la conductora que preste el servicio.

5.2.5 Portafolio de productos

WOMAN EXPRESS ofrece a sus clientes 3 tipos de servicios:

 Corporativo

 VIP

 Turístico

Coorporativo
Bajo este tipo de servicio, desarrollaremos la administración y el control

de los gastos relacionados con el transporte ejecutivo de los funcionarios

de una compañía. En este esquema manejamos:

 Administración y control de la programación del transporte de los

funcionarios.

 Traslados puerta a puerta de los funcionarios.

 Transporte individual o en grupo de acuerdo a la capacidad del

vehículo.

 Reportes ejecutivos del servicio de forma periódica acordes a las

necesidades de información de su compañía.

 Operación Nacional.

 Excelente relación beneficio-costo.
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VIP
Este tipo de servicio brinda a viajeras o a mujeres que requieran de

transporte puerta a puerta. Bajo este esquema manejamos:

 Traslado puerta a puerta desde/ hacia terminales aéreos,

terrestres, hoteles, restaurantes, embajadas, centros comerciales,

sitios turísticos, centros de negocios, etc.

 Cómodas tarifas.

 Planes de cuenta controlada.

 Transporte individual o en grupo de acuerdo a la capacidad del

vehículo.

 Servicios por distancias, horas, días, semanas, meses.

 Operación Nacional.

 Expresos fuera de la ciudad.

 Reportes ejecutivos del servicio.

Turístico

Este tipo de servicio se brinda tanto a funcionarias de compañías como a

mujeres que requieran de orientación turística y transporte puerta a puerta

a sitios turísticos o de interés. Bajo este esquema manejamos:

 Traslado puerta a puerta desde/ hacia terminales aéreos,

terrestres, hoteles, restaurantes, embajadas, centros comerciales,

sitios turísticos, centros de negocios, etc.

 Cómodas tarifas.

 Transporte individual o en grupo de acuerdo a la capacidad del

vehículo.

 Tures a sitios de interés dentro y fuera de la ciudad.

 Expresos turísticos dentro y fuera de la ciudad.

 Reportes ejecutivos del servicio.
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5.2.6 Competencia
Realmente este modelo de negocio no tiene competencia directa, ya que

en la actualidad no existe ninguna compañía de transporte que ofrezca el

beneficio de taxis exclusivamente para mujeres de manera cómoda y

segura, pero a su vez existe la competencia indirecta debido a que en el

mercado Portovejense existen varios servicios de transporte de taxis de

puerta a puerta. Básicamente nuestro segmento de mercado, serian

mujeres y menores de edad, que todavía necesitan la tutela de sus

padres, dándonos como ventajas en el ingreso y explotación de este

nicho mercado.

5.2.7 Segmentación de mercado
El mercado de transporte están compuestos por usuarios(as) que entre si

se diferencian de una o varias maneras. Pueden diferenciarse en función

de sus deseos, de sus recursos, de su situación geográfica, etc. Mediante

la segmentación de mercado trataremos de dividir, este gran mercado

heterogéneo en un segmento más reducido a el que se pueden llegar de

forma más eficaz con un servicio de primera que satisfaga las

necesidades exclusivas de cada uno.

De esta manera lo que podemos determinar es que nuestro mercado

objetivo o target en el cual se enfoca nuestro plan son las mujeres de

cualquier edad que buscan una alternativa que les brinden seguridad y

comodidad, y los menores no emancipados además de clase social media

en adelante.

5.2.8 Análisis organizacional
La empresa estará constituida por una junta de accionistas (en este caso

las socias fundadoras) y con una flota de diez unidades (que darán sus

servicios prestados) las cuales estarán prestas a brindar el servicio

requerido en el tiempo óptimo. La empresa se encargará de captar un

portafolio de clientes principalmente de oficinas para brindar nuestro

servicio.
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El propietario(a) de cada unidad deberá a tener a su disposición el

vehículo las 22 horas, cada unidad (auto) contará como máximo de vida

útil de dos años o en su caso carros nuevos para poder ingresar a nuestra

empresa.

Las unidades deberán ser full equipo y que el (la) propietario (a) que se

afilie a nuestra empresa tendrá la condición que el vehículo será pintado

con el logo de nuestra empresa para poder formar parte de nuestra flota.

Además el propietaria(o) del vehículo deberá tener su propio

conductora(s) en este caso de sexo femenino, la misma que deberá

contar con sus respectivos documentos personales.

Contaremos un gerente general, una persona encargada de las relaciones

públicas y además con tres secretarias u operadoras, las mismas que se

encargaran de atender las llamadas para el pedido de una(s) unidad(es).

5.2.8.1 Marco laboral

Políticas de la empresa
El horario de entrada del personal deberá ser:

 Las operadoras tendrán tres turnos. En el primer turno su entrada

será a las 8:00 am a 5:00 pm y el segundo turno será de 5:00 pm a

2:00 am y el tercer turno a las 200 am hasta las 800 am.

 Todo el personal contará con una hora para su respectivo almuerzo

o merienda el cual será especificado en el momento del contrato.

 Todo el personal (excepto las operadoras, las conductoras y

supervisora) contará con un horario de 9:00 am a 6:00 pm.

 El no cumplimento del horario tendrá un dólar por cada media hora

de atraso del personal.

 No podrá tener más de 3 atrasos en la misma semana o se le

comunicara el despido correspondiente.
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 El propietario (a) de cada unidad deberá comprometerse de

cumplir:

 Disposición de la unidad las 22 horas del día con su respectiva

conductora.

 Adquisición por sus propios medios económicos del equipo de

radio frecuencia.

 Adquisición de un taxímetro para cada unidad.

 Papeles en regla de cada conductora (Record policial,

recomendaciones, cedula y curriculum vitae).

 De existir un choque de la unidad el vehículo se lo retirará del

servicio hasta que éste tenga las reparaciones correspondientes.

 La conductora contará con un teléfono celular (no proporcionado

por la empresa) para su localización en cualquier momento de su

horario de trabajo.

 Mantenimiento y chequeo de la unidad (mensual).

 Respectiva recarga de combustible diaria.

Limpieza de la unidad las veces necesarias al día.

 De existir algún inconveniente con alguna pasajera (socia) se

realizarán las respectivas investigaciones y se tendrá una multa de

5 dólares la primera vez, pero de ser reincidir se tomará las

debidas medidas hasta el punto del despido de la conductora de

ser necesario.

 El Jefe de ventas deberá cumplir con las metas propuestas

mensualmente en la captación de nuevas socias.

Organigrama de la empresa
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 Gerente General: En nuestro caso como vamos a dar un servicio a

partir de una empresa ya constituida, esta persona será la misma

que se encargara de la administración del mismo.

 Relaciones Públicas: se encargará del cumplimento de los

parámetros operativos del servicio y tendrá a su cargo inmediato

las operadoras.

 Además estará encargado de las presentaciones de nuestras

carpetas ofreciendo nuestro portafolio de servicios a las diferentes

empresas, instituciones, etc.

 Asistente de Relaciones Publicas: Se encargara de las llamadas

correspondientes para llevar la fidelidad de nuestras usuarias y las

posibles necesidades cambiantes en el mercado (tarifas)

 Además se encargara de la verificación del buen estado del

vehículo, los horarios de llegada y salida respectivamente; y la

calidad del servicio, los cuales se ven altamente reflejados en la

satisfacción de las usuarias,

 Operadoras: Contaremos con tres operadoras las mismas que

tendrán turnos de ocho horas cada una para poder brindar un

servicio óptimo a nuestras clientas.

Ellas con ayuda de un Software para el diseño y control de la

operación, serán las encargado de la programación del servicio, es

decir programación de horarios, frecuencias, entre otras cosas, en

función de la oferta/demanda, condición indispensable para

garantizar el Sistema de transporte de los taxis.

5.2.9 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres

Aspectos técnicos
Esta categoría comprende todos los requerimientos e involucran:
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Infraestructura: comprende el software Contac

Equipos de Radio Comunicación: Se realizará la compra de la central

telefónica para la comunicación de nuestras operadoras con las

respectivas unidades, para conocer su ubicación y el traslado del pedido

de un carro.

Equipos de Oficina: Computadores, teléfonos fijos, teléfonos celulares.

Se realizara la compra de una línea de teléfono debido a que

SERVIEXPRESS para el uso de la empresa. Dicha línea será para el uso

directo de la persona encargada de las relaciones públicas.

Muebles y enseres: Se realizara la compra de un cubículo con su

respectivo escritorio y sillas para el buen desempeño del asistente de

relaciones públicas.

Útiles de oficina: Papeles, cintas, plumas; para el uso del personal.

Publicidad: se consideran todos los desembolsos para proporcionar a la

empresa, trípticos, folletos, anuncios de revistas y relaciones públicas.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Comprobante original de pago de
marca 1 54,00 54,00

Central telefónica 1 700,00 700,00
línea pacifictel 1 80,00 80,00
teléfonos convencionales 2 30,00 60,00
Software Contac 1 150,00 150,00
Muebles de oficina 1 1.500,00 1.500,00
Antena de radio comunicación 1 800,00 800,00
Equipo de radio comunicación 1 2.000,00 2.000,00

TOTAL 5.344,00
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5.2.10 Gastos Operacionales

Estos son los gastos mensuales que se incurrirá para poder brindar un

mejor servicio a nuestras usuarias.

El derecho de la Marca: Se realiza el pago de $ 28,00 cada año.

Permiso de Radio Frecuencia: Se realizara el pago por cada unidad que

se encuentre trabajando para la empresa.

Pago del Vehículo: Sera el pago diario que le corresponde a cada dueño

de la unidad el mismo que será desembolsado cada mes.

Kit de belleza: Corresponde al maquillaje básico, que tendrá cada

vehículo, el mismo que será cambiado cada año.

Gastos de Limpieza: La empresa cuenta con una persona encargada

para la limpieza de sus oficinas por los cual presentaremos el rubro

representativo para la limpieza de nuestra oficina que será de 5 metros

cuadrados.

Planes a compañías telefónicas: este rubro se lo realizara para darle a

conocer a nuestras clientas que la unidad está por llegar recogerla.

Gastos de movilización: Este rubro es variable según las diferentes

escenarios, tanto de por una carro como del total de las unidades que

estarán a nuestra disposición, las mismas que son presentadas a

continuación:

5.2.11 Ingresos

Constituyen todos los ingresos de operación de la empresa que

representan las entradas reales de caja. Como podemos observar en la

tabla expectativa de la demanda es lo máximo de carreras que podríamos

tener, por lo que se considera que el tiempo máximo que dura una carrera

es de media hora para la prestación del servicio en las 22 horas que

laboran las unidades

Para mayor detalle se presenta la siguiente tabla podemos observar el

ingreso percibidos por un carro, en los cuales podemos ver tanto los
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ingresos mensuales como anules, a partir del ingreso promedio por

carrera obtenido por la empresa:

DEMANDA POR
CARRO

PRECIO
POR

CARRERA
INGRESO
POR DIA

INGRESO
POR MES

INGRESO
POR AÑO

15 3,5 52,5 1.575,00 18.900,00

DEMANDA POR
AUTO

CARRERAS
TOTALES
AL DIA *

PRECIO
POR

CARRERA
INGRESO

AL DIA
INGRESO
AL MES

INGRESO
AL AÑO

15 150 3,5 525 15.750,00 189.000,00

Los egresos: Constituyen todos los desembolsos que incurrirá la

empresa, los mismos que corresponden:

 Sueldos del personal

 Publicidad

 Servicios Básicos

Como veremos realizan el pago diez personas las cuales estarán a cargo

de manejo del servicio, cada una con sus respectivas labores

mencionadas en el análisis organizacional. Todo nuestro personal del

servicio de Woman Express estará cubierto con los beneficios de ley,

Podemos mencionar que el rubro de las operadoras es la suma de las tres

personas, las mismas que estarán en sus turnos rotativos

correspondientes.

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Chofer Profesionales 10 300,00 3.000,00 36.000,00
TOTAL 10 3.000,00$ 36.000,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.3 Estudio económico

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.

5.3.1 Inversión Inicial

La inversión inicial considerada para la realización de nuestro nuevo

proyecto comprende todos los desembolsos en que la empresa debe

incurrir para la adquisición de los recursos necesarios para su ejecución,

para los cuales contamos con el capital propio de las socias fundadoras.

La inversión inicial total ascenderá a    $188.523,31 con un financiamiento

de $ 170.000,00 mediante préstamo a la Corporación Financiera

Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija

El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la

adquisición de equipos y enseres, los cuales ascienden a   $ 5.344,00 la

amortización de los intangibles, se las puede observar en el plan de

inversión.

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Operadoras 1 264,00 264,00 1.056,00
Conserje 1 150,00 150,00 450,00
TOTAL 2 414,00$ 1.506,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente General 1 350,00 350,00 4.200,00
Contador 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 7.368,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Además de la inversión es necesario adquirir los implementos que serán

básicos para el desarrollo administrativo del negocio.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados, mejoras del local y

general de todo gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $

1.215,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 405,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 810,00
TOTAL 1.215,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Cuerpo de Bombero 100,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro de IPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00
TOTAL 405,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 500,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00
TOTAL 810,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a $ 10.302,31 tan
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solo se ha considerado  para 1  mes, porque los ingresos diarios cubrirán

de inmediato lo invertido.

5.3.1.4 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

79%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Muebles, enseres y equipos 5.344,00 0,00 5.344,00
Vehículo 0,00 170.000,00 170.000,00
Equipos y muebles de oficina. 1.662,00 0,00 1.662,00

Gastos de Constitución 1.215,00 0,00 1.215,00

TOTAL 8.221,00 170.000,00 178.221,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 3.041,67 0,00 3.041,67

 Mano de obra directa para 1 mes 3.000,00 0,00 3.000,00

 Gastos  de operaciones para 1 mes 3.430,45 0,00 3.430,45

 Gastos de administración y ventas para 1 mes 830,19 0,00 830,19

TOTAL 10.302,31 - 10.302,31

188.523,31

178.221,00 95%
10.302,31 5%

188.523,31 100%

MONTO PORCENTAJE
18.523,31 10%

170.000,00 90%
188.523,31 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 10 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como empresarios

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.2 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 600,00

anuales que se va a implementar para la promoción  del servicio de Taxi

ejecutivos para damas También los gastos fijos como son los servicios

básicos, se alquilará un local que cuente con el espacio suficiente para

poner en marcha la empresa, que cuente con las seguridades necesarias

y fácil acceso del personal, los mismos que sumados dan un total de

$ 2.340,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a continuación:

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

MONTO 170.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $28.684,92
PERIODO 10

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 170.000,00 18.445,00 10.239,92 28.684,92 159.760,08
2 159.760,08 17.333,97 11.350,96 28.684,92 148.409,12
3 148.409,12 16.102,39 12.582,53 28.684,92 135.826,59
4 135.826,59 14.737,18 13.947,74 28.684,92 121.878,85
5 121.878,85 13.223,85 15.461,07 28.684,92 106.417,78
6 106.417,78 11.546,33 17.138,59 28.684,92 89.279,18
7 89.279,18 9.686,79 18.998,13 28.684,92 70.281,05
8 70.281,05 7.625,49 21.059,43 28.684,92 49.221,62
9 49.221,62 5.340,55 23.344,38 28.684,92 25.877,24
10 25.877,24 2.807,68 25.877,24 28.684,92 -
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Gastos de Servicios Básicos

5.4 Evaluación financiera

Durante este estudio se proyectará tablas de costos, flujo de caja, análisis

de sensibilidad con la finalidad de determinar si es factible la realización

del proyecto y de ser así, que beneficios obtendrá el proyecto durante su

ejercicio.

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 37% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 65% con respecto a los

ingresos del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

10años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

25,00 300,00
15,00 180,00
75,00 900,00

Alquiler de local 120,00 1.440,00
75,00 900,00

3.720,00$

Agua
Teléfono

Internet
TOTAL

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
189.000,00 198.147,60 207.737,94 217.792,46 228.333,62 239.384,96 250.971,19 263.118,20 275.853,12 289.204,41

COSTOS DE VENTAS
95.596,58 100.223,45 105.074,27 110.159,86 115.491,60 121.081,39 126.941,73 133.085,71 139.527,06 146.280,17
18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20
75.002,22 79.522,95 84.262,48 89.231,40 94.440,82 99.902,37 105.628,27 111.631,29 117.924,86 124.523,05

(-)Gastos de administración (A2) 8.189,90 8.586,29 9.001,87 9.437,56 9.894,33 10.373,22 10.875,28 11.401,65 11.953,49 12.532,04
1.440,00 1.509,70 1.582,77 1.659,37 1.739,68 1.823,89 1.912,16 2.004,71 2.101,74 2.203,46

121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50
65.250,83 69.305,46 73.556,35 78.012,97 82.685,30 87.583,77 92.719,32 98.103,43 103.748,14 109.666,05
18.445,00 17.333,97 16.102,39 14.737,18 13.223,85 11.546,33 9.686,79 7.625,49 5.340,55 2.807,68
46.805,83 51.971,50 57.453,96 63.275,79 69.461,44 76.037,44 83.032,53 90.477,94 98.407,59 106.858,37
7.020,87 7.795,72 8.618,09 9.491,37 10.419,22 11.405,62 12.454,88 13.571,69 14.761,14 16.028,75

39.784,95 44.175,77 48.835,86 53.784,42 59.042,23 64.631,82 70.577,65 76.906,25 83.646,45 90.829,61
(-)Impuesto a la renta 25% 9.946,24 11.043,94 12.208,97 13.446,11 14.760,56 16.157,96 17.644,41 19.226,56 20.911,61 22.707,40

29.838,71 33.131,83 36.626,90 40.338,32 44.281,67 48.473,87 52.933,24 57.679,69 62.734,84 68.122,21

Ingresos promedios al año 208.202,32

PERIODOS (en años)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

V.A IMP. RENTA.

(-)Gastos de venta (A2)

VENTAS NETAS

(-)Costos  de operación
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las

entradas y las salidas de dinero para el proyecto. Se realiza con el fin de

establecer la liquidez y riesgo que puede tener la empresa en marcha. El

resultado final del flujo es el efectivo que generará el proyecto.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad de servicios 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Precio unitario promedio 3,50 3,67 3,85 4,03 4,23 4,43 4,65 4,87 5,11 5,36
Costo unitario 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,35 2,46 2,58 2,71
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 189.000,00 198.147,60 207.737,94 217.792,46 228.333,62 239.384,96 250.971,19 263.118,20 275.853,12 289.204,41
(-)Costo de Operación 95.596,58 100.223,45 105.074,27 110.159,86 115.491,60 121.081,39 126.941,73 133.085,71 139.527,06 146.280,17
(-)Costo de Administración y venta 9.629,90 10.095,99 10.584,63 11.096,93 11.634,02 12.197,11 12.787,45 13.406,36 14.055,23 14.735,50
(-)Depreciación 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20
(-)Amortización 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 18.445,00 17.333,97 16.102,39 14.737,18 13.223,85 11.546,33 9.686,79 7.625,49 5.340,55 2.807,68

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 46.805,83 51.971,50 57.453,96 63.275,79 69.461,44 76.037,44 83.032,53 90.477,94 98.407,59 106.858,37

(-)15% de Participación Trabajadores 7.020,87 7.795,72 8.618,09 9.491,37 10.419,22 11.405,62 12.454,88 13.571,69 14.761,14 16.028,75
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 39.784,95 44.175,77 48.835,86 53.784,42 59.042,23 64.631,82 70.577,65 76.906,25 83.646,45 90.829,61
(-)25% de impuesto a la Renta 9.946,24 11.043,94 12.208,97 13.446,11 14.760,56 16.157,96 17.644,41 19.226,56 20.911,61 22.707,40
Utilidad Neta 29.838,71 33.131,83 36.626,90 40.338,32 44.281,67 48.473,87 52.933,24 57.679,69 62.734,84 68.122,21
(+)Depreciación 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20 18.401,20
(+)Amortización de activos diferidos 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50
(-)Costo de inversión fija 178.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 10.302,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302,31
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 10.239,92 11.350,96 12.582,53 13.947,74 15.461,07 17.138,59 18.998,13 21.059,43 23.344,38 25.877,24
Flujo de fondos Netos -188.523,31 38.121,49 40.303,57 42.567,06 44.913,28 47.221,80 49.857,97 52.457,80 55.142,96 57.913,16 70.948,47

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 20,47%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $57.002,69 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 57.002,69
TIR 20,47%

R B/C 1,26
VAN (ingreso) 1.176.407,56
VAN (egreso) 933.593,41

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $1.176.407,56/ $933.593,41= 1,26

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 6años y 6 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros diez años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni

pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que

llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida útil del

proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 188.523,31-
1 38.121,49 34.037,04
2 40.303,57 32.129,76
3 42.567,06 30.298,40
4 44.913,28 28.543,20
5 47.221,80 26.794,92
6 49.857,97 25.259,60
7 52.457,80 23.729,25
8 55.142,96 22.271,32
9 57.913,16 20.884,07
10 70.948,47 22.843,51

188.523,31 1
177.062,92 0,48
11.460,39

11.460,39
23.729,25

PRI= 6,48 AÑOS

vp=vf/(1+i) n̂

Inversión
 VP ffn 6to año

6 meses

AÑO VALOR
PRESENTE

23.729,25
11.460,39

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Porcentaje por año = 0,48

Diferencia
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS
COSTOS

VARIABLES
COSTOS OPERATIVOS

Mano de obra indirecta 1.506,00
Mano de obra directa 36.000,00
Materiales directos 36.500,00
Depreciación 18.401,20
Electricidad 300,00
Agua 180,00
Teléfono 900,00
Internet 900,00
Materiales ind. Y otros sum. 3.450,00
Seguros 5.260,32
Imprevistos 1.960,26
Gastos de administración. 8.189,90
Gastos de ventas. 1.440,00
Gastos financieros. 18.445,00
TOTALES 91.042,42 42.390,26

Costo total= C.fijos+C.variables 133.432,67

CF
P.E.= Punto de equilibrio 111.797,73 PE=
C.F.= Costo fijos 91.042,42 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 42.390,26
   V = Ventas netas. 228.333,62

PUNTO DE EQUILIBRIO 1er. AÑO.

PEQ=33.533
SERVICIOS;

PE=$117.366,12
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad

 A continuación se presenta este análisis que consiste en calcular que tanto

afecta cambios en las variables en los resultados, además su importancia,

es poder comprobar cuan rentable es el proyecto. En el caso del proyecto

de WOMAN EXPRESS las variables a sensibilizar son las siguientes:

Gasto en gasolina Número de carros

 Precio de la carrera promedio

 Número de carreras por carro

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

soporta de manera factible hasta una reducción del 8,75% de los ingresos debido

a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 17,25% de los gastos de manera factible lo cual

indica que el negocio está preparado para soportar un aumento importante de los

gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
57.002,69 20,47% 1,26

INGRESOS 5,0% 24.794,81 16,89% 1,23
INGRESOS 8,75% 638,89 13,96% 1,21
INGRESOS
INGRESOS

COSTOS 5,0% 40.711,88 18,70% 1,24
COSTOS 10,0% 24.421,07 16,85% 1,22
COSTOS 17,25% 799,39 13,98% 1,19
COSTOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

 Se concluye que la instalación del servicio de transporte de taxis Woman

Express, es rentable debido al alto retorno que se obtiene a lo largo del

tiempo, como pudimos observar en los respectivos análisis económicos y

financieros del proyecto.

 El proyecto requiere una inversión de $  188.523,31 dólares americanos,

dinero que las inversionistas están dispuestas a dar para la implementación

del nuevo proyecto.

 Desde el punto de vista comercial, el precio de nuestro servicio es

moderado, ya que a pesar de su alta calidad brindada es accesible a

nuestro mercado meta socioeconómico medio en adelante.

 La evaluación financiera determino que el proyecto es viable asi lo

demuestra un VAN de $57.002,69 y un TIR de 20,47% la cual es superior

a la TMAR   de 13,88%.

 El análisis de sensibilidad con respecto al VAN señala que ante de

variaciones esperadas demuestra que la rentabilidad del proyecto seguirá

siendo positiva hasta una diminución de los ingresos del 8,75% y un

incremento de los costos hasta el 17,25%
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VII. RECOMENDACIONES

 Si bien el proyecto es rentable y muy atractivo, uno de los aspectos que

podría afectar gravemente al proyecto es un descuido en nuestra selección

de la procedencia de los propietarios de cada unidades que trabajan para

nosotras, debido que esto afectaría directamente con la seguridad de

nuestras usuarias.

 Establecer programas de capacitación constante para las conductoras

sobre el trato y servicio para la pasajera, para así obtener una alta fidelidad

de parte de nuestras clientas.

 Crear una relación a largo plazo con las compañías a las cuales

brindaremos nuestro servicio.
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ANEXO 1

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Chofer Profesionales 10 300,00 3.000,00 36.000,00
TOTAL 10 3.000,00$ 36.000,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

36.500,00$
36.500,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Operadoras 1 264,00 264,00 1.056,00
Conserje 1 150,00 150,00 450,00
TOTAL 2 414,00$ 1.506,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 7.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

25,00 300,00
15,00 180,00
75,00 900,00

Alquiler de local 120,00 1.440,00
75,00 900,00

3.720,00$

VALOR ANUAL
3.000,00

450,00
3.450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
170.000,00 10 17.000,00

5.344,00 5 1.068,80
18.068,80$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio - S. Incendio 3% -
Vehículo 170.000,00 S. Robo 3% 5.100,00
Maquinarias y equipos 5.344,00 S. Completo 3% 160,32

5.260,32$

39.205,12$

1.960,26$

41.165,38$

113.665,38$

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

Agua

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

Teléfono

Internet
TOTAL

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

600,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

IMPREVISTOS

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente General 1 350,00 350,00 4.200,00
Contador 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 7.368,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.662,00 332,40$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

4 4,00 16,00
25 4,00 100,00
5 0,30 1,50
4 0,50 2,00
50 3,00 150,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 13,48 13,48

332,98$

TOTAL / AÑO

83,10$

8.116,48$

405,82$

8.522,30$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

1.440,00$

9.962,30$

Cajas de CD
Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Facturas talonarios
Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 10.302,31

TOTAL ACT. CTE. 10.302,31 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 170.000,00
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO170.000,00
Muebles, enseres y equipos 5.344,00 TOTAL PASIVO 170.000,00
Vehículos 170.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.662,00 CAPITAL 18.523,31
TOTAL ACT. FIJOS 177.006,00 TOTAL PATRIMONIO 18.523,31
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.215,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.215,00
TOTAL ACTIVOS 188.523,31 TOTAL PAS.Y PATR. 188.523,31

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

189.000,000 198.147,600 207.737,944 217.792,460 228.333,615 239.384,962 250.971,195 263.118,200 275.853,121 289.204,412

189.000,000 198.147,600 207.737,944 217.792,460 228.333,615 239.384,962 250.971,195 263.118,200 275.853,121 289.204,412

95.596,576 100.223,450 105.074,265 110.159,860 115.491,597 121.081,390 126.941,729 133.085,709 139.527,058 146.280,167
1.440,000 1.509,696 1.582,765 1.659,371 1.739,685 1.823,885 1.912,161 2.004,710 2.101,738 2.203,462
8.189,899 8.586,290 9.001,866 9.437,557 9.894,334 10.373,220 10.875,284 11.401,648 11.953,487 12.532,036

105.226,475 110.319,436 115.658,897 121.256,787 127.125,616 133.278,496 139.729,175 146.492,067 153.582,283 161.015,666
83.773,525 87.828,164 92.079,047 96.535,673 101.207,999 106.106,467 111.242,020 116.626,133 122.270,838 128.188,747
83.773,525 171.601,689 263.680,736 360.216,409 461.424,408 567.530,875 678.772,895 795.399,028 917.669,866 1.045.858,613

170.000,000 - - - - - - - - - -
18.523,306 - - - - - - - - - -

188.523,306 - - - - - - - - - -

177.006,000 - - - - - - - - - -
1.215,000 - - - - - - - - - -

10.239,924 11.350,956 12.582,534 13.947,739 15.461,069 17.138,595 18.998,132 21.059,430 23.344,378 25.877,243
18.445,000 17.333,968 16.102,390 14.737,185 13.223,855 11.546,329 9.686,791 7.625,494 5.340,546 2.807,681

- 16.967,112 18.839,667 20.827,060 22.937,473 25.179,774 27.563,571 30.099,291 32.798,253 35.672,752

178.221,000 28.684,924 45.652,035 47.524,591 49.511,983 51.622,397 53.864,697 56.248,495 58.784,215 61.483,177 64.357,676
10.302,306 28.684,924- 45.652,035- 47.524,591- 49.511,983- 51.622,397- 53.864,697- 56.248,495- 58.784,215- 61.483,177- 64.357,676-
10.302,306 18.382,618- 64.034,653- 111.559,244- 161.071,228- 212.693,625- 266.558,322- 322.806,817- 381.591,032- 443.074,209- 507.431,885-
10.302,306 55.088,601 42.176,128 44.554,456 47.023,689 49.585,602 52.241,769 54.993,525 57.841,918 60.787,661 63.831,071
10.302,306 65.390,908 107.567,036 152.121,492 199.145,181 248.730,784 300.972,553 355.966,078 413.807,996 474.595,657 538.426,728

VENTAS NETAS
INGRESOS OPERATIVOS

PERIODOS (en años)

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO

TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.302,306 65.390,908 98.419,436 127.551,953 152.575,687 173.264,941 189.380,183 200.667,062 206.855,338 207.657,725 202.768,640

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 10.302,306 65.390,908 98.419,436 127.551,953 152.575,687 173.264,941 189.380,183 200.667,062 206.855,338 207.657,725 202.768,640

ACTIVOS FIJOS
177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000 177.006,000

Depreciación acumulada (-) 18.401,200- 36.802,400- 55.203,600- 73.604,800- 92.006,000- 110.407,200- 128.808,400- 147.209,600- 165.610,800- 184.012,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 177.006,000 158.604,800 140.203,600 121.802,400 103.401,200 85.000,000 66.598,800 48.197,600 29.796,400 11.395,200 7.006,000-

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000

Amortización acumuladas (-) - 121,500- 243,000- 364,500- 486,000- 607,500- 729,000- 850,500- 972,000- 1.093,500- 1.215,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.215,000 1.093,500 972,000 850,500 729,000 607,500 486,000 364,500 243,000 121,500 -

TOTAL ACTIVOS 188.523,306 225.089,208 239.595,036 250.204,853 256.705,887 258.872,441 256.464,983 249.229,162 236.894,738 219.174,425 195.762,640

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 7.020,874 6.423,584 5.807,402 5.172,499 4.519,174 3.847,871 3.159,200 2.453,961 1.733,171 998,093
Impuestos por  pagar a la renta - 9.946,238 9.100,078 8.227,153 7.327,707 6.402,164 5.451,151 4.475,533 3.476,445 2.455,325 1.413,965
TOTAL PAS. CTE. - 16.967,112 15.523,662 14.034,555 12.500,206 10.921,338 9.299,022 7.634,733 5.930,405 4.188,496 2.412,058

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 170.000,000 159.760,076 148.409,121 135.826,586 121.878,847 106.417,778 89.279,183 70.281,051 49.221,621 25.877,243 -

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 170.000,000 159.760,076 148.409,121 135.826,586 121.878,847 106.417,778 89.279,183 70.281,051 49.221,621 25.877,243 -

TOTAL PASIVOS 170.000,000 176.727,188 163.932,783 149.861,141 134.379,053 117.339,116 98.578,206 77.915,784 55.152,026 30.065,739 2.412,058

PATRIMONIO
18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306 18.523,306

Utilida ejercicio anterior - - 29.838,714 57.138,947 81.820,406 103.803,527 123.010,018 139.363,471 152.790,072 163.219,405 170.585,380
Utilidad presente ejercicio - 29.838,714 27.300,233 24.681,459 21.983,122 19.206,491 16.353,453 13.426,600 10.429,334 7.365,975 4.241,895

TOTAL PATRIMONIO 18.523,306 48.362,020 75.662,253 100.343,712 122.326,833 141.533,325 157.886,778 171.313,378 181.742,711 189.108,687 193.350,582
TOTAL PAS. Y PATR. 188.523,306 225.089,208 239.595,036 250.204,853 256.705,887 258.872,441 256.464,983 249.229,162 236.894,738 219.174,425 195.762,640

Caja

Inversión fija

PERIODOS (en años)
( En dólares)

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Capital



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 48.423,80 88.727,37 131.294,43 176.207,71 223.551,01 273.408,98 325.866,79 381.009,74 438.922,90 499.690,57

RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,85 5,71 7,30 8,68 9,88 10,92 11,83 12,62 13,30 13,90

PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,85 5,71 7,30 8,68 9,88 10,92 11,83 12,62 13,30 13,90

RAZONES DE APALANCAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,79 0,67 0,57 0,48 0,39 0,32 0,25 0,18 0,13 0,07

INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 8,62 8,01 7,33 6,58 5,75 4,82 3,79 2,66 1,40 -

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,19 1,41 1,71 2,11 - 3,59 5,21 8,83 24,21 1,00

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54

RAZONES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 1,61 1,79 1,98 2,18 2,39 2,62 2,86 3,11 3,39 3,68

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38

MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

 RAZON
CORRIENTE

 INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO
DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 16% en el  segundo año el 17%, en el año 10  el  24%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS
RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3,85, en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $9,80 para
responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 79%, en el 1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del
complemento.




