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b. RESUMEN 

El emprendimiento económico en la región norte de país está dado principalmente por las 

diversas oportunidades de mercado, el potencial territorial, ventajas competitivas y 

comparativas, de igual manera la intervención de los organismos públicos y privados 

interesados en la reactivación de la economía local. 

El objetivo de la presente investigación, es elaborar un Proyecto de Factibilidad para la 

creación de una empresa Comercializadora de Neumáticos Reencauchados de vehículos 

pesados en la ciudad de Cayambe con la finalidad de mejorar el ámbito socio-económico 

de nuestro Cantón, habrá un aporte económico al generar plazas de trabajo dando una vez 

más a Cayambeños y extranjeros la oportunidad de tener un empleo que ayude al bienestar 

de su familia. 

No obstante cabe recalcar la ayuda social muy importante que generaría nuestra empresa al 

medio ambiente, ya que reduciríamos la contaminación dándole vida a productos 

desechados donde abarcan una gran cantidad de enfermedades que almacenan en su 

interior. 

En la metodología utilizada se presenta los diferentes métodos - técnicas y fuentes de 

información que se recurrió en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

Método Deductivo, por medio del cual se determinó el tamaño de la muestra, con datos 

generales y reales de la población; además sirvió como guía para la realización de la 

investigación, en la que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro 

de todos los hechos el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de 
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una generalización a partir de los hechos y la contrastación; el método inductivo el cual 

parte de lo particular a lo general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación el proyecto se llegó a obtener la conclusión general como es la 

factibilidad del Proyecto, el Método Estadístico el cual consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de 

una o varias consecuencias verticales deducidas de los objetivos generales y específicos de 

la investigación. 

En el estudio de mercado se obtuvo como resultado que por ejemplo, en el primer año 

tenemos una demanda insatisfecha de 23617 neumáticos reencauchados resultado que se 

desprende de una demanda efectiva 26696 neumáticos reencauchados menos la oferta 

existente al momento de 3079 neumáticos reencauchados tomando en cuenta que la 

capacidad instalada cubrirá el 12.86% de la demanda insatisfecha y que la capacidad 

utilizada de la empresa en los primeros tres años será de 1818 neumáticos reencauchados 

anuales. 

Los factores localizaciones que se tomaron en cuanta para la ubicación de la empresa 

fueron por la seguridad, acceso a mercados, servicios básicos y el mercado. En lo que se 

refiere en los aspectos administrativos la figura legal que tendrá la empresa será la de 

Compañía Limitada, la razón Social  será Reencauchadora Pichincha y se dedicara a la 

comercialización de neumáticos reencauchados de camión en la ciudad de Cayambe. 
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En el estudio financiero se determinó el plan de investigación a través de la definición de 

los activos fijos, activos diferidos y capital circulante. La investigación total que se necesita 

para la ejecución del proyecto es de $53994.83 de los cuales 10000.00 dólares equivalente a 

18.52% corresponderá al crédito bancario a una tasa del 15% anual con cuotas mensuales 

diferidas. 

De la misma manera en la evaluación financiera se determinaron indicadores como el VAN 

que es positivo con un valor de 220848.64 la TIR con un valor de 92.68% y la relación 

costo beneficio determino una utilidad de $0.20 por cada dólar invertido. 

Respecto de las conclusiones se establece que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la oferta y la demanda. Se ha demostrado que existe 

una demanda insatisfecha considerable del producto a comercializarse, la empresa se 

ubicara en la zona norte de la ciudad de Cayambe-Av. Natalia Jarrín y Córdova Galarza 

sector muy comercial, que cuenta con todos los servicios básicos y facilidades de acceso, 

también se concluye que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración las ventajas que presenta 

en relación con otro tipo de organizaciones, se conformará la COMPAÑÍA 

“REENCAUCHADORA PICHINCHA CIA LTDA” 

Para financiar el proyecto se requerirá de un préstamo bancario de una de las entidades 

financieras fuera de la localidad; cuya tasa de interés es la más conveniente del mercado 

15%  la evaluación financiera del proyecto como se describe anteriormente arroja 
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resultados positivos lo que refleja y determina que el proyecto es ejecutable y sobre todo no 

presenta sensibilidad al aumento en los costos de producción y decremento de los ingresos. 

Entre las conclusiones señaladas en el presente proyecto se determina que el mismo es 

factible de ser ejecutado y gozara de la rentabilidad necesaria para satisfacer las 

expectativas de quienes lo ejecuten como de todos aquellos que adquieran nuestros 

productos. Uno de los factores a tomar en cuenta para garantizar el éxito del proyecto es la 

necesidad de implementar procesos de capacitación en temas importantes sobre el reciclaje 

adecuado de neumáticos fuera de servicio, aportando así con el medio ambiente. 

Una vez que se acoja las conclusiones descritas anteriormente será necesaria la búsqueda y 

conquista de nuevos mercados, empezando con la provincia de Imbabura con su capital que 

es Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

ABSTRACT  

Economic Developments in the Northern Region of Country are mainly given by the 

various market opportunities, land potential and competitive and comparative advantages, 

just as the involvement of public and private organizations interested in reviving the local 

economy.  

The objective of this research is to develop a Draft Feasibility creating a Distributor 

company Tyres retreaded heavy vehicles in the city of Cayambe in order to improve the 

socio-economic sphere of our County, there will be a financial contribution to create 

working places once again giving Cayambeños and foreigners the opportunity to have a job 

that helps the welfare of his family.  

However it is very important to emphasize the social support that our company would 

create the environment that would reduce pollution and giving life to discarded products 

which cover a wide range of diseases that store inside.  

Techniques and sources of information that were used during the development of research - 

in the methodology used different methods is presented.  

Deductive method by which the sample size, with general and real data of the population 

was determined; also served as a guide for the conduct of research, which is characterized 

by four basic steps: observation and recording of all facts analysis and classification of 

facts; inductive derivation of a generalization from the facts and the contrast; the inductive 

method which part of the particular to the general, so that by studying the various parts 

comprising an assessment project came to get the general conclusion as the feasibility of 
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the project, the Statistical Method which consists of a set of procedures for managing 

qualitative and quantitative research data.  

Such data management purpose is to check, in a part of the reality of one or more vertical 

consequences deduced from the general and specific objectives of the research.  

In the market study was obtained as a result for example, in the first year we have an unmet 

23617 retreaded tires finding from effective demand 26696 tires retreaded unless the 

existing supply at the time of 3079 tires retreaded considering that installed capacity will 

cover 12.86% of the unmet demand and capacity utilization of the company in the first 

three years will be retreaded tires year 1818.  

Factors locations were taken into account for the location of the company were for safety, 

access to markets, basic services and the market. As regards the administrative aspects in 

the legal concept that the company will be the Limited Company, Social Reencauchadora 

Pichincha and reason will be devoted to the commercialization of retreaded truck tires in 

the city of Cayambe.  

In business research study plan is determined using the definition of fixed assets, deferred 

assets and working capital. The total research needed for the execution of the project is $ 

27,209.04 of which $ 10000.00 equivalent to 36.75% corresponding to bank credit at a rate 

of 15% per annum with monthly fees deferred.  

Similarly an assessment of financial indicators such as NPV is positive with a value of 

125612.91 IRR with a value of 195.00% and cost benefit determined a utility of 1.15 for 

every dollar invested were determined.  
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Regarding the conclusions states that the project can and should be run by the results 

obtained in the analysis of supply and demand. It has been shown that there is considerable 

unmet demand for the product to be marketed, the company was located in the north of the 

city of Cayambe-Av. Natalia Córdova Galarza Jarrín and very commercial sector, which 

has all the basic services and access facilities, also concludes that the legal way - more 

suitable given the administrative nature of the business to form and considering the 

advantages of relative with other organizations, will be formed COMPANY 

"REENCAUCHADORA PICHINCHA CIA LTDA"  

To finance the project will require a bank loan to a financial institution outside the locality; 

whose interest rate is the most convenient market 15% the financial evaluation of the 

project as described above yields positive results which reflects and determines that the 

project is executable and especially no sensitivity to rising production costs and decreased 

income. 

The conclusions outlined in this project is determined that it is feasible to be implemented 

and enjoyed the returns needed to meet the expectations of those who run and those who 

purchase our products. One of the factors to consider to ensure the success of the project is 

the need to implement training processes on important issues about the proper recycling of 

tires out of service, thus contributing to the environment.  

Once the findings described above invokes the search and capture of new markets will be 

required starting from Imbabura province with its capital is Ibarra. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Cantón Cayambe ubicado al noreste del Ecuador, ha experimentado un incremento en 

el parque automotor significativo,  que circula por las calles principales y transversales de 

la ciudad, en especial el transporte Pesado, donde aumentado la demanda de repuestos 

automotrices principalmente los neumáticos reencauchados, al no existir mas empresas 

comercializadoras, dejan un desabastecimiento que obligan a los transportistas locales a 

adquirir sus Neumáticos Reencauchados en ciudades aledañas a nuestro Cantón. 

Nuestro cantón se ha visto afectado notablemente por la comercialización de neumáticos 

reencauchados existente en ciudades como Quito e Ibarra que son capitales de las 

provincias de Pichincha e Imbabura ya que en estas comercializadoras de dichas ciudades  

mantienen un Stock suficiente para cubrir la demanda existente de los transportistas, de 

igual manera los precios son accesibles, pero la mercadería es de mala calidad y no tiene 

ningún tipo de garantía, por lo que los transportistas muestran malestar por la existencia de 

estos productos al poco tiempo de haberlos adquirido, las fallas más importantes de los 

neumáticos reencauchados son el desprendimiento de la banda de rodamiento y explosiones 

de la pestaña. 

Bajo este contexto y la problemática y como un incentivo al sector comercial de nuestro 

cantón Cayambe, daremos un buen uso de las carcasas de reencauche de vehículos pesados 

recibidas por nuestros clientes a empresas responsables donde cumplan con todas las 

normas de calidad, es por ello que el presente proyecto responde a la necesidad de 

implantar una comercializadora de neumáticos reencauchados de vehículos pesados en la 
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ciudad de Cayambe para así poder ofrecer  un producto de excelente calidad  y con 

garantía. 

Ante la problemática descrita y como aporte al sector Comercial de nuestro cantón 

Cayambe, implantare una propuesta comercial diferente y responsable que permitirá el 

desarrollo económico con productos de calidad y garantía a los dueños de vehículos 

pesados de nuestro cantón Cayambe donde considero pertinente desarrollar un estudio 

intitulado: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS DE 

VEHÍCULOS PESADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE. 

La empresa tiene como finalidad lograr satisfacer permanente las necesidades y 

expectativas de los clientes con objetivos de comercialización, competitividad y 

crecimiento; garantizando estándares de calidad en todos los procesos de la empresa con un 

talento humano ético, comprometido e idóneo. 

En el siguiente proyecto se efectuó los cinco estudios básicos como son: el Estudio de 

Mercado, Estudio Técnico, Estudio Administrativo, Estudio Financiero y Estudio de 

Evaluación Económica. 

Dentro de este trabajo, en lo que tiene que ver con el Estudio de Mercado se aplicó 

encuestas a los propietarios de Vehículos Pesados de la ciudad de Cayambe, logrando así 

determinar que existe una demanda aceptable que garantice con éxito el proyecto, en cuanto 

a la oferta tenemos cinco comercializadoras pero no cubren las expectativas de los 

Propietarios de Vehículos Pesados debido a su carencia de Stock. 
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Se plantea el estudio técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también el tamaño y localización 

adecuada a la ingeniería de proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de comercialización. 

El estudio Administrativo, en el cual se descubre la organización jurídica y administrativa 

de la empresa, se propone su nombre y sugiere un manual de funciones y de los puestos 

para el personal de la empresa. 

De acuerdo a los estudios realizados, como son el estudio de Mercado,  Estudio Técnico, 

Estudio Organizacional, Estudio Financiero y la Evaluación Financiera se ha podido 

determinar la Factibilidad del proyecto de Inversión. 

Se realiza un estudio financiero, en el que se ordenó y sistematizo la información de 

carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y elaboro los cuadros 

presupuestarios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO 

 MARCO REFERENCIAL  

 Neumático: 

―El neumático, también denominado cubierta, goma o llanta en América, es una pieza 

fabricada con un compuesto basado en el caucho que se coloca en la rueda de un vehículo 

para conferirle adherencia, estabilidad y confort. Constituye el único punto de contacto del 

vehículo con el suelo y, por tanto, del neumático depende en buena medida el 

comportamiento dinámico del vehículo: es decir, cómo se mueve el vehículo sobre el 

terreno. 

Del neumático depende, también en buena parte, que la rueda pueda realizar sus funciones 

principales: tracción, dirección, amortiguación de golpes, estabilidad, soporte de la carga… 

Pero para que eso sea posible, el estado del neumático debe ser correcto, sin cortes, grietas 

o deformaciones, y su presión de inflado debe ser la adecuada. 

Una de las características básicas del neumático es la elasticidad, que es la responsable de 

que el neumático pueda soportar los enormes esfuerzos que le exige nuestra conducción 

diaria. También la durabilidad, que garantice que el neumático será capaz de realizar sus 

funciones durante una dilatada vida útil. Además, su agarre debe ser correcto sobre seco y 

sobre mojado‖.1 

                                                           
1Revista Buen Viaje Edición 111 - Junio 14, 2014 escrito por Lorena Rodríguez - 
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 Tipos de neumáticos 

Por su construcción existen tres tipos de neumáticos: 

 Diagonales: en su construcción las distintas capas de material se colocan de forma 

diagonal, unas sobre otras. 

 Radiales o con radios: en esta construcción las capas de material se colocan unas 

sobre otras en línea recta, sin sesgo. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad 

y resistencia a la cubierta. 

 Auto portante: en esta construcción las capas de material se colocan unas sobre 

otras en línea recta, sin sesgo, también en los flancos. Este sistema permite dotar de 

mayor resistencia a la cubierta aunque es menos confortable por ser más rígida, se 

usa en vehículos deportivos y tiene la ventaja de poder rodar sin presión de aire a 

una velocidad limitada, sin perder su forma. 

 Igualmente y según su uso de cámara tenemos: 

 Neumáticos tubetype (TT): aquellos que usan cámara y una llanta específica para 

ello. No pueden montarse sin cámara. Se usan en algunos 4x4, y vehículos 

agrícolas. 

 Neumáticos tubeless (TL) o sin cámara: estos neumáticos no emplean cámara. Para 

evitar la pérdida de aire tienen una parte en el interior del neumático llamada talón 

que, como tiene unos aros de acero en su interior, evitan que se salga de la llanta. La 
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llanta debe ser específica para estos neumáticos. Se emplea prácticamente en todos 

los vehículos. 

 Reencauche: 

―El reencauche es un proceso técnico por medio del cual un Neumático usado es 

seleccionado e inspeccionado para recibir una nueva banda de rodamiento. Hay diferentes 

métodos y procesos técnicos, pero el objetivo final es el mismo, colocar una nueva banda 

de rodamiento, mediante la aplicación de calor y presión.‖2 

 Comercialización y logística del reencauche 

La comercialización de neumáticos reencauchados en nuestra empresa será de forma 

estratégica ya que buscaremos la necesidad de los transportistas de acorde a la economía y 

durabilidad de nuestro producto, trataremos de encontrar clientes potenciales que ayuden a 

introducir nuestra línea de productos brindándoles beneficios como: 

 Capacitaciones sobre el mantenimiento e importancia de los neumáticos reencauchados. 

 Programa de mantenimiento vehicular en cuanto a nuestros productos 

 Nomenclaturas y guías de mantenimiento de vehículos pesados 

 Charlas de prevención de accidentes por negligencia del conductor. 

 Incorporaremos una base de datos para verificar el costo beneficio por kilometraje 

                                                           
2Revista País Productivo ISSN 1390-7522, Agosto-Septiembre 2012 

3Cortagenera B, Alicia, Freijedo, Claudio F, Administración y Gestión de las organizaciones, Ediciones Machi. Edic. 1999, Buenos 
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de cada unidad de nuestros clientes además obtendrán descuentos adicionales y ventajas 

de logística en caso lo necesiten 

 Logística de nuestra empresa 

La realizaremos de forma directa ya que por ser una empresa nueva, no contaremos con los 

recursos económicos necesarios, pero la ventaja que tendremos al realizar nosotros mismos 

los despachos y entregas será de contactar y proponer directamente a nuestros clientes 

nuestro producto, tendremos muy en cuenta el grupo de trabajo que se tendrá directa o 

indirectamente para el progreso de nuestra empresa. 

 MARCO CONCEPTUAL 

1. EMPRESA 

Es una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 

como sus necesarias inversiones. 

 Importancia 

En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organización, 

condiciones o factores indispensables para la producción. 

 Favorece el progreso humano ―como finalidad principal‖ al permitir dentro de ella 

la autorrealización de sus integrantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Favorece directamente el avance económico de un país. 

Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: accionistas, 

directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

Además la empresa promueve el crecimiento o desarrollo, ya que la inversión es ―oferta‖ y 

es ―demanda‖, porque por ejemplo: crear una empresa implica la compra de terreno, 

maquinaria, equipo, patentes, materias primas, etc., pero también es oferta por que genera 

producción y esta a su vez, promueve el empleo y progreso general. 

 Clasificación 

 “Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. Las 

industrias, a su vez, se clasifican en: 

- Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

- Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: 

- De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, alimentos, 

aparatos eléctricos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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- De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial 

es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

- Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

- Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

- Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican 

en: 

- Transporte 

- Turismo 

- Instituciones financieras 

- Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

- Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

- Educación 

- Finanzas 

- Salud‖3 

                                                           
3Cortagenera B, Alicia, Freijedo, Claudio F, Administración y Gestión de las organizaciones, Ediciones Machi. Edic. 1999, Buenos 

Aires, Argentina 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2. PROYECTO 

―Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.‖ 4 

3. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Es el estudio que  consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales.  

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 

 ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 Pre inversión 

―Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el 

objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Este 

proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos 

                                                           
4Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se debe 

programar la inversión.‖5 

 Inversión 

―Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

remplazar una alternativa por otra a fin, el rechazo o postergación de una decisión de 

inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

 Operación 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o programa 

estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de acuerdo a lo programado 

se producen los beneficios específicos que fueron estimados durante la pre inversión.‖6 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después de un 

tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha  sido solucionado por 

la intervención del proyecto.  

De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la evaluación de 

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz de lo que 

inició el proceso: el problema.  

                                                           
5http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/04/etapas-de-la-fase-de-preinversion.html 

6http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/Modulo-9-Elaboraci%C3%B3n-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-

Inversi%C3%B3n-2011-2012.pdf 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/04/etapas-de-la-fase-de-preinversion.html
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/Modulo-9-Elaboraci%C3%B3n-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Inversi%C3%B3n-2011-2012.pdf
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/Modulo-9-Elaboraci%C3%B3n-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Inversi%C3%B3n-2011-2012.pdf
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado como un tipo de investigación descriptiva (tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del mercado), así como lo son también: los estudios de 

participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros 

 ÁREA DE INFLUENCIA 

El estudio de mercado del presente proyecto de inversión se concreta en determinar la 

situación del área de influencia, donde se aplica las encuestas y entrevistas para establecer 

la demanda, oferta y estrategias comerciales, información que permite identificar la acción 

de localizar la empresa, la disponibilidad de infraestructura adecuada, mano de obra, etc. 

 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Un mercado es donde se confluyen productores y consumidores para realizar intercambios 

de compra-venta. 

Para poder conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos y cada uno 

de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones 

que se tomarán al definir las estrategias comerciales. 

 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

La distribución Muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que 

pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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tiene, dada una sola muestra, de acercarse al parámetro de la población. Mediante la 

distribución Muestral se puede estimar el error para un tamaño de muestra dado. 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Se la puede definir como el número de unidades 

de un determinado bien que los consumidores estrían dispuestos a adquirir durante 

un periodo determinado. Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos 

y preferencias. 

 DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios 

productos en un mercado determinado. 

El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, tiene como 

objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de 

ventas de nuestro negocio. 

 DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan 

actualmente en el mercado. 

 DEMANDA EFECTIVA 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el mercado ya que 

existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirían que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 
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 DEMANDA INSATISFECHA,  

En la que los bienes o servicios ofertados no logran satisfacer la necesidad del mercado en 

calidad, en cantidad o en precio. 

 DEMANDA SATISFECHA,  

Es la cantidad de bienes o servicios que se produce o generan es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad 

Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

 Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario 

para su aprovechamiento. 

 b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 

 LA OFERTA 

―Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del 

término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores están 

dispuestos a vender a un determinado precio‖7 

 

                                                           
7 Mankiw, N Gregory. Principios de Economía. McGraw Hill.ISBN84-481-1422-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la Oferta y la Demanda nos permite determinar la demanda Insatisfecha para 

el producto. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la oferta, siendo 

esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún producto podrá satisfacer si prevalecen 

las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 EL PRODUCTO.  

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso productivo. El  estudio 

del mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas de un producto sino todos 

los atributos del mismo. Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque, su 

marca, su logotipo, el eslogan, el tipo de envase, los requerimientos o normas sanitarias y 

de calidad que deben cumplir, los colores del  producto, la textura, entre otros.  

 CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO  

En la mayoría de los casos, el ciclo de vida de un producto es un proceso de cinco  etapas: 

introducción, crecimiento, madurez, saturación y declinación.  

5. ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio Técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de operación pertinentes a ésta área. 
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Uno de los resultados de éste estudio será definir la función de producción que optimice la 

utilización de recursos disponibles en la producción del nuevo producto. Con éste estudio 

determinaremos los requerimientos del componente tecnológico (maquinaria) para la 

operación. Del análisis de las características y especificaciones técnicas de la maquinaria, 

se podrá determinar su disposición en la planta, la que a su vez permitirá dimensionar las 

necesidades del espacio físico para su normal funcionamiento. Además hará posible 

cuantificar las necesidades de mano de obra por nivel de especialización y la descripción 

del proceso productivo que hará posible el conocimiento de la materia prima requerida. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un periodo 

considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión del mercado, 

tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la localización, también se 

encuentran íntimamente ligados con la oferta y demanda del producto y con todos los 

demás aspectos del proyecto. 

 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

―La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de establecer el lugar  que ofrece los máximos beneficios, los mejores 

costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el 

mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social.  

En este estudio de localización del proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: 
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 La Macro localización la cual consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejor condiciones 

para la ubicación del proyecto, en el país o en el espacio rural y urbano de alguna región y 

La Micro localización, que es la determinación del punto preciso donde se construirá la 

empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el 

terreno elegido.‖8 

 Macrolocalización 

―Es el estudio que tiene por objeto determinar la regio o territorio en la que el proyecto 

tendrá influencia con el medio. Describe sus características y establece ventajas y 

desventajas que pueden compara en lugares significativos para la ubicación de la planta. 

La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, Nacional o Territorial, sin 

que cambie la esencia del problema; solo se requiere analizar los factores de localización de 

acuerdo a su alcance geográfico.‖9 

 Microlocalizacion 

―Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el Lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este el sitio que permite cumplir con 

los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo costo 

unitario.‖10 

                                                           
8http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Proyecto%20de%20Grado%20Fase%20I%20%28Segundo%20Momento%29/localizacin_del_p

royecto.html 

9Monks Joseph G. Administración de Operaciones, Serie Shaum, 1º edicion, Mexico D.F., Mc Graw Hill., p.p 51-52 

10Monks Joseph G. Administración de Operaciones, Serie Shaum, 1º edicion, Mexico D.F., Mc Graw Hill., p.p 39-40 
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 CAPACIDAD INSTALADA. 

Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos 

de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas.  

Se puede medir en cantidad de Bienes y servicios producidos por unidad de Tiempo. 

Capacidad instalada es el término que se usa para hacer referencia al volumen de 

producción que puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de 

actividad.  

 CAPACIDAD UTILIZADA. 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad 

instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida 

de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el 

ámbito empresarial, social, individual, entre otros. Descripción del producto: La 

descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas del producto. Para 

ello será necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos 

tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso de empresas de servicio, también se 

tiene que describir detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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6. ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  permita, a la nueva 

empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. 

 NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos originados 

por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr las metas y objetivos 

propuestos. Existen en la presente  los siguientes niveles administrativos. 

 NIVEL LEGISLATIVO 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de 

mayor importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

integrado por un grupo de personas. 

 NIVEL DIRECTIVO  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar planes, programas y más 

directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y 

auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las actividades  

encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas no responsabilidad. 
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El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un presidente, director  o 

gerente. 

 NIVEL ASESOR  

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, prepara proyectos 

en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tenga que ver con la empresa. Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de 

determinada técnica. 

 NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia. 

 NIVEL OPERATIVO  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de una 

empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes emanadas por los órganos legislativo 

y directivo. 

 ORGANIGRAMAS 

―Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad‖11. 

                                                           
11 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

―Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran. 

Similar a esta definición se debe señalar que se considera como una representación 

esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la forma de 

distribución de la misma. 

Dentro de toda empresa, el tener una adecuada organización se torna de vital importancia, 

pues esta actuará como un instrumento de análisis, que permitirá detectar fallas 

estructurales: el organigrama representa gráficamente las relaciones y éstas se pueden 

observar en cualquier unidad que corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad 

que desempeña la unidad en sí.‖12 

 

 

 

 

 

                                                           
12 THOMPSON, Iván, ―Definición de Organigrama Estructural‖, Disponible en línea: 

http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html, Consultado: 04/01/2011 

*  Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Ascensor 

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

―Se define como una representación gráfica que incluye las principales funciones que 

tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelaciones. 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

Permite plasmar las funciones que tendrán que cumplir, cada uno de los distintos cargos 

que conforman la empresa, para la cual se ha diseñado el mismo. 

De esta manera se podrá evaluar la inexistencia de funciones que discrepen de un puesto a 

otro y de igual manera si las funciones asignadas son las correctas y serán cumplidas dentro 

de cada área de labores, así en este caso, la nueva estructura funcional que se propone para 

la Empresa, será una de las principales herramientas organizacionales que permitirá 

mantener un orden y jerarquía en la empresa.‖13 

                                                           
13 ENRIQUEZ, Franklin, ―Organización de Empresas‖, Segunda Edición, Editorial McGraw Hill, año 2004, Págs. 79. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba el diseño y 

descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas de coordinación entre 

ellos.  

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa. 

Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así como de cada 

puesto de trabajo.  

La elaboración de un manual de funciones consta de siete fases:  

 Visita a la empresa y entrevista con los responsables para y obtención de 

información sobre:  

- Organización de la empresa. 

- Objetivo estratégico de la empresa  

- Características de las diferentes áreas y puestos de trabajo.  

 Análisis del estado de la organización de la empresa.  

 Documentación y racionalización del estado actual de la organización. 

 Elaboración de un anteproyecto de manual de funciones.  

 Contrastar el contenido del anteproyecto de manual con el personal de la empresa. 

 Modificación, correcciones y/o ampliaciones del anteproyecto si las hubiera.  

 Presentación del manual de funciones a la empresa.  
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Al determinar y delimitar los campos de actuación de cada colaborador (tareas, 

atribuciones, responsabilidades), permite que las personas interaccionen con un mayor 

conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que ayuda en el proceso de comunicación, 

integración y desarrollo.  

Elimina desequilibrios en cargas de trabajo, omisiones, duplicidad de funciones, cuellos de 

botella, circuitos de trabajo irracionales, etc.  

Es un instrumento muy útil para planificar la plantilla de la empresa y la posible variación 

de los puestos de trabajo, así como para definir planes de carrera.  

7. ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento 

que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos humanos, 

materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad instalada de producción 

durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta 

determinación cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la posibilidad, se 

determina la rentabilidad. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 
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 ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los bienes que se 

emplean tanto en producción, como en administración y ventas, para efectos contables, los 

activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan 

por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el 

proyecto son los siguientes: 

 ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

Los Activos Diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles 

de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar durante el 

período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. Tienen, pues, a 

diferencia de los gastos pagados por anticipado, propiamente dichos, naturaleza de partidas 

no monetarias siendo, en consecuencia, susceptibles de ser ajustados por inflación, 

inclusive en lo que se refiere a su amortización. 

 



34 
 

 
 

 ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su funcionamiento normal de 

actividades y su recuperación económica mediante su comercialización, es necesario de un 

tiempo máximo de un mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para 

cubrir los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A continuación 

describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 

 Materia prima directa 

La materia prima directa es la que participa directamente en el producto.  

 Mano de obra directa 

Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que intervienen directamente 

en la elaboración del producto. 

 Materiales indirectos 

Estos materiales indirectos son todos los que intervienen en la carga fabril, no son parte del 

producto terminado pero de alguna manera forman parte de él. 

 Depreciaciones. 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido al uso de estos, Las depreciaciones para los diez años de vida útil de la 

empresa se detalla a continuación: 
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 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones correspondientes al rol de 

pagos del personal, gastos generales de administración como son: teléfono, útiles de 

oficina, útiles de aseo y arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que 

corresponde a la amortización de los activos diferidos. 

 GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la comercialización 

del producto entre ellos tenemos: pago personal de ventas, viáticos y promoción. 

 INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que se 

requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las inversiones del proyecto 

fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 

 ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente proyecto origina 

tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante o Capital de 

Trabajo. 

 ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del terreno, y se genera 

en la instalación de la empresa.  
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 ACTIVO DIFERIDO 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada habitualmente, 

por la duración del Tiempo, es el caso de inversiones realizadas por la Empresa y que en un 

lapso se convertirán en Gastos. Se pueden mencionar en este concepto los Gastos de 

Instalación, las primas de seguro, etc. 

Representa erogaciones que deben ser destinadas a Gastos o Costos de periodos Futuros, 

por lo que deben mostrarse en el Balance a su Costo no devengado, es decir, se acostumbra 

mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad original. 

 ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a continuación.  

 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Una vez que se han adelantado las estimaciones preliminares en torno a los costos de 

instalación y los de funcionamiento, estamos en condiciones de estudiar las diferentes 

opciones de financiamiento en las distintas etapas del proyecto. En este punto podemos 

establecer pues, cuando dinero necesitamos y proceder entonces a identificar las posibles 

fuentes de financiación. 

 FUENTES INTERNAS 

Las utilidades no distribuidas sirven como fuente de capital para expansión o para nuevas 

inversiones; sin embargo, vale la pena enfatizar que ese mismo excedente constituye la 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_INSTALACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_INSTALACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUTUROS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BALANCE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
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fuente de ganancias del capital invertido por los propietarios; por esta razón entran a 

competir entre sí los intereses de la empresa con los de sus accionistas; si la rentabilidad 

esperada de la empresa es claramente llamativa, será también para los propietarios, sin 

embargo, estos no estarían interesados en colocar su capital adicional en una opción que no 

ofreciera mejores garantías que otras alternativas, ya sean estas de inversión o de consumo. 

 FUENTES EXTERNAS 

Una empresa puede conseguir recursos externos en dos formas principalmente: permitiendo 

la participación de terceros a través de acciones o bonos; y por medio de una variada 

modalidades de créditos. 

 PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o ejercicio 

económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la determinación 

de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el correspondiente 

análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará 

estos valores. 

 INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el proyecto, en el 

presente caso por la venta de aceite vegetal de soya en envases de un litro. 

Costo unitario =  Costo Total / Nro. de productos 

C. U. = C.T. / Nro. P 

P.U.V. EX/F. = CU + MU 
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 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean 

estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los egresos 

incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en 

las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos demuestra 

cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período económico y como se ha 

producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

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

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

nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 En función de la capacidad instalada 

 

Formula: 

       Costo Fijo Total  

PE  = -------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

 En función de las ventas 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

         Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

 INGRESOS: 

―Las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios cuando el 

ingreso proviene de actividades productivas, puede clasificarse en ingreso marginal: 

generado por el aumento de la producción en una unidad; Ingreso medio: se obtiene, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso_marginal
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promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el 

total de unidades vendidas,  

Ingreso del producto marginal: generado por la utilización de una unidad adicional de algún 

factor de producción (trabajo, capital); por ejemplo, la utilización de un trabajador más.‖14 

 EGRESOS: 

―Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de 

algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Desembolsos o salidas de dinero, 

aun cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias. En Contabilidad 

Gubernamental, los pagos se hacen con cargo al presupuesto de egresos‖15 

8. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es determinar el 

mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el 

empresario privado como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial 

en la implementación de un proyecto. 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

                                                           
14Glosario de términos fiscales, aduaneros y presupuestales. Hugo Carrasco Iriarte. México, IURE: 2003 

15http://www.definicion.org/egreso 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingreso_del_producto_marginal&action=edit&redlink=1
http://www.definicion.org/egreso
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 Costos variables.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método matemático 

en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la forma gráfica 

para su representación. 

 FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo 

largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para 

cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de que no son 

éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o compras de activos. 

 VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  Alternativamente 

esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación 
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al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años 

de operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por 

el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la 

empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido actualizado generado por 

el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario 

no es conveniente. 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la 

rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar 

las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa recupere 

la inversión inicial de capital. 
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 TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en consideración 

el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida 

útil del proyecto.  Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas 

privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se 

podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con los intereses 

acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, 

a medida que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el valor 

presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir 

si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el 

aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a 

la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se 

espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

   % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 RECURSOS HUMANOS 

El presente proyecto será elaborado con todas sus etapas por: Jhonny Vizcaíno Alumno de 

la UNL MED, aspirantes a la obtención del título de Administración de Empresas,  el 

proyecto se lo desarrollará conjuntamente con el  apoyo y asesoramiento de un tutor el cual 

será el director de tesis. 

RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas 

Autor de Tesis: Egdo. Jhonny Vizcaíno Guañuna 

 RECURSOS MATERIALES 

Los materiales  que se va a utilizar para realizar la investigación son: 

Material bibliográfico  

- Enciclopedias 

- Módulos 

- Libros 

- Folletos 

- Revistas 
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Material de oficina  

- Bolígrafos 

- Papel 

- lápices, etc. 

Equipo de oficina.  

- Equipo de computación  

- Computadora 

- Discos compactos 

- Flash Memory 

Transporte 

- (Urbano, Interprovincial) 

 

Recursos tecnológicos 

- Internet 

- Programas de computación (Word, Excel, PowerPoint) 

- Cámara fotográfica 

- Grabadora de Voz 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método deductivo: 

 El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método sirvió de guía para la realización de una investigación científica, permitiendo 

la descripción o suposición de una generalidad de la cual se sacó una consecuencia, con el 

cual se pudo comprobar los objetivos planteados en el proyecto, para instalar una empresa 

comercializadora de neumáticos reencauchados de vehículos pesados en la ciudad de 

Cayambe, considerando la demanda existente, la ubicación, la logística de nuestros 

productos y mano de obra existente, lo que aseguro rendimientos económicos aceptables y 

una oportunidad de crear fuentes de trabajo. 

Método estadístico: 

Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en 

la toma de decisiones. 

Este método se utilizó para definir los diferentes indicadores cuantitativos que permitieron 

determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: La tabulación de resultados de las 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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encuetas aplicadas a los dueños de los vehículos pesados como también las encuestas 

realizado a los diferentes comerciales oferentes de nuestra ciudad, resultados que nos 

sirvieron para determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda 

insatisfecha con sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizó en la determinación de los indicadores del estudio 

Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, determinación de costos y 

definición de la evaluación Financiera. 

Método Descriptivo: El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están 

relacionadas entre sí. 

Este método se utilizó para observar los hechos que se produjeron alrededor del trabajo de 

investigación especialmente lo que tiene que ver con la determinación de la demanda real y 

efectiva. 

Técnicas de Investigación que se aplicaron en el estudio de la demanda. 

 

ENCUESTAS 

Esta técnica se aplicó para la recolección de información a propietarios de vehículos 

pesados haciéndoles partícipes de nuestro proyecto y conociendo sus necesidades 

estructuraremos y mejoraremos nuestro plan de trabajo de nuestra empresa. 
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OBSERVACION 

Esta Técnica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

Esta Técnica se aplicó para observar el problema de los Transportistas con sus Neumáticos 

Reencauchados obteniendo información, y procesos de transformación que se van 

originando en el transcurso de la vida útil del producto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población como estudio de mi proyecto queda definida de la siguiente manera: 

Cayambe Tiene un parque automotor de 12966 según la Comisión Nacional de Transito 

tomando en cuenta  a los vehículos que han sido matriculados en este año 2013, de nos 

enfocaremos en los vehículos Pesados. 

Para nuestro estudio hemos tomado a la Población a los Transportistas  dueños de los 

vehículos Pesados de la Ciudad de Cayambe, Según el último Periodo de Matriculación en 

el año 2013 en la Agencia De Transito de Cayambe se Han Matriculado una cifra de 

3500.82 vehículos Pesados tomando a este valor como fuente de nuestro estudio. 
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CUADRO Nº 1 

Vehículos Matriculados según la Comisión Nacional de Transito Cayambe. 

TIPO DE VEHICULO VEHICULOS MATRICULADOS PORCENTAJE 

- LIVIANOS 9465.18 73% 

- PESADOS 3500.82 27% 

TOTAL: 12966 100% 

Fuente: Comisión Nacional de Transito de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

Esta técnica se aplico para la recolección de información en el campo, la misma que se 

aplico a359 propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: 

Para medir la Muestra Utilizaremos la Siguiente fórmula: 

N 

n=--------------------- = 

1+Ne2 

El significado de los elementos de la formula son: 

n= Muestra 

N=Población 

e= Limite aceptable de error del 5% (sobrepasa de mil la población) 

Al aplicar la Formula nos queda de la siguiente manera 

3500.82 

n=  ----------------------= 

1+3500.82(0.05)2 
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3500.82 

n=  ----------------------= 

1+3500.82(0.0025) 

3500.82 

n=  ----------------------= 

1+8.75205 

3500.82 

n=  ----------------------= 

9.75205 

3500.82 

n=  ----------------------= 

9.75205 

n=  358.98 Encuestas. 
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TÉCNICA APLICADA AL ESTUDIO DE LA OFERTA 

La Población sobre la Oferta de Neumáticos Reencauchados está considerada de la 

siguiente manera:  

ENCUESTA: esta técnica se aplicó a los cinco comerciales donde a continuación del 

estudio de la demanda se encuentra el estudio de la Oferta. 

CUADRO Nº 2 

Oferta de Comerciales de neumáticos reencauchados en la ciudad de Cayambe 

 

 

 

 

ITEM NOMBRE COMERCIAL DIRECCION GERENTE PROPIETARIO 

1 - COMERCIAL VAZQUES AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 

SR. ANDRES VAZQUES 

2 - LLANTERA OFELIA SUCRE Y RESTAURACION SR. ERVIN SANCHEZ 

3 - PEREZ 

AUTOPERFORMANCE 

MORALES Y CHILE SR. PATRICIO PEREZ 

4 - COCHE ROJO PANAMERICANA NORTE 

KM 1 ½ 

SR. CARLOS VINUEZA 

5 - LLANTERA CAYAMBE AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 

SRA. GLADYS PEREZ 
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f. RESULTADOS 

 ESTUDIO DE MERCADO 

Nuestro estudio de mercado proviene de fuentes primarias que han sido recogidas mediante 

diferentes instrumentos de investigación tales como las encuestas. 

Para la recolección de la información de encuestas es necesario elaborar una guía que 

oriente sobre los factores claves que deseamos conocer a cerca de la comercialización de 

neumáticos reencauchados, cuyo aporte será fundamental para el proyecto. 

Cabe recalcar que nuestra distribución objetiva se centra en los dueños de los vehículos 

Pesados, ya que son ellos los que están en capacidad y en condiciones de adquirir el 

producto que se va a ofrecer. 

Para conocer la muestra representativa de la población total se aplicó 359 encuestas 

distribuidas un toda la ciudad de Cayambe y sus Parroquias y para determinar la oferta 

existente se consideró a los comerciantes que ofrecen el Servicio de reencauche. 

A continuación expondremos la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta a los consumidores: 
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TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

APLICADA A 359 PROPIETARIOS DE VEHICULOS PESADOS DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE 
Pregunta #1:  

¿Qué tipo de Vehículo Pesado tiene Usted? 

CUADRO 3 

TIPO DE VEHUCULO PESADO 

TIPO DE VEHICULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Camión 137 38 

- Bus 171 48 

- Tráiler 22 6 

- Volqueta 28 8 

TOTAL 359 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 1 

TIPO DE VEHICULO PESADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

Análisis e Interpretación:  

Cayambe un Cantón de constante crecimiento económico debido a la gran demanda de 

empresas, Productoras, comercializadoras, Florícolas, ganaderas,  en donde el transporte 

juega un papel muy importante al momento de trasladar  personal, a la carga de Productos, 

lo que hace que los vehículos pesados sean uno de los  mayores índices de unidades que 

existe actualmente en nuestra Ciudad.  

El Parque Automotor de Vehículos Pesados de la ciudad de Cayambe está distribuido  de la 

siguiente manera según la población encuestada; con el 48% se ubican los Buses, con el 

38% los Camiones, con el 8% las volquetas y con el 6% los Tráileres. 
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Pregunta # 2:  

¿Utiliza usted neumáticos reencauchados en su vehículo? 

CUADRO 4 

 

UTILIZA NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- SI 346 96,38 

- NO 13 3.62 

TOTAL 359 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 2 

UTILIZA NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Los transportistas de vehículos pesados en la actualidad la mayoría optan por adquirir los 

neumáticos reencauchados para sus vehículos en la parte posterior, haciendo que nuestro 

Proyecto tenga una aceptación por parte de los propietarios de Vehículos Pesados. 

El 96.38% de los Transportistas usan Neumáticos Reencauchados y apenas el 3.62% de los 

transportistas no usan Neumáticos reencauchados. 
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Pregunta # 3:  

¿Qué tiempo de duración tienen los neumáticos reencauchados en su vehículo? 

CUADRO 5 

TIEMPO DE DURABILIDAD DE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

PERIODO FRECUENCIA PORCENTAJE 

- 1-4     meses 4 1 

- 5-8     meses 145 42 

- 9-12   meses 180 52 

- 13-16 meses 17 5 

TOTAL 346 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 3 

TIEMPO DE DURABILIDAD DE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Podemos determinar que el 52% de los encuestados obtienen una vida Útil de sus 

neumáticos reencauchados de 9-12 meses, como segundo plano el 42% de los encuestados 

obtienen una vida útil de sus neumáticos reencauchados de 5-8 meses, en tercer plano 

tenemos un 5% de los encuestados obtienen una vida útil de sus neumáticos reencauchados 

de 1-4 meses y a penas con el 1% los encuestados obtienen una vida útil de 1-4 meses. 
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Pregunta # 4: 

 ¿Cuántos Neumáticos reencauchados para su vehículo adquiere usted Cada Año? 

CUADRO 6 

CUANTOS NEUMATICOS  REENCAUCHADOS ADQUIERE USTED ANUALMENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- 1-4 Unidades  21 6 

- 5-8 Unidades 145 42 

- 9-12 Unidades  180  52 

TOTAL 346 100 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 4 

CUANTOS NEUMATICOS  REENCAUCHADOS ADQUIERE USTED ANUALMENTE 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Mediante la población encuestada podemos determinar lo siguiente, el 52% manifiestan 

que ocupan de 1-4 Neumáticos reencauchados cada años, mientras que el 42% nos 

manifiestan que adquieren de 5-8 neumáticos reencauchados cada año y apenas el 6% 

manifiestan que adquieren de 9-12 unidades anualmente. 
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Pregunta # 5:  

¿Por qué razón adquiere neumáticos reencauchados para su vehículo  pesado? 

CUADRO 7 

RAZON POR LA QUE ADQUIERE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Precio 232 67 

- Calidad 69 20 

- Seguridad 10 3 

- Duración 35 10 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICA 5 

RAZON POR LA QUE ADQUIERE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

La razón por lo que los encuestados adquieren neumáticos reencauchados para sus 

vehículos, podemos determinar que como factor principal con un 67% adquieren por el 

Precio, con el 20% como segundo lugar lo adquieren por la Calidad, con un 10% los 

encuestados lo adquieren por la Duración, y con el 3% como último lugar adquieren los 

neumáticos reencauchados por la Duración. 
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Pregunta #6:  

¿Dónde adquiere sus neumáticos reencauchados? 

CUADRO 8 

¿DONDE ADQUIERE SUS NEUMATICOS REENCAUCHADOS? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Almacenes de la localidad 263 76 

- Fuera de la localidad 69 20 

- Tecnicentro de llantas 7 2 

- En la propia fabrica 7 2 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 6 

¿DONDE ADQUIERE SUS NEUMATICOS REENCAUCHADOS? 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Con el 76% de los encuestados determinamos que adquieren sus Neumáticos 

reencauchados en la localidad de la ciudad de Cayambe, el 20% de los encuestados 

adquieren sus neumáticos fuera de la Localidad, en 2% de los encuestados compran sus 

neumáticos en Tecnicentro de llantas y el 2% restante adquieren en la propia fabrica 

reencauchadora de Llantas. 
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Pregunta # 7:  

¿Compraría usted como propietario de su vehículo pesado neumáticos reencauchados a una nueva empresa 

cayambeña de reciente creación? 

CUADRO 9 

¿COMPRARIA NEUMATICOS REENCAUCHADOS A UNA NUEVA EMPRESA CAYAMBEÑA? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- SI 329 95,10 

- NO 17 4.90 

TOTAL 346 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICA 7 

¿COMPRARIA NEUMATICOS REENCAUCHADOS A UNA NUEVA EMPRESA CAYAMBEÑA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Un 95.10% de los encuestados manifiestan que Si comprarían sus neumáticos 

reencauchados en una nueva empresa Cayambeña, mientras que el 4.90% manifiestan que 

No compraran los neumáticos reencauchados a una nueva empresa, lo que podemos 

determinar que existe una gran acogida por parte de los encuestados de adquirir sus 

Neumáticos en la nueva empresa que se instale en la ciudad de Cayambe. 
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Pregunta # 8:  

¿En qué lugar le gustaría que se instale la nueva empresa comercializadora de neumáticos reencauchados en 

la ciudad de Cayambe? 

CUADRO 10 

LUGAR DE LA NUEVA COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Junto a Comercial Kywi 171 52 

- Frente a C.T Flor del Valle 72 22 

- Junto a Bodegas de Nestlé 86 26 

TOTAL 329 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICA 8 

LUGAR DE LA NUEVA COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

El 52% de los encuestados nos manifiestan que la ubicación Principal para la instalación de 

la Nueva empresa comercializadora de Neumáticos reencauchados este ubicada Junto a 

Megaferrostal Cayambe, el 26% de los encuestados prefieren que se ubicare Junto a las 

Bodegas de Nestlé, y el 22% restante de los encuestados prefieren frente a la cooperativa de 

transporte Flor del Valle. 
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Pregunta #  9:  

¿Por cuál medio de comunicación le gustaría estar informado sobre la nueva empresa comercializadora de 

neumáticos reencauchados? 

CUADRO 11 

MEDIOS PARA ESTAR ENTERADO SOBRE LA NUEVA COMERCIALIZADORA DE 

NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Radio 62 19 

- Televisión 148 45 

- Volantes 89 27 

- Prensa Escrita 13 4 

- Charlas 17 5 

TOTAL 329 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 9 

MEDIOS PARA ESTAR ENTERADO SOBRE LA NUEVA COMERCIALIZADORA DE 

NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

Fuente: Encuestas a propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

Análisis e Interpretación:  

El 45% de la población encuestada manifiesta que como primer medio para estar informado 

prefieren la televisión, mientras que el 27% de los encuestados prefieren las volantes, el 

19% de los encuestados optan por la radio, el 5% prefieren enterarse mediante charlas, y el 

4% restante de la población encuestada le gustaría estar enterado mediante la Prensa. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Este estudio nos permite conocer el estado de situación de la demanda de los neumáticos 

reencauchados que vamos a comercializar, en la actualidad de esta forma conoceremos los 

tipos de Vehículos que tendremos con más afluencia, se analizara el mercado potencial a 

fin de determinar la demanda insatisfecha en función de la cual se determinara la 

comercialización de Neumáticos reencauchados para vehículos pesados. 

La demanda de los productos a comercializarse está sujeta al Precio, calidad, seguridad, y 

durabilidad por parte de los consumidores, así como también a la competencia de 

comercializadoras de nuestro mismo producto que vamos a ofertar. 

La demanda actual nos permite conocer los consumidores que tengamos en años futuros de 

nuestros productos. 

 Demanda Potencial 

Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y 

tiempo determinado 

Para la determinación del número posible de comercialización de Neumáticos 

reencauchados a propietarios de vehículo pesados, hemos tomado en cuenta el ultimo valor 

de los vehículos matriculados en el ultimo año 2013 en la ciudad de Cayambe, que es de 

3501, tomando en cuenta la tasa anual del crecimiento vehicular que es de 3.88%, tememos 

los siguientes resultados aplicando la siguiente formula. 
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Formula de Proyección: 

 

 

Para el año 2014 

Calculo de la Proyección 

P2013= 3501(1+0.0388) 

P2014= 3637 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el exponente 

(Ejm: P2015=(3501)(1+0.0388)’2, determinado los posibles consumidores. Efectuadas las 

proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

CUADRO 12 

DEMANDA POTENCIAL DE A CUERDO AL NUMERO DE PROPIETARIOS DE VEHICULOS 

PESADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE AÑO 2013 
AÑO DEMANDA POTENCIAL 

2014 3637 
Fuente: Cuadro Nº 1 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO 13 

Fuente: Agencia Nacional de Transito 

Elaboración: El Autor 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA 10 AÑOS 

DEMANDA POTENCIAL TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN LA “ANT” ES 

DE 3.88% ANUAL 

2013 3501 

2014 3637 

2015 3778 

2016 3924 

2017 4077 

2018 4235 

2019 4399 

2020 4570 

2021 4747 

2022 4931 

2023 5123 

2024 5321 

Pd=Dt(1+r)’t 

En donde: Pd= Proyección de la Demanda Dt= Demanda Actual 

r= Índice de Crecimiento  t= Tiempo en años 
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 Demanda Real 

Para el cálculo de la demanda Real se multiplico los resultados obtenidos en el cálculo de la 

demanda potencial por  el 0,9638 que es el resultado (porcentaje) de la pregunta dos de la 

encuesta. 

Fórmula para el cálculo de la demanda Real  

 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Dr= 3501*0.9638 

Dr= 3374 

Se determina una demanda Real de 3374 para el año 2013. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la demanda Real 

CUADRO 14 

DEMANDA REAL  

AÑOS DEMANDA POTENCIAL PROYECCION DEMANDA REAL (0.9638%) 

2013 3501 3378 

2014 3637 3509 

2015 3778 3645 

2016 3924 3787 

2017 4077 3934 

2018 4235 4086 

2019 4399 4245 

2020 4570 4409 

2021 4747 4580 

2022 4931 4758 

2023 5123 4943 

2024 5321 5135 

Fuente: Cuadro Nº13, Cuadro N°4 

Elaborado por: El autor 

Dr= Qp*M% 

En donde 

Dr= Demanda Real 

Qp= Población proyectada 

M5= Porcentaje de la demanda muestral 
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 Demanda efectiva: 

Para el cálculo de la demanda Efectiva, la demanda Real se multiplico por 95.09% que fue 

la respuesta de los encuestados a relación con la pregunta  7 de la encuesta de utilizo la 

siguiente formula. 

Fórmula para el cálculo de la Demanda Efectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2013 

De= 3378*0.951 

De=  3212 

La demanda efectiva para el año 2013 es de 3212 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes efectuados 

todos los cálculos tenemos  las siguientes proyecciones de la demanda efectiva. 

CUADRO 15 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL PROYECCION DEMANDA EFECTIVA (0.951%) 

2013 3378 3212 

2014 3509 3337 

2015 3645 3467 

2016 3787 3601 

2017 3934 3741 

2018 4086 3886 

2019 4245 4037 

2020 4409 4193 

2021 4580 4356 

2022 4758 4525 

2023 4943 4701 

2024 5135 4883 
Fuente: Cuadro Nº 9, Cuadro N°14 

Elaboración: El Autor 

De= Qp*M% 

En donde: 

De= Demanda Efectiva 

Qp=  Proyección Proyectada-Demanda Real 

M%= Porcentaje de la demanda Muestral 
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 Consumo Per Cápita: 

Mediante la pregunta Cuanto a la población encuestada podremos determinar las unidades 

de neumáticos reencauchados 

CUADRO 16 

CONSUMO PERCAPITA 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE MEDIA 

ARIMETICA 

T.C.  

SEMESTRAL 

T.C. 

ANUAL 

1-4 UNIDADES 21 6 2,5 26,25 52,50 
5-8 UNIDADES 145 42 6,5 471,25 942,50 
9-12 UNIDADES 180 52 10,5 945 1890 

TOTAL 346 100   1442,5 2885 
Fuente: Cuadro Nº6 

Elaboración: El Autor 

Consumo Promedio Semestral: Consumo Semestral / Personas encuestadas  

    = 1442.50/346 

    =  4 Neumáticos Semestralmente 

Consumo Promedio Anual:  8 neumáticos Anuales 

CUADRO 17 

DENMANDA EFECTIVA DE NEUMATICOS 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL DE 

NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

2013 3212 8 25696 

2014 3337 8 26696 

2015 3467 8 27736 

2016 3601 8 28808 

2017 3741 8 29928 

2018 3886 8 31088 

2019 4037 8 32296 

2020 4193 8 33544 

2021 4356 8 34848 

2022 4525 8 36200 

2023 4701 8 37608 

2024 4883 8 39064 

Fuente: Cuadro Nº 15 y Cuadro Nº16 

Elaboración: El Autor 
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 Estudio de la Oferta 

Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del 

término de una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

Hemos realizado 5 encuestas a las comercializadoras de neumáticos recauchados existentes 

en nuestro Cantón Cayambe lo cual tenemos los Siguientes Datos: 

CUADRO 18 

OFERTA DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE 

TABLA DE OFERTANTES DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS  

EN LA CIUDAD DE CAYAMBE 

ITEM NOMBRE COMERCIAL DIRECCION GERENTE PROPIETARIO 

1 COMERCIAL VAZQUES AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 

SR. ANDRES VAZQUES 

2 LLANTERA OFELIA SUCRE Y RESTAURACION SR. ERVIN SANCHEZ 

3 PEREZ AUTOPERFORMANCE MORALES Y CHILE SR. PATRICIO PEREZ 

4 COCHE ROJO PANAMERICANA NORTE KM 

1 ½ 

SR. CARLOS VINUEZA 

5 LLANTERA CAYAMBE AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 

SRA. GLADYS PEREZ 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A LA OFERTA 

APLICADA A 5 PROPIETARIOS DE COMERCIALIZADORAS DE NEUMATICOS 

REENCAUCHADOS DE VEHICULOS PESADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE. 

Pregunta #1: 

¿Qué tiempo lleva en el negocio de la comercialización de neumáticos reencauchados? 

CUADRO 19 

TIEMPO EN EL NEGOCIO DE COMERCIALIZACION DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- MENOS DE UNA AÑO  0 0% 

- 1-2 AÑOS 2 40% 

- 3-4 AÑOS 0 0% 

- 4-5 AÑOS 3 60% 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 10 

TIEMPO EN EL NEGOCIO DE COMERCIALIZACION DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de la población encuestada en la ciudad de Cayambe manifiestan que están un 

periodo de 4-5 años en el negocio, y el 40% de las restantes de la población encuestada nos 

manifiestan que estas de 1-2 años en el negocio, por lo tanto podemos decir que existe en la 

ciudad de Cayambe comercializadoras con mayor tiempo en el Negocio. 
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Pregunta # 2: 

¿Realiza un Seguimiento de rendimiento y control de los neumáticos reencauchados a sus clientes? 

CUADRO 20 

SEGIMIENTO DE RENDIMIENTO Y CONTROL DE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- SI 2 40% 

- NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 11 

 

SEGIMIENTO DE RENDIMIENTO Y CONTROL DE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de la población encuestada manifiesta que No realizan seguimientos de rendimiento 

y control de los neumáticos reencauchados, y el 40% Si realizan este seguimiento de 

rendimiento y control de sus neumáticos reencauchados que venden. 

 

 

40% 

60% 

0

10

20

30

40

50

60

70

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

SI

NO



71 
 

 
 

Pregunta #3: 

¿Cuántas unidades de neumáticos reencauchados de vehículos pesados vende semanalmente? 

CUADRO 21 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 12 

UNIDADES DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS VENDIDOS SEMANALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de la población encuestada manifiesta que Semanal mente vende una cifra entre los 11-20 neumáticos 

reencauchados,  y el 40% nos manifiestan que venden de 1-10 neumáticos reencauchados semanalmente. 

CUADRO  21.1 

UNIDADES DE NEUMATICOS VENDIDOS POR LA OFERTA ANUALMENTE 

UNIDADES 

VENDIDAS 

PUNTO 

MEDIO 

FRECUENCIA SEMANAL ANUAL 

- 1-10 5.50 2 11 572 

- 11-20 15.50 3 47 2444 

- 21-30 25.50 0 0 0 

- 31-40 35.50 0 0 0 

TOTAL 82 5 58 3016 

 

 

 

UNIDADES DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS VENDIDOS SEMANALMENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- 1-10 Unidades 2 40% 

- 11-20 Unidades 3 60% 

- 21-30 Unidades 0 0% 

- 31-40 Unidades 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Pregunta #4: 

¿A qué precio Ud. Vende los neumáticos Reencauchados de vehículos pesados de las siguientes medidas? 

CUADRO 22 

PRECIO QUE VENDE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA Intervalo 1 

(200-250) 

Intervalo2 

(251-300) 

Intervalo 3 

(301-350) 

Intervalo 4 

(351-400) 

275/70R22.5 5 80% 20% 0% 0% 

295/80R22.5 5 40% 60% 0% 0% 

12R22.5 5 20% 80% 0% 0% 

TOTAL 5 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 13 

PRECIO QUE VENDE LOS NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

Análisis e Interpretación: 

El 80% de la población encuestada manifiesta que el precio de venta del Neumático 

Reencauchado de la medida 275/70R22.5 lo venden en 200-250; y el 20% lo venden en 

251-300; en la medida 295/80R22.5 el 40% lo venden en 200-250 y el 60% lo venden en 

251-300; en la medida 12R22.5 el 20% lo venden en 200-250 y el 80% lo venden en 251-

300. 
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Pregunta #5: 

¿Mediante cual medio realiza publicidad de su negocio? 

 

CUADRO 23 

MEDIANTE CUAL MEDIO REALIZA PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

- RADIO 2 25 

- TELEVISION 0 0 

- PRENSA ESCRITA 0 0 

- AFICHES Y VOLANTES 5 62.50 

- CHARLAS TECNICAS 1 12.50 
Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

GRAFICA 14 

MEDIANTE CUAL MEDIO REALIZA PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO 

Fuente: Encuestas a propietarios de Comercializadoras de Neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la población encuestada el 62.50% de Comercializadoras de Neumáticos 

reencauchados realizan publicidad por medio de afiches y volantes, el 25% se manifiestan 

por la radio y el 12,50% lo realizan mediante charlas técnicas. 
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 Determinación de la Oferta 

Tomando en cuenta que la oferta semanal de Neumáticos Reencauchados es de 58 

unidades, tendríamos anualmente el consumo de 3016 unidades de neumáticos 

reencauchados de vehículos pesados en el cantón de Cayambe, la  tasa del crecimiento de 

comercializadoras del cantón es 2.1% según el municipio de nuestro cantón, para 

determinar la oferta utilizamos la siguiente fórmula: 

Formula: 

Of=  Oc (1+r)’t 

 

 

 

 

 

CUADRO 24 

OFERTA DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE 

AÑO OFERTA DE NEUMATICOS 

REENCAUCHADOS 

2013 3016 

Calculo para la proyección: 

P2014=(3016)(1+0.021) 

P2014= 3079 

En donde: 

Of= Oferta 

Oc= Oferta Actual 

R= Índice de Incremento 

T= Tiempo en años 
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En la proyección para los siguientes años se toma la base y se cambia el exponente (Ejm: 

P2015=(3016)(1+0.021)’2,  

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes efectuados 

todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la oferta 

CUADRO 25 

OFERTA DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS 

AÑOS PROYECCION DE OFERTA A 10 AÑOS  

2013 3016 

2014 3079 

2015 3144 

2016 3210 

2017 3277 

2018 3346 

2019 3416 

2020 3488 

2021 3561 

2022 3636 

2023 3712 

2024 3790 

Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaboración: El Autor 

 

 Balance entre la Oferta y la Demanda 

El balance que existe entre la oferta y la demanda nos permitirá obtener la demanda 

insatisfecha la misma que está constituida por los Neumáticos que no logra satisfacer el 

mercado ofertante para la cual se tomó en cuenta la cantidad ofertada que es de 2998.19 

unidades anuales, ya que dicha oferta mencionada tendrá un incremento de 2.1% que son 

estadísticas de Nuestro gobierno Cantonal con referencia a los microempresarios de la 

ciudad de Cayambe, la misma que nos permite conocer el comportamiento de nuestra 

demanda insatisfecha. 
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 Demanda Insatisfecha 

CUADRO 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2014 26696 3079 23617 

2015 27736 3144 24592 

2016 28808 3210 25598 

2017 29928 3277 26651 

2018 31088 3346 27742 

2019 32296 3416 28880 

2020 33544 3488 30056 

2021 34848 3561 31287 

2022 36200 3636 32564 

2023 37608 3712 33896 

2024 39064 3790 35274 

Fuente: CuadroNº18-Cuadro Nº 21 

Elaboración: El Autor 

 

 Plan de Marketing 

Producto:  

Todo lo que el comprador recibe cuando efectúa un acto de compra: el producto 

propiamente dicho (bien o servicio), el envase, la garantía y los servicios complementarios. 

El producto debe responder a las necesidades de los consumidores y no a las preferencias 

de los ejecutivos y técnicos de la empresa. Un producto comercial es algo más que un bien 

o servicio que satisface una determinada necesidad. Un producto comercial es, en realidad, 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/envase/envase.htm
http://www.economia48.com/spa/d/garantia/garantia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/complementarios/complementarios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ejecutivo/ejecutivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
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una combinación de atributos: diseño, color, calidad, coste, envasado, tamaño, duración, 

peso, etcétera. Estos atributos, que pueden parecer secundarios desde una óptica meramente 

utilitarista y no concurrencial, son determinantes con frecuencia del éxito o fracaso 

comercial de muchos productos. 

El Producto ―Neumáticos reencauchados de vehículos Pesados‖ han sido trabajadas bajo el 

más estricto control de calidad, garantizando obtener el menor costo por kilómetro y será 

comercializado con el Respaldo de la Fabrica Reencauchadora con Garantía contra el 

despegue de la banda de rodamiento  por toda la vida útil del reencauche o seis meses a 

partir de la fecha de compra, de esta manera acaparemos con el mercado demandante 

satisfaciendo de manera exitosa las necesidades de nuestros compradores. 

GRAFICA Nº 15 

ESTRUCTURA INTERNA DE UN NEUMATICO REENCAUCHADO 

Mediante esta imagen podemos determinar 

su dimensión interna y sus partes que 

conforman un neumático reencauchado de 

un vehículo Pesado 

Los neumáticos reencauchados de vehículos 

pesados los podemos encontrar en varios 

diseños de acorde a las necesidades de los consumidores en el mercado existen tres clases 

de aplicaciones para los neumáticos reencauchados de Vehículos Pesados que son: 

- Libre Eje 

- Mixtos 

- Tracción 

http://www.economia48.com/spa/d/color/color.htm
http://www.economia48.com/spa/d/calidad/calidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/duracion/duracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/peso/peso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/frecuencia/frecuencia.htm
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GRAFICA Nº16 

REENCAUCHE DE LLANTAS 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Producto: 

Sea a tomado como base las encuestas realizadas de mercado; así: 

Producto: 

Neumáticos Reencauchados de Vehículos Pesados 

Diseño del Nombre Comercial de nuestra Comercializadora: 

El nombre comercial de nuestra comercializadora será “Reencauchadora Pichincha” 

Precio:  

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a compran un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio. 

Conocer el precio es importante porque se constituye en la base para calcularlos ingresos 

futuros y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y cómo se ve 
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afectado al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de 

venta. 

Es importante considerar en el proyecto, las variables del marketing como el precio, plaza y 

mezcla promocional (publicidad, fuerza de ventas, promoción de ventas, relaciones 

públicas, propaganda y el marketing directo). 

En caso de nuestros productos tenemos diferentes diseños de acorde a la medida del 

neumático que vamos a reencauchar, para lograr acaparara el mercado, pondremos como 

meta realizar una campaña para que todos nuestro consumidores se conviertan en clientes 

potenciales. 

Tomando en cuenta la Pregunta cuatro de la encuesta realizada a los Ofertantes de 

neumáticos reencauchados de la ciudad de Cayambe podemos determinar lo siguiente: 

El neumático reencauchado en la medida 275/70R22.5 que es una de las mayores ofertas 

que tendremos en el mercado está basado en los siguientes precios:  

El 80% de la Oferta propone un precio entre los 200-250 

El 20% de la Oferta propone un precio entre los 251-300 

CUADRO 27 

VALOR DE UN NEUMATICO REENCAUCHADO 275/70R22.5 

INTERVALO PUNTO MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE VALOR TOTAL 

200-250 225.00 4 80% 900 

251-300 275.50 1 20% 275.50 

  5 100% 1175.50 

Fuente: Cuadro Nº22 

Elaboración: El Autor 
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Podemos determinar que el punto medio de venta de los Ofertantes en el 80% el precio del 

neumático reencauchado es de $ 225.00 mientas que el 20% de los ofertantes es de 275.50, 

por lo que nosotros proponemos poner como precio 235.10 que es como punto medio 

tomando en cuenta el valor de toda la oferta existente, además entramos con un precio 

sumamente competitivo donde nos permite generar un margen de utilidad aceptable, 

cumpliendo con uno de los objetivos en el que se creó este proyecto. 

El neumático reencauchado en la medida 295/80R22.5 que es una de las mayores ofertas 

que tendremos en el mercado está basado en los siguientes precios:  

- El 40% de la Oferta propone un precio entre los 200-250 

- El 60% de la Oferta propone un precio entre los 251-300 

CUADRO 28 

VALOR DE UN NEUMATICO REENCAUCHADO 295/80R22.5 

INTERVALO PUNTO MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE VALOR TOTAL 

200-250 225.00 2 40% 450 

251-300 275.50 3 60% 826.50 

  5 100% 1276.50 

Fuente: Cuadro Nº22 

Elaboración: El Autor 

 

Podemos determinar que el punto medio de venta de los Ofertantes en el 40% el precio del 

neumático reencauchado es de $ 225.00 mientas que el 60% de los ofertantes es de 275.50, 

por lo que nosotros proponemos poner como precio 255.30 que es como punto medio 

tomando en cuenta el valor de toda la oferta existente, además entramos con un precio 
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sumamente competitivo donde nos permite generar un margen de utilidad aceptable, 

cumpliendo con uno de los objetivos en el que se creó este proyecto. 

El neumático reencauchado en la medida 12R22.5 que es una de las mayores ofertas que 

tendremos en el mercado está basado en los siguientes precios:  

- El 20% de la Oferta propone un precio entre los 200-250 

- El 80% de la Oferta propone un precio entre los 251-300 

CUADRO  29 

VALOR DE UN NEUMATICO REENCAUCHADO 12R22.5 

INTERVALO PUNTO MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE VALOR TOTAL 

200-250 225.00 1 20% 225.00 

251-300 275.50 4 80% 1102.00 

  5 100% 1327.00 

Fuente: Cuadro Nº22 

Elaboración: El Autor 

Podemos determinar que el punto medio de venta de los Ofertantes en el 20% el precio del 

neumático reencauchado es de $ 225.00 mientas que el 80% de los ofertantes es de 275.50, 

por lo que nosotros proponemos poner como precio 265.40 que es como punto medio 

tomando en cuenta el valor de toda la oferta existente, además entramos con un precio 

sumamente competitivo donde nos permite generar un margen de utilidad aceptable, 

cumpliendo con uno de los objetivos en el que se creó este proyecto. 

Plaza: 

La ubicación del negocio estará ubicado en la Av. Natalia Jarrín y 24 de Mayo (Junto a 

Megaferrostal)  ya que es el porcentaje con mayor aceptación según la pregunta Nº 8 

realizada a la demanda según las encuestas, el sector se encuentra rodeado de 



82 
 

 
 

microempresas, talleres que das servicio y venta de repuestos de vehículos Pesados que es 

lo que nos interesa en nuestro estudio. 

Canal de distribución:  

Fábrica - Distribuidor– Consumidor: Se utiliza este canal cuando se trata de productos 

de mucha especialización y en donde el distribuidor cumple el papel de auxiliar directo de 

la empresa. 

Como podemos determinar nuestro canal de distribución debido a que vamos a cumplir el 

papel como agentes vendedores directos de la propia fábrica ya que determinamos esto 

debido a que la fábrica no cabe posibilidad alguna de que venda al usuario final debido a 

sus políticas comerciales, que tienen al respecto de la distribución de su producto. 

GRAFICA Nº17 

CANAL DE COMERCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDOR 

CONSUMIDOR 
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Nuestra comercializadora utilizara este sistema de distribución para realizar las ventas de 

nuestro producto en la ciudad de Cayambe. 

Estrategias de mercado: Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los 

diferentes tipos de mercado, los mercadólogos necesitan planificar e implementar una o 

más estrategias de mercado con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa o 

unidad de negocios se ha propuesto alcanzar en su mercado meta. 

Análisis de la Publicidad 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las actitudes de las 

personas. La publicidad ayuda a la venta personal, llega a personas de difícil acceso, 

conquista grupos de clientes, crea reconocimiento, mejora la imagen, penetra un mercado 

geográfico y sirve para introducir un nuevo producto. 

Los medios publicitarios más utilizados son: la televisión, la radio, la prensa, revista, vallas, 

cine, internet. 

Nuestra campaña publicitaria estará dirigida a los dueños de vehículos pesados, según la 

pregunta Nº 9 de la encuesta realizada a la población encuestada optamos realizar por el 

medio de Televisión ya que existe un 45% donde la comunidad encuestada está vinculada 

con mayor afluencia e este medio. 

Para la venta de nuestro producto estableceremos el precio sobre todas las demás 

características que adopten los consumidores al momento de adquirir sus neumáticos 
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reencauchados para su vehículo, ya que según la población encuestada nos manifiestan que 

el Precio es la primera razón por la que adquieren los productos. 

Para poder determinar el precio final además del estudio realizado a la Oferta 

realizaremos un convenio donde nos propondremos en incrementar el volumen de 

Reencauche con la fábrica para así poder obtener un mayor descuento que será 

transmitido al consumidor final. 

Políticas de Comercialización: 

Las políticas que incorporaremos en nuestra empresa comercializadora están sujetas a 

cubrir  las necesidades de los consumidores, mediante un conjunto de normas y reglas que 

regulen el producto a ser vendido de acorde a las variables como son el Precio, 

Disponibilidad, Facilidad de Entrega, Financiamiento y Garantía. 

 Políticas Internas que incorporaremos en nuestra empresa son: 

- Llevar un registro de Clientes para brindarles Servicio Técnico y 

asesoramiento para el uso adecuado de Neumáticos en sus unidades de 

Transporte. 

- Realizar un Programa anual sobre capacitaciones técnicas de Neumáticos 

reencauchados, a todas las empresas de Transporte. 

- Realizar un registro de actividades que se realicen dentro y fuera de la 

empresa. 
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- Planear un sondeo mensual a los ofertantes para verificar la calidad e 

servicio, disponibilidad y precio de sus productos. 

 Las Políticas de ventas: 

- Conceder Crédito directo a Empresas y Cooperativas de Transporte, con el 

respaldo de Tarjeta de Crédito, o Cheque Personal. 

- Llevar un registro histórico de ventas de clientes frecuentes. 

- Establecer días determinados para el cumplimiento con los pagos a 

promovedores. 

- Realizar un descuento adicional por ventas en volumen. 

- Los intereses por atrasarse serán de un 3% mensual sobre el saldo actual. 

- La empresa pasara al departamento legar en caso exista cuatro pagos ya 

vencidos. 

MARKETING MIX: 

Mezcla de promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Es el conjunto de herramientas o variables de comunicación utilizadas por las 

organizaciones para comunicarse con sus mercados, en busca de sus propios objetivos. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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elección y uso de estas herramientas, por lo tanto, debería considerar tanto coherencia con 

dichos objetivos, como entre sí para lograr sinergias. 

Es uno de los elementos de la Mezcla de mercadotecnia. 

Con la promoción la empresa busca comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de los objetivos 

organizacionales, que pueden variar desde la creación de una demanda primaria, para 

productos que ingresan al mercado, hasta expandir la demanda o revivirla, para productos 

que se encuentran en fase de declinación. 

GRAFICA Nº18 

ELEMENTOS DE LA MEZCLA DE PROMOCIÓN 

 

MEZCLA 
PORMOCIONAL 

Pomocion de 
Ventas 

Fuerza de Ventas 

Publicidad 
Relaciones 

Publicas 

Marketin Directo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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 Promoción de Ventas 

 Fuerza de Ventas 

 Publicidad 

 Relaciones Publicas 

 Marketing Directo 

PROMOCION DE VENTAS: Nuestra comercializadora de Neumáticos brindara 

incentivos por cada compra realizada que supere los $500.00 dólares, que constara de una 

Gorra y un llavero. 

FUERZA DE VENTAS: Presentaremos un plan dirigido a clientes potenciales, donde las 

políticas comerciales serán diferentes a los de los consumidores finales, de igual manera 

llevaremos un registro permanente donde garantice nuestro compromiso de trabajo 

conjunto con nuestros clientes potenciales. 

PUBLICIDAD: Según la comunidad encuestada realizaremos nuestra campaña publicitaria 

mediante la televisión y reforzaremos nuestra publicidad entregando a posibles 

compradores volantes donde van a encontrar toda nuestra información. Para ello hemos 

realizado los siguientes cálculos de gastos ocasionados por la Publicidad: 

- Televisión  tendremos un gasto anual de  $1800.00 

- Volantes tendremos un gasto anual de  $1320.00 
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RELACIONES PÚBLICAS: Mediante capacitaciones técnicas a los dueños de vehículos 

pesados, charlas que se impartan a los transportistas y choferes de vehículos habremos 

realizado un vínculo donde sabremos sus necesidades llegando a un consenso de las partes 

donde exista un apoyo mutuo en situaciones presentes y futuras. 

MARKETING DIRECTO: Mediante una base de datos buscaremos a nuestros clientes 

donde estaremos permanente mente informando sobre novedades, datos técnicos, 

promociones, descuentos etc., que será realizado vía email y redes sociales como Facebook 

y Twitter. 

MODELO DE PUBLICACION PARA LA PRENSA 

“REENCAUCHADORA PICHINCHA” 

Ofrecemos Neumáticos Reencauchados de 

Vehículos Pesados en el Norte del País. 

“Rueda más y más lejos” 

 

 

 

 

 

Rueda más y más lejos con Nuestras Llantas 

Rencauchadas: 

Ven y Visítanos estamos Ubicados en nuestro Amplio 

Local 

Dir: Av. Natalia Jarrín y 24 de Mayo 

 Fono: 2110-285-0964063984 

Email: reencauchadora_pichincha@hotmail.com 

Cayambe-Ecuador 

mailto:reencauchadora_pichincha@hotmail.com
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 ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del 

producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción 

detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 

funcionar. De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

justificar la comercialización y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a 

la empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se elabora un 

análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

En un primer momento se realizó el estudio de mercado en donde se muestran las 

tendencias de la demanda, a partir de la identificación de las necesidades de los clientes 

reales y potenciales, la oferta real y proyectada del producto o servicio, así como la 

comercialización y la determinación de los precios de venta; a partir de estos elementos el 

siguiente momento es realizar el análisis del estudio técnico el cual proporciona 

información cuantitativa para determinar el monto de la inversión y los costos de operación 

necesarios para su desarrollo. 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede 

llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y herramientas 

necesarias e instalaciones óptimas para su producción. Por lo que el estudio debe contener: 

 Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la 

materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad 
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instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega 

y formas de pago. 

 Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

 Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de manufacturación. 

 Diseño de la distribución de la planta. 

 Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno 

 Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto. 

 Tamaño y Localización 

El tamaño del proyecto representa a la capacidad de la comercialización de neumáticos 

reencauchados que pueda obtener la empresa en función a la demanda existente. 

Factores que afectan la comercialización de Neumáticos reencauchados. 

En lo que tiene que ver con los días laborables de nuestra comercializadora, se ha 

previsto laborar las 8 horas-día, por 269 días-año laborables 

Capacidad Instalada. 

La capacidad instalada nos indica sobre la capacidad máxima que podremos almacenar 

nuestros neumáticos según el espacio físico que exista en la comercializadora tomando 

en cuenta su dimensión sabremos cuantas unidades de neumáticos podremos albergar 

dentro de nuestras bodegas, para así poder tener una óptima logística al momento del 

despacho de la mercadería. 
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Para realizar un análisis tomaremos en cuenta la demanda insatisfecha que es de 23617 

unidades de neumáticos reencauchados de vehículos pesados, 

La capacidad de almacenamiento en el área de los 40m2 tomando en cuenta la altura de 

la bodega que es de 2.40 m2 tiene la capacidad de almacenar 253 neumáticos 

mensuales. 

Por lo tanto como capacidad instalada tenemos la cifra de 3036 unidades de 

almacenamiento, esta cantidad puede variar de acorde a la capacidad de ventas que 

tengamos en los primeros años. 

La empresa empezara sus actividades con una capacidad instalada capaz de satisfacer el 

12.86% del total de la demanda insatisfecha que es de 23617 neumáticos 

reencauchados. 

La capacidad de Almacenamiento de nuestros neumáticos depende del espacio físico, 

horizontal y verticalmente así como el del neumático reencauchado en las mismas 

dimensiones, a continuación detallamos los siguientes valores: 

CUADRO 30 

ESPACIO FISICO DE BODEGA 

DESCRIPCION VALORES 

- Altura de bodega 2.40 m2 

- Capacidad de en bodegaje horizontal por m2: 36 Unid 

- Espacio Físico del neumático horizontalmente: 1.13m2 

- Capacidad de en bodegaje vertical por m2: 7 Unid 

- Espacio Físico del neumático verticalmente: 0.33m2 

- Almacenamiento Total: 40m2 

Fuente: Planos del Local 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO 31 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS 

 

ESPACIO DE 

ALMACENAMIENTO 

TOTAL 

ESPACIO FÍSICO 

DE UN 

NEUMÁTICO 

HORIZONTAL 

POR m2 

ESPACIO FÍSICO DE 

UN NEUMÁTICO 

VERTICALMENTE 

POR m 2 

CAPACIDAD 

DE EN 

BODEGAJE 

HORIZONTAL 

POR METRO2 

CAPACIDAD DE 

EN BODEGAJE 

VERTICALMENTE 

POR m2 

CAPACIDAD 

TOTAL DE EN 

BODEGAJE 

MENSUAL 

40m2 1.13 m2 0.33 m2 36 7 253 

 

Para realizar nuestra capacidad Instalada tomamos los siguientes factores: 

- Espacio Físico de Bodega por m2 

- Dimensiones de un neumático Reencauchado de Camión que ocupara en 

nuestra bodega horizontal y verticalmente. 

- Tiempo de Comercio de los Neumáticos Reencauchados mensuales 

 Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada en nuestra empresa constituye el rendimiento de 

Comercialización por parte de nuestro personal de Ventas y logística encargada del 

despacho y la recepción del producto. 

En Proyectos Nuevos estas normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y general mente luego de transcurrido medio periodo de vida de la 

empresa se estabiliza y se iguala a la capacidad instalada. 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca comercializaremos el 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como introducción del producto, búsqueda 

materia prima, contratación de mano de obra y servicios básicos tomando en cuenta 

todos los factores que creyó conveniente. 
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CUADRO  32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE A 

UTILIZARCE 

CAPACIDAD 

UTILIDADA 

1 3036 59.88 1818 

2 3036 59.88 1818 

3 3036 59.88 1818 

4 3036 74.60 2265 

5 3036 74.60 2265 

6 3036 74.60 2265 

7 3036 88.90 2699 

8 3036 88.90 2699 

9 3036 88.90 2699 

10 3036 88.90 2699 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La localización del proyecto es donde estará ubicada la empresa y todos sus 

departamentos, para su óptimo funcionamiento. 

En la ubicación de nuestra Comercializadora inciden algunos factores primordiales 

como son: la logística de los Neumáticos reencauchados, vías de acceso para una fácil 

comercialización, mano de obra existente dentro de nuestro cantón, costos, 

disponibilidad de terreno, y servicios básicos. 

Para la determinación adecuada del lugar donde ejecutara nuestra empresa de 

comercialización tomamos tres aspectos importantes: 

 Logística de Mercadería 

Este factor ayudara a que tengamos una excelente distribución dentro y fuera de nuestra 

ciudad, ya que existe fácil acceso y disponibilidad de parqueo para nuestros clientes, 
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para lo cual mediante es el estudio realizado estaremos ubicados en la Av. Natalia Jarrín 

y 24 de mayo (Junto a Comercial Kywi)    

 Mano de Obra 

Es de suma consideración el tipo de Personal que sea incorporado en nuestra empresa, 

donde la disponibilidad, la capacidad y su voluntad de realizar un excelente trabajo 

serán fundamentales al momento de la reclutacion de personal. 

 Servicios Básicos 

No podemos dejar de lado la disponibilidad de Agua, luz que son fundamentales así 

como también el fácil acceso al Internet, y todos los medios posibles de comunicación 

que ayudara a facilitar un vínculo entre el cliente y nuestra empresa. 

Macro localización: 

Nuestra empresa Comercializadora estará ubicado en la Provincia de Pichincha, en el 

cantón de Cayambe, debido al sector estratégico que existe entre la Provincia de 

Pichincha y la Provincia de Imbabura, con un fácil y rápido a la mercadería ya que sus 

bodegas de nuestro principal proveedores de Neumáticos reencauchados está en la 

Ciudad de Quito. 

GRAFICA Nº 19 

MACROLOCALIZACION DE LA CIUDAD DE CAYAMBE 
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Micro localización 

Factores Localizaciones: 

a. Almacenamiento de Mercadería y su logística.- Nuestra empresa funcionara en 

el sur de la ciudad donde existen unos excelentes canales de viabilidad y fácil 

acceso, a pocos metros del comercia Kywi S.A. 

b. Disponibilidad de Mano de Obra.- como nuestra empresa está ubicada en la 

ciudad es de fácil acceso de conseguir personal de Ventas y Bodegaje para 

nuestra empresa. 

c. Servicios Básicos.- Dentro de este sector donde se va a llevar a cabo la 

comercialización de nuestros neumáticos, existe los servicios básicos e inclusive 

tecnología requerida para un buen rendimiento de ventas. 

d. Mercado.- El sector de nuestra empresa está rodeado por muchos negocios 

relacionados a nuestro primer producto que lo vamos a comercializar como son 

los neumáticos reencauchados. 

CUADRO 33 

Valoración de Factores Localizaciones 

PARROQUIA/CANTÓN/CIUDAD MATRIZ/CAYAMBE/CAYAMBE 

- Micro localización 1  (Sur) Junto a Comercial Kywi 

- Micro localización 2  (Norte) Frente a Bodegas de Nestlé 

- Micro localización 3 (Este) Frente a la C.T Flor del Valle 

 

Fuente: Cuadro Nº9 

Elaborado: El Autor 

 
 

 



96 
 

 
 

Para lo cual se calificara de la Siguiente Manera: 

- A EXELENTE 

o B BUENO 

 C REGULAR 

CUADRO 34 

Valoración de factores de localización 

ELEMENTO 1 (SUR) 2(NORTE) 3( ESTE) 

1. Acceso a Mercados A B B 

2. M obra Calificada A A A 

3. Agua A B B 

4. Energía Electica A A A 

5. Apoyos Legales A A A 

6. Serv. Médicos A B C 

7. Serv. Seguridad A B C 

8. Clima B B B 

9. Actitud de la Comunidad A B B 

10. Restricciones Ambientales A B C 

11. Otros    

TOTAL A B C 

Fuente: Datos Locales 

Elaboración: El Autor 

De los estudios realizados mediante el sistema de puntuación vemos como mejor 

Opción A, para que la empresa funcione adecuadamente. 

Lo que tenemos como resultado que nuestra comercializadora estará funcionando en la 

Av. Natalia Jarrín y Córdova Galarza y 24 de Mayo de la ciudad de Cayambe esto 

queda ubicado Junto a Comercial Kywi 

NOTA: la valoración está realizada mediante Letras siendo la mayor A 
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Localización de Nuestra “Reencauchadora Pichincha” según satélite: 

GRAFICA Nº 20 

MICROLOCALIZACION DE NUESTRA EMPRESA 

 

Ingeniería de Proyecto: 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de inversión 

donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto. 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde definir: 

Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento de 

comercialización. 

- Lugar de implantación del proyecto 

- Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos 

- Los requerimientos de recursos humanos 

- Las cantidades requeridas de insumos y productos 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora 

determinar las obras complementarias de servicios públicos 

COMERCIALIZADORA 
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 Definir los dispositivos de protección ambiental 

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. Es 

importante definir  

 Algunos conceptos básicos para poder realizar la ingeniería de proyecto 

DISTRIBUCION FISICA DE LA COMERCIALIZADORA DE REENCAUCHE 

CUADRO Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 21 

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE COMERCIALIZACION 

10M 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION AREA NUMERAL 

- VENTAS 4 m2 1 

- GERENCIA Y SECRETARIA 5 m2 2 

- BODEGA DE MERCADERIA 60 m2 3 

- BAÑO 4 m2 4 

- SALA DE ESPERA 5 m2 6 

- EXIBICION DE PRODUCTOS 12 m2 5 

TOTAL 90 m2  

9 M 
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ORGANIZACIÓN LEGAL  

Base legal 

La base legal que regirá a la empresa será la contemplada bajo la figura Compañía Limitada 

Razón Social: 

El nombre de la empresa será ―Reencauchadora Pichincha‖ Cía. Ltda. 

Domicilio: 

El domicilio de la empresa será en la Av. Natalia Jarrín y 24 de Mayo Junto a 

Megaferrostal  en la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha. 

Objeto de la Sociedad: 

Comercialización de Neumáticos Reencauchados de vehículos Pesados en la ciudad de 

Cayambe 

Visión de la empresa: 

―Reencauchadora Pichincha Cía. Ltda." será una empresa líder en la región norte del país 

en la comercialización de Neumáticos basados en un Servicio de Calidad y puntualidad en 

las Entregas.  

Misión de la Empresa: 

Somos una empresa Cayambeña dedicada a la Comercialización de Neumáticos 

Reencauchados de vehículos Pesados, tomando en cuenta valores importantes como 
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responsabilidad y seriedad con nuestra mercadería y así cubrir las necesidades de nuestros 

clientes. 

VALORES Y PRINCIPIOS DEL NUESTRA EMPRESA  

 Somos íntegros y honrados 

 Respetamos a las personas 

 Tenemos vocación de servicio 

 Somos innovadores 

 Trabajamos con entusiasmo, cumplimiento y amor al trabajo 

 Actuamos con responsabilidad social  

 Obramos con transparencia, ética y rectitud en todos nuestros actos.  

 Somos leales en las relaciones con la competencia.  

 Brindamos servicios de calidad y excelencia para satisfacer las necesidades de los 

clientes y consumidores.  

REENCAUCHADORA PICHINCHA TIENE SIEMPRE EN MENTE QUE:  

 Los Consumidores son nuestro punto de partida. 

 Nuestro éxito se fundamenta en la calidad del servicio y competitividad. 

 Nuestro desafío es ser una empresa ágil, eficiente y flexible. 
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1.7.- Escritura de Constitución 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

COMPAÑÍA LIMITADA  

“REENCAUCHADORA PICHINCHA” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución  de 

compañía limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los 

señores: VIZCAINO GUAÑUNA JHONNY SEBASTIAN Y ALMEIDA PEÑAFIEL 

CINTHIA LUCIA, los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. 

Casados domiciliados en esta ciudad y de profesión Comerciantes.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran s voluntad 

de constituir, como en efecto constituyen, la Compañía Limitada ―Reencauchadora 

Pichincha‖  la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la 

Ley d Compañías, su Reglamento y estos estatutos. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LTDA. 

EMPRESA ―Reencauchadora Pichincha‖ 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL 
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Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «EMPRESA 

―Reencauchadora Pichincha‖ 

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Cayambe–Av. Natalia Jarrín y 24 de Mayo en la ciudad de Cayambe Provincia de 

Pichincha. 

ARTICULO TRES,- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social principal: 

El objeto social principal de la sociedad es la comercialización de Neumáticos 

reencauchados de vehículos Pesados 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de Veinte 

y cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil de domicilio principal; 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de 

ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, nominativas y 

ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán firmados por el gerente 

general de la compañía. 
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ARTICULO SEIS.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción derecho a voto lo 

tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco 3 abstenciones se sumarán a la 

acción. 

ARTICULO SIETE. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un  libro diario de  

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones 

constitución de derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto derecho 

sobre las acciones. 

CAPITULO TERCERO 

EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y 

RESERVAS 

ARTICULO OCHO.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los 

tres primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a  consideración de la Junta 

general de accionistas el balance general anual 

ARTICULO NUEVE.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al pagado de las acciones. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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ARTICULO DIEZ.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará gobernada 

por la junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el gerente general 

en su orden; cada uno de estos órganos, con las atribuciones y deberes que les concede la 

Ley de Compañías y estos estatutos. 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

ARTICULO ONCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta general 

de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá ordinariamente una vez 

al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, 

extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en 

la convocatoria. 

ARTICULO DOCE.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar sesiones de 

junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías: esto m. que la Junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad 1a 

celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 

ARTÍCULO TRECE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará integrado por gerente de 

la compañía y tos. Accionistas o sus alternos. 
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ARTICULO CATORCE.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio serán  

tomadas por simple mayoría de votos; y. los Votos en blanco y las abstenciones sumaran a 

la mayoría, estos se registraran en  las actas respectivas. 

CAPITULO QUINTO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTICULO QUINCE- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución liquidación de 

la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley Compañías; 

especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de la  ley, así como en el 

reglamento, respecto  de la disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en  

estos estatutos. 

ARTICULO DIECISÉIS.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto estos 

estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su reglamento así como a 

los  reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta general accionistas. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización Junta 

general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria cualquier persona 

natural. o Jurídica especializada, observando las disposición legales sobre esta materia. 

ARTICULO DIECIOCHO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la auditoría 

externa se estará a lo que dispone la ley. 

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las clausulas de estilo para su 

validez 



106 
 

 
 

Atentamente, 

(f) El abogado 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante se agregara a la escritura, el 

comprobante o certificado de depósito del capital pagado en la cuenta «Integración de 

Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

APROVACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS: Esta clase de compañía está 

sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías, a través 

de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una compañía que tiene su domicilio 

en la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi deberá someter la escritura a la 

aprobación de la Intendencia de Compañías la que, al aprobar la constitución dispone lo 

siguiente; 

Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la aprobación 

que realiza: 

La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de 

los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; 

La inscripción en el Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de Compañías, para 

su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de 
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la Intendencia para la aprobación de la escritura pública Incluida la que se refiere a h razón 

social de la compañía a constituirse. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA 

La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que cuenta empresa, ya 

que una buena organización conlleva la asignación de funciones responsabilidades- a cada 

uno de los integrantes de la misma 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano  sea administrado con eficiencia. 

La estructura organizativa se representa mediante organigramas los cual se presentan a 

continuación junto al manual de funciones correspondientes. 

Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa ―Reencauchadora Pichincha‖ está establecida 

por cinco niveles jerárquicos que son: 

 Nivel Legislativo Directivo: Estará conformado por la Junta de 

Socios 

 Nivel Ejecutivo: Es el que ejecuta los planes y programas impuestos por 

Nivel Legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará representa 

por el Gerente de la misma. 

 Nivel Asesor: Lo constituye la/las personas que la empresa contratará 
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Forma temporal según las necesidades de la misma, estará integrado por un Asesor 

Jurídico (Temporal) 

 Nivel de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encuentra conformado por la 

Secretaria — Contadora, 

 Nivel Operativo: Se describen los departamentos que se encargan de laMarcha 

operativa de la empresa, dentro de este nivel estarán el departamento de producción 

y venías 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una organización 

permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades administrativas, apreciándose la 

organización de la empresa como un todo. 

Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en representar 

gráficamente las funciones principales o básicas de una unidad administrativa, Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia. 

Organigrama Posicional: Es una modalidad de organigrama bajo la cual se defínela  

posición de cada cargo en la estructura de la empresa  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “REENCAUCHADORA 

PICHINCHA” CIA. Ltda. 

GRAFICO No 20 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “REENCAUCHADORA 

PICHINCHA” CIA. Ltda. 

GRAFICO No 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Presentar informes técnicos 

 Representar jurídicamente 

 Elaborar contratos 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

 Servicio al cliente y a los socios 

 Elaborar notas y sesiones de informes 

 Manejar archivos y correspondencias 

 Elaborar y presentar registros contables 

VENDEDOR-LOGISTICA 

 Realizar Estudios de Productos que más se venden 
en el mercado 

 Transportar producto 

 Entregar correspondencia 

 Velar por la seguridad y mantenimiento del 

JUNTA DE SOCIOS 

 Aprobar estados financieros 

 Nombrar al gerente 

 Aprobar el presupuesto 

GERENCIA 

 Administrar y gestionar 

 Presentar informes 

ADQUISICIONES Y COBRANZAS 

 Adquirir los productos necesarios para la 
empresa. 

 Desarrollar cartera de clientes 

 Realizar actividades de cobranza 

 Conseguir más descuento en los productos que 
se adquiere 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “REENCAUCHADORA 

PICHINCHA” CIA. Ltda. 

GRAFICO Nº22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

-2 SOCIOS 

GERENCIA 
N.N. 

 $ 400 

VENTAS Y LOGISTICA 
$340.00 

SECRETARIA-CONTABILIDAD 
$ 340.00 

ASESORIAJURIDICA 
$ 25 

ADQUICISIONES Y 
COBRANZAS 

$340.00 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “REENCAUCHADORA PICHINCHA” 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

Código 01 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Direccionar y administrar la Empresa. 

 Nombrar y contratar al personal cumpliendo los requisitos del caso. 

 Elaborar los planes, programas, proyectos, Reglamentos, presupuestos y políticas generales y particulares 

para toda y cada una de las áreas de la empresa. 

 Realizar evaluaciones  periódicas a cerca del cumplimiento de funciones de todo el personal de la empresa. 

 Planear y desarrollar metas a corto y larga plazo junto con objetivos anuales y entregarlas proyecciones de 

dichas metas. 

 Evaluar y analizar el comportamiento del mercado. 

 Controlar la producción de la empresa, aprobar órdenes de compra y; 

 Promover la proyección de la empresa a nivel nacional, regional e internacional 

 Y las demás que le asignare la Junta de Socios. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 Desarrollo de un pensamiento estratégico que le facilite manejar e integrar la última tecnología en los 

procesos de trabajo de la empresa u organización. 

 Asumir un rol protagónico en los diversos ámbitos empresariales que le corresponda ejercer, para impulsar 

su desarrollo y crecimiento. 

 motivar a los trabajadores de forma objetiva para el bienestar social y económico de la empresa 

 Predisposición para el trabajo en equipo, con habilidades como la cooperación, capacidad de consenso, 

tolerancia. 

 Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones éticas y socialmente responsables. 

 Capacidad para liderar, motivar y evaluar los equipos de trabajo. 

 Ejercer liderazgo y contar con actitud emprendedora para la formación de empresas. 

 Habilidad para resolver  problemas desde diferentes ópticas y generar soluciones creativas. 
 interactuar efectivamente con tus colaboradores, o bien con clientes, proveedores, entre otros. Es decir, 

conectar con la calidad humana y valores sociales. 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACION: 
Cursos de relaciones humanas, alta gerencia y 

atención al cliente 

HORARIO DE TRABAJO TIEMPO COMPLETO 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

Código 02 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los problemas de los clientes de manera ágil y amable 

 Mantener en archivos electrónicos la documentación de la empresa 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Elaborar y presentar balances trimestrales sobre el estado de situación de la empresa 

correspondiente al crecimiento económico. 

 Realizar declaraciones Tributarias mensuales. 

 Elaborar conciliaciones Bancarias 

 Liquidar las nóminas de los trabajadores y las planillas de aportes a la seguridad social, según lo 

requiera el I.E.S.S 

 Realizar un control de precios de venta a consumidores finales tomando en cuenta el ingreso de 
facturas de proveedores, y adoptar una  rentabilidad adecuada para nuestra empresa. 

 Atender telefónicamente de acuerdo a las normas de cortesía establecidas y dar el debido curso 

 Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la gerencia general 
 Y las demás que le asignare el jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 Manejar y aplicar adecuadamente las normas y principios financieros y contables. 

 Desarrollar un Pensamiento estratégico para integrar las modernas tecnologías en los procesos de 

trabajo de la empresa u organización. 

 Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma oral. 

 Investigar la problemática financiera contable y económica de la empresa para presentar 

propuestas o sugerencias administrativas. 

 Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones éticas y socialmente responsables. 

 Comportarse de manera Ética y profesional en la implementación de las normas, políticas y 

procedimientos de control y regulación contable que faciliten lograr una mayor rentabilidad y 

efectividad empresarial. 

 Aplicar las mejores prácticas de su profesión, desarrollando su credibilidad y experticia 

profesional para responder a las necesidades de la empresa. 

 Preocupación por su actualización permanente y crecimiento profesional. 

 Tratar en forma cortes al público en general 
 Habilidad para manejar en forma óptima los recursos tecnológicos de la web.  

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO: Licenciada en Contabilidad 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACION: Cursos de Tributación Avanzada y contabilidad 

HORARIO DE TRABAJO TIEMPO COMPLETO 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

Código 03 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: ASCESOR JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

El trabajo consiste en el manejo y asesoramiento con todo lo respecto a las relaciones legales y 

conflictivas que tenga que enfrentar la empresa. 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Asesorar y representar jurídicamente en la defensa de sus derechos e intereses de la empresa 
 Negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos o privados, ya sean estos de trabajo, de 

ejecución de obras o prestación de servicios, de compraventa de bienes, préstamos etc. 
 Asesorar y gestionar los derechos en materia de propiedad intelectual e industrial (marcas, 

patentes…). 
 Defender ante la imposición de sanciones y multas por parte de cualquier organismo público o 

privado. 
 Realizar Mediaciones en conflictos familiares, empresariales, laborales 
 Reclamación de todo tipo de deudas de clientes morosos con nuestra empresa. 
 Y las demás que le asignare el jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 Capacidad de resolver cualquier inconveniente legal 

 Profesional en Jurisprudencia 

 Aptitud ante las reglas 

 Honestidad e Integridad 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO: Abogado  

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACION: Informática básica, relaciones humanas. 

HORARIO DE TRABAJO OCASIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

Código 04 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR Y LOGISTICA 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Vender  y controlar los ingresos y salida de mercadería. 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Mantener y retener a los clientes. 

 Incrementar las compras de los clientes actuales. 

 Conocer los productos de su empresa. 

 Conocer el mercado de sus clientes 

 Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos. 

 Formarse constantemente en las técnicas necesarias para su labor. 

 Dar servicio agregado a sus clientes. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

 Informar sobre el mercado. 

 Y las demás que le asignare el jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 identificar mejor las necesidades y deseos del cliente, y así mejorar la calidad de su venta 

 Presentar las potencialidades del producto o servicio para lograr una excelente venta 

 Mantener una mente abierta para aprender constantemente sobre nuevos consumidores 

 Entender los requerimientos de cliente mas no de la empresa y facilitarles la mejor solución 

 Habilidad para ser autocrítico para aprender de sus errores y seguir adelante con la experiencia 

ganada. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO: Lic. En Ventas 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACION: Cursos de relaciones humanas, venta 

posventa, cobranzas y logística de 

mercadería. 

HORARIO DE TRABAJO TIEMPO COMPLETO 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

Código 05 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: ADQUISICIONES-COBRANZAS 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

ADQUIRIR EL PRODUCTO Y COBRAR CARTERA VENCIDA 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Realizar Estudios de Productos que más se venden en el mercado 

 Adquirir los productos necesarios para la empresa. 

 Conseguir más descuento en los productos que se adquiere 

 Estar informado de Promociones de nuestros Proveedores 

 Realizar modelos crediticios para nuestros clientes 

 Realizar un Informe de las Personas que han adquirido nuestros Productos a Crédito 

 Velar por el bienestar y seguridad de Nuestra empresa 

 Y las demás que le asignare el jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 Facilidad de palabra y buenas relaciones humanas 

 Honestidad e Integridad 

 Trabajo en Equipo 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO: Tlgo. Marketing 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACION: Cursos Relacionados con Relaciones 

Humanas 

HORARIO DE TRABAJO TIEMPO COMPLETO 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la información monetaria 

de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento con lo cual se está en 

condiciones de efectuar su evaluación 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Inversiones en Activos Fijos o Tangibles 

Son los bienes de propiedad de la empresa, que nos son objetos de transacciones comunes, 

y que son indispensables para la realizaron de su proceso productivo. Estos bienes son: 

Terrenos, edificios, maquinaria, Muebles de Oficina, Vehículo de transporte, herramientas 

y otros. 

 ACTIVOS FIJOS 

 

 Herramientas: 

 Las herramientas a requerirse para realizar el proceso de Comercialización y seguimiento 

de Neumáticos Recauchados son: 

CUADRO  36 

Herramientas 

Descripción Nº Valor unitario Valor total 

- Medidor de labrados 2 5.00 10.00 

- Medidor de presión de aire 2 18.00 36.00 

TOTAL: 46.00 

Fuente: Autoroling 

Elaboración el autor 
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 Vehículo: 

Se adquirirá un vehículo cuyas características son las siguientes. 

CUADRO  37 

Vehículo 

Descripción Nº Valor unitario Valor total 

- Vehículo Camioneta Chevrolet Luv 

D-Max 4x2 Gasolina 

1 

 

17520.00 

 

17520.00 

 

TOTAL: 17520.00 
FUENTE: Distribuidor Proauto 

Elaboración: El autor 

 

 Mobiliaria de la Bodega: 

El detalle del mobiliario de la bodega está considerado para la buena distribución de la 

Mercadería. 

CUADRO 38 

Mobiliaria de la Bodega 

Concepto Nº Valor Unitario Valor Total 

- Estanterías 1 80.00 80.00 

- Basureros 2 15.00 30.00 

- Exhibidores 6 135.00 810.00 

- Extinguidores 2 45.00 90.00 

TOTAL: 1010.00 
Fuente: Megaferrostal 

Elaboración: El Autor 

 

 Mobiliaria de Oficina:  

El requerimiento de mobiliario necesario para la administración es el siguiente: 

CUADRO  39 

Mobiliaria de Oficina 

Concepto Nº Valor Unitario Valor Total 

 Modulo de Trabajo 2 250.00 500.00 

 Archivadores Verticales 2 110.00 220.00 

 Basureros 3 15.00 45.00 

 Mesa de Espera 1 200.00 200.00 

 sillas 14 18.00 252.00 

TOTAL: 1217.00 
Fuente: Megaferrostal 

Elaboración: El Autor 
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 Equipos de Oficina 

El equipo para el funcionamiento en el ara de administración y ventas es el siguiente: 

CUADRO 40 

Equipo de Oficina 

Concepto Nº Valor Unitario Valor  Total 

- Teléfono Fax 1 181.30 181.30 

- Calculadora 2 20.00 40.00 

- Impresora 1 204 204.00 

- Relojes de Pared 1 25 25.00 

TOTAL: 450.30 

Fuente: Prosystem 

Elaborado: El Autor 

CUADRO 41 

Equipos de Computación 

Concepto Nº Valor Unitario Valor  Total 

- Computadoras de Estación 2 575.00 1150.00 

- Computadora Portátil 

Toshiba 

1 820 820 

TOTAL: 1970.00 
Fuente: Prosystem 

Elaborado: El Autor 

 

 ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO 42 

Activos Intangibles  o Diferidos 

Concepto Valor Total 

- Elaboración de Proyecto 1800.00 

- Permisos y  Patentes 580.00 

- Instalaciones y Adecuaciones  400.00 

- Capacitación 340.00 

- Imprevistos  5% 146.50 

TOTAL 3266.50 
Fuente: Gad Cayambe-Proyecto-Secap 
Elaborado: El Autor 
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 ACTIVOS CIRCULANTES 

 Materia Prima Directa 

Son todos los artículos o productos que fueron adquiridos con el objeto de ser vendidos y 

que se utilizan en operaciones de compra y venta. 

Materia Prima Directa 

CUADRO 43 

Concepto Stock Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

- Neumático Reencauchado 275/70R22.5 dura llanta 12 250.71 3008,52 

- Neumático Reencauchado 275/80R22.5 dura llanta 12 258.00 3096,00 

- Neumático Reencauchado 295/80R22.5 dura llanta 12 296.52 3558,24 

- Neumático Reencauchado 11R22.5 dura llanta 12 276.59 3319,08 

- Neumático Reencauchado 12R22.5 dura llanta 12 285.04 3420,48 

- Neumático Reencauchado 825R20 dura llanta 12 214.35 2572,20 

- Neumático Reencauchado 900R20 dura llanta 12 229.33 2751,96 

- Neumático Reencauchado 1100R20 dura llanta 12 259.92 3119,04 

TOTAL: 24845,52 

Fuente: Dura llanta Lista Vigente 2014 

Elaborado: El Autor 

 

 Mano de obra directa 

La mano de obra directa que intervendrá en el proceso  de Comercialización y es el 

siguiente: 

CUADRO  44 

Mano De Obra Directa 

Concepto Primer Mes Sueldo Primer Año 

- Vendedor y Logística 452.14 5425,68 

- Adquisiciones y Cobranzas 452.14 5425,76 

TOTAL 10851.44 

Fuente: Anexo4 

Elaborado: Por el Autor 
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Se considera como de mano de obra directa al personal que interviene en la etapa de 

comercialización del producto en este caso el personal de ventas y cobranzas para su 

primer año es de 10851.44  el vendedor podrá tener comisiones por metas cumplidas 

donde impulsara las ventas y Promoción de nuestro Negocio. 

 DEPRECIACIONES: 

Las depreciaciones calculadas se realizaran de acuerdo a la tabla emitida por el S.R.I 

CUADRO 45 

 Depreciaciones Área de Comercialización 

Depreciaciones Herramientas-Mobiliaria de Bodega 

Descripción 

 

Cuadro Años De 

Vida 

Útil 

% 

Depre

c. 

Costo 

Total 

 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

 

- Herramientas Cuadro 

Nº 36 

5 10% 46.00 4.60 8.28 

- Mobiliaria de 

Bodega 

Cuadro 

Nº 38 

10 10% 1010.00 101.00 90.90 

Fuente Anexo: Cuadro Nº 36, Cuadro Nº 38 

Elaboración el Autor: El Autor 

CUADRO 46 

 Depreciaciones vehículo 

Depreciación vehículo 

 

Descripción 

 

Cuadro Años De 

Vida Útil 

% 

Deprec. 

Costo 

Total 

 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

 

- Vehículo Cuadro 

Nº37 

10 20% 17520.00 3504.00 1401.60 

Fuente Anexo: 9 

Elaboración el Autor: El Autor 
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CUADRO 47 

 Depreciaciones Área Administrativa 

Depreciación área administrativa 

Descripción 

 
Cuadro Años De 

Vida 

Útil 

 

% 

Depre 

Costo 

Total 

 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

 

- Mobiliario de 

Administración 

 

Cuadro Nº39 10 10% 1217.00 121.70 109.53 

- Equipos de 

Computación 

Cuadro Nº41 3 33.33% 1532.95 653.55 438.81 

- Equipos de 

Oficina 

Cuadro Nº40 5 10% 450.30 45.03 81.05 

Fuente: Anexos 10, 11,12, 12.1 

Elaboración: El Autor 

 

 

 GASTOS 

 

 Gastos administrativos: 

Los gastos administrativos en los que se incurrirán son los siguientes:  

CUADRO 48 

Gastos Administrativos 

Concepto 1er Mes 1er Año 

Personal Administrativo(2) 

- Gerente 526.93 6323.20 

- Secretaria  

Contadora 

452.14 5425.72 

Asesoría Jurídica (Ocasional) 

- Asesor Jurídico 25.00 300.00 

Gastos generales de Administración 

- Teléfono  - Fax 20.00 240.00 

- Útiles de Aseo  25.00 300.00 

- Arriendo 250.00 3000.00 

- Útiles de Oficina 45.00 540.00 

- Otros (3%) 10.20 122.40 

Fuente: ANEXO 5 

Elaboración: El Autor 
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 Gastos de Comercialización 

Los gastos de comercialización en los que se incurrirán son los siguientes:  

CUADRO 49 

Gastos de Comercialización 

Concepto Primer Mes Primer Año 

- Energía  Eléctrica 13.00 156.00 

- Agua Potable 5.36 64.32 

- Internet 21.28 255.36 

- Combustible 112.08 1344.96 

- Otros (3%) 4.56 54.72 

Fuente: Emmapac, Cnt, Petroecuador 

Elaborado: 

CUADRO 50 

 Total gastos administrativos y de comercialización 

 

Concepto 1er Mes 1er Año 

- Personal Administrativo (2) 

- Asesoría Jurídica 

- Gastos Generales Administración 

- Gastos de Comercialización 

979.07 

25.00 

350.20 

156.28 

11748.84 

300.00 

4202.40 

1875.36 

TOTAL: 1510.22 18126.60 

Fuente: Cuadro 48 

Elaboración: El Autor 

 

GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas en los que se incurrirán son los siguientes 
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 Publicidad y Propaganda 

Los rubros requeridos para promocionar el producto en radio y prensa escrita son los 

siguientes: 

CUADRO 51 

Publicidad y Propaganda 

Concepto 1er Mes Año 1 

- Televisión 

- Volantes 

200.00 

60.00 

2400.00 

720.00 

TOTAL 260.00 3120.00 

Fuente: Cayambe Visión, Graficas Hidalgo 

Elaboración: El Autor 

 

 RESUMEN DE INNVERCIONES 

 Inversiones activos fijos:  

Las inversiones en activos fijos a realizarse se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 52 

Inversiones activos fijos 

Activos Cuadros Valor 

- Herramientas Nº36 46.00 

- Vehículos Nº37 17520.00 

- Mobiliaria de Bodega Nº 38 1010.00 

- Mobiliario de oficina Nº39 1217.00 

- Equipo de oficina Nº40 450.30 

- Equipos de Computación Nº41 1970.00 

- Imprevistos 2%  444.27 

TOTAL: 22657.57 
Fuente: Cuadro 36-37-38-39-40-41 

Elaboración: El Autor 
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 Inversiones activos  diferidos 

Las inversiones en activos diferidos que se realizaran se los especifican en el siguiente 

cuadro 

CUATRO 53 

Inversiones activos diferidos 

Concepto Valor Total 

- Elaboración de Proyecto 1800.00 

- Permisos y Patentes 580.00 

- Instalaciones y Adecuaciones 400.00 

- Capacitación 340.00 

- Imprevistos 5% 146.50 

TOTAL: 3266.50 

Fuente cuadro Nº 42 

Elaboración: el autor 

 

 

 Inversiones activos circulantes: 

CUADRO 54 

Inversiones en activos circulantes 

Activos Cuadros Valor 

- Materia Prima Directa Nº 43 24845.52 

- Mano de Obra Directa Nº 44 904.28 

- Gastos Administrativos Nº 48 1354.27 

- Gastos de Comercialización Nº 49 156.28 

- Publicidad y Propaganda Nº51 260.00 

- Imprevistos 2%  550.41 

TOTAL: 28070.76 
 

Fuente: 

Elaborado Por: El Autor 
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 RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA:  

Tomando en cuenta los valores necesarios para los activos se determina la inversión total 

requerida en el siguiente cuadro: 

CUADRO 55 

Inversión Total 

ACTIVOS VALOR 

- Activo Fijo 22657.57 

- Activo Diferido 3266,50 

- Activo Circulante 28070.76 

TOTAL 53994.83 
Fuente: Cuadro Nº52-Cuadro Nº 53- Cuadro Nº54 

Elaboración: El Autor 

CUADRO 56 

 FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS 

Financiamiento Valor Porcentaje 

- Crédito 10000.00 18.52% 

- Capital Social 43994.83 81.48% 

TOTAL: 53994.83 100.00% 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 57 

 Amortización Del Préstamo 

Beneficiario:   Reencauchadora Pichincha                                  Monto: $10000.00 

Tiempo:    4 Años    Tasa de Interés: 15%                        Pago: Mensual 

MES CAPITAL INTERES TOTAL CUOTAS SALDO CAPITAL 

1 153,31 125,00 278,31 9846,69 

2 155,23 123,08 278,31 9691,46 

3 157,17 121,14 278,31 9534,30 

4 159,13 119,18 278,31 9375,17 

5 161,12 117,19 278,31 9214,05 

6 163,13 115,18 278,31 9050,91 

7 165,17 113,14 278,31 8885,74 

8 167,24 111,07 278,31 8718,50 

9 169,33 108,98 278,31 8549,17 

10 171,45 106,86 278,31 8377,72 

11 173,59 104,72 278,31 8204,14 

12 175,76 102,55 278,31 8028,38 

13 177,96 100,35 278,31 7850,42 

14 180,18 98,13 278,31 7670,24 

15 182,43 95,88 278,31 7487,81 

16 184,71 93,60 278,31 7303,10 

17 187,02 91,29 278,31 7116,08 

18 189,36 88,95 278,31 6926,72 

19 191,73 86,58 278,31 6734,99 

20 194,12 84,19 278,31 6540,87 

21 196,55 81,76 278,31 6344,32 

22 199,01 79,30 278,31 6145,31 

23 201,49 76,82 278,31 5943,82 

24 204,01 74,30 278,31 5739,81 

25 206,56 71,75 278,31 5533,25 

26 209,14 69,17 278,31 5324,10 

27 211,76 66,55 278,31 5112,34 

28 214,41 63,90 278,31 4897,94 

29 217,09 61,22 278,31 4680,85 

30 219,80 58,51 278,31 4461,05 

31 222,55 55,76 278,31 4238,51 

32 225,33 52,98 278,31 4013,18 

33 228,15 50,16 278,31 3785,03 

34 231,00 47,31 278,31 3554,03 

35 233,88 44,43 278,31 3320,15 

36 236,81 41,50 278,31 3083,34 

37 239,77 38,54 278,31 2843,57 

38 242,77 35,54 278,31 2600,81 

39 245,80 32,51 278,31 2355,01 

40 248,87 29,44 278,31 2106,14 

41 251,98 26,33 278,31 1854,15 

42 255,13 23,18 278,31 1599,02 

43 258,32 19,99 278,31 1340,70 

44 261,55 16,76 278,31 1079,15 

45 264,82 13,49 278,31 814,33 

46 268,13 10,18 278,31 556.62 

47 271,48 6,83 278,31 278.31 

48 274,88 3,43 278,31 0.00 

Fuente: Banco de Austro 

Elaboración: El Autor 
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 COSTOS E INGRESOS 

 COSTOS 

El proceso de comercialización comprende una serie de gastos y costos cuya sumatoria 

corresponde al costo total de comercialización. El objeto de presupuestar los costos 

totales de comercialización es con la finalidad de calcular los costos unitarios de 

comercialización mismos que permiten establecer el precio de venta a nivel de 

distribuidor. 

 

 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende los costos 

de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil del proyecto, 

por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en cuenta la tasa de inflación 

anual que el INEC haya oficialmente calculado, de acuerdo a la situación económica y 

perspectivas del periodo en el cual se va a realizar es presupuesto. 

Para efecto se ha considerado una tasa de inflación anual del 1.75%. En el siguiente 

cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO 58     PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nota: Para la proyección de los costos se tomo el 4.15% de inflación vigente Agosto 2013-2014 Según el Banco Central del Ecuador. 

 Fuente: Cuadros y Anexos 

 Elaboración: El Autor 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO DE COMERCIALIZACION   

Mano de obra Directa  10851,44 12272,60 13325,59 14468,92 15710,36 17058,31 18521,91 20111,09 21836,62 23710,20 

Materia Prima 298146,24 310519,31 323405,86 336827,20 350805,53 365363,96 380526,57 396318,42 412765,63 429895,41 

Subtotal  308997,68 322791,91 336731,45 351296,13 366515,89 382422,27 399048,48 416429,51 434602,25 453605,61 

COSTOS GENERALES DE COMERCIALIZACION   

Mantenimiento y Reparación 444,27 462,71 470,80 479,04 487,43 495,96 504,64 513,47 522,45 531,60 

Depreciacion de Herramientas 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 

Depreciación Vehículo 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 1401,60 

Depreciacion de Mobiliaria de Bodega 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 

Energia Electrica 13,00 13,54 14,10 14,69 15,30 15,93 16,59 17,28 18,00 18,74 

Agua Potable 5,36 5,58 5,81 6,06 6,31 6,57 6,84 7,12 7,42 7,73 

Internet 20,16 21,00 21,87 22,78 23,72 24,71 25,73 26,80 27,91 29,07 

Combustible de Vehículo 1344,96 1400,78 1458,91 1519,45 1582,51 1648,18 1716,58 1787,82 1862,02 1939,29 

Amortización Activo Diferido 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 

Inprevistos (2%) 73,10 74,62 75,98 77,39 78,85 80,39 81,97 83,61 85,32 87,09 

Subtotal  3728,28 3805,65 3874,90 3946,83 4021,54 4099,90 4180,51 4264,27 4351,28 4441,68 

GASTOS DE ADMINISTRACION   

Sueldos de Administración  12048,92 13611,86 14779,76 16047,86 17424,77 18919,81 20543,13 22305,73 24219,56 26297,60 

Arriendo 250,00 260,38 271,18 282,43 294,16 306,36 319,08 332,32 346,11 360,47 

Telefono-Fax 20,00 20,83 21,69 22,59 23,53 24,51 25,53 26,59 27,69 28,84 

Seguridad 50,18 52,26 54,43 56,69 59,04 61,49 64,05 66,70 69,47 72,35 

Depreciacion Muebles y Enseres 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 

Depreciacion Equipos de Oficina 81,05 81,05 81,05 81,05 81,05 88,15 88,15 88,15 88,15 88,15 

Depreciacion Equipos de Computacion 255,68 255,68 255,68 268,99 268,99 268,99 283,11 283,11 283,11 297,98 

Suministros de Oficina 45,00 46,87 48,81 50,84 52,95 55,15 57,43 59,82 62,30 64,89 

Utiles de Aseo 25,00 26,04 27,12 28,24 29,42 30,64 31,91 33,23 34,61 36,05 

Imprevistos (2%) 257,71 289,29 312,99 338,96 366,87 397,29 430,44 466,10 504,81 547,12 

Subtotal  13143,07 14753,78 15962,24 17287,20 18710,30 20261,92 21952,35 23771,28 25745,35 27902,98 

VENTAS                     

Publicidad y Propaganda 3120,00 3249,48 3384,33 3524,78 3671,06 3823,41 3982,08 4147,34 4319,45 4498,71 

Imprevistos (2%) 62,40 64,99 67,69 70,50 73,42 76,47 79,64 82,95 86,39 89,97 

GASTOS FINANCIEROS   

Amortización Préstamo (Interes) 1368,10 1051,15 683,25 256,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal  4550,50 4365,62 4135,27 3851,49 3744,48 3899,88 4061,72 4230,29 4405,84 4588,68 

TOTAL 330419,53 345716,96 360703,86 376381,65 392992,22 410683,97 429243,06 448695,34 469104,72 490538,95 
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 PRESUPUESTO DE OPERACION 

Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación suma un 

valor de 330419.53 dólares y en el décimo año el valor estimado haciende a  490538.95 

dólares. Para el cálculo del presupuesto de operación del año Nº 2 hasta el año Nº 10, se 

proyectó en base a la inflación anual del 4.15% y para los rubros de Mano de Obra 

Directa, Personal Administrativo desde el año Nº2 Hasta el año Nº 10 a más de utilizar 

para la proyección el porcentaje de inflación anual se sumó la correspondiente a fondos 

de reserva. 

 COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada periodo, 

para el volumen de comercialización. Para el calcular el costo unitario en el primer año, 

se sigue el siguiente procedimiento: 

   Presupuesto de Operación (Año 1) 

COSTO UNITARIO= ___________________________________ 

   Nº de partes de medidas (año 1) 

 =  330419.53 

   1818 

=   181.56 

El costo unitario de comercialización  

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás años. 
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En el cuadro siguiente se indica los costos unitarios para los diez años de vida útil del 

proyecto. 

CUADRO 59 

 Costos Unitarios  

Años Presupuesto de 

Operación 

Volumen de 

Producción 

Costo Unitario 

1 330419,53 1818 181,73 

2 345716,96 1818 190,14 

3 360703,86 1818 198,38 

4 376381,65 2265 166,14 

5 392992,22 2265 173,48 

6 410683,97 2265 181,28 

7 429243,06 2699 159,03 

8 448695,34 2699 166,24 

9 469104,72 2699 173,80 

10 490538,95 2699 181,74 

Fuente: Cuadro Nº32, Cuadro Nº 58 

Elaborado: El Autor 

 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos totales generalmente se los clasifican o se los subdividen en costos fijos y 

costos variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, aunque aumente 

o disminuya el volumen de comercialización. Los costos variables varían de acuerdo al 

aumento o disminución de la comercialización. 

En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del proyecto. 
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CUADRO  60 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1-5-10 

Descripción 1 5 10 

Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

COSTO PRIMO             

Mano de obra Directa    10851,44   15710,36   23710,20 

Materia Prima Directa   298146,24   350805,53   429895,41 

Subtotal   308997,68   366515,89   453605,61 

COSTOS GENERALES DE COMERCIALIZACIÓN             

Mantenimiento y reparación 444,27   487,43   531,60   

Depreciación Activos 8,28   8,28   9,01   

Depreciación Vehículo 1401,60   1401,60   1401,60   

Depreciacion de Mobiliaria de Bodega 90,90   90,90   90,90   

Energia Electrica   13,00   15,30   18,74 

Agua Potable   5,36   6,31   7,73 

Internet 20,16   23,72   29,07   

Combustible de Vehículo 1344,96   1582,51   1939,29   

Amortización Activo Diferido 326,65   326,65   326,65   

Inprevistos 2% 73,10   78,85     87,09 

Subtotal 3709,92 18,36 3999,94 21,60 4328,11 113,56 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Sueldos de Administración  12048,92   17424,77   26297,60   

Arriendo   250,00   294,16   360,47 

Telefono-Fax 20,00   23,53   28,84   

Seguridad 50,18   59,04   72,35   

Depreciacion Muebles y Enseres 109,53   109,53   109,53   

Depreciacion Equipos de Oficina 81,05   81,05   88,15   

Depreciacion Equipos de Computacion 255,68   268,99   297,98   

Suministros de Oficina 45,00   52,95   64,89   

Utiles de Aseo 25,00   29,42   36,05   

Subtotal 12635,36 250,00 18049,28 294,16 26995,39 360,47 

VENTAS             

Publicidad y Propaganda 3120,00   3671,06   4498,71   

Subtotal 3120,00 0,00 3671,06 0,00 4498,71 0,00 

GASTOS FINANCIEROS   

Amortización Préstamo 1368,10   0,00   0,00   

Subtotal 1368,10 0,00   0,00 0,00 0,00 

Subtotal Costo de produccion 20833,38 309266,04 25720,28 366831,65 35822,21 454079,65 

TOTAL 330099,42 392551,93 489901,86 

Fuente: Cuadro 55 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS  

En el proyecto los ingresos serán generados, por la venta de neumático reencauchados. 

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de comercialización, un        

20% de margen de utilidad; considerando que este margen de utilidad brindara a los 

inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además se ha tomado en 

cuenta que el precio de venta es competitivo con productos similares que se encuentran 

en el mercado. 

COSTO UNITARIO +  MARGEN DE UTILIDAD =PRECIO DE VENTA 

181.54   36.31    217.85 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de empresa por 

los volúmenes de comercialización de cada periodo. 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro de acuerdo al 

programa de comercialización. 
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CUADRO 61 

 Ingresos Totales 

Año Costos Capacidad 

Utilizada 

CostoUnitario Utilidad PVP Ingresos 

1 330419,53 1818 181,75 36,35 218,10 396503,44 

2 345716,96 1818 190,14 38,03 228,17 414860,36 

3 360703,86 1818 198,38 39,68 238,06 432844,64 

4 376381,65 2265 166,14 33,23 199,37 451657,98 

5 392992,22 2265 173,48 34,70 208,17 471590,66 

6 410683,97 2265 181,28 36,26 217,54 492820,76 

7 429243,06 2699 159,03 31,81 190,84 515091,68 

8 448695,34 2699 166,24 33,25 199,49 538434,41 

9 469104,72 2699 173,80 34,76 208,56 562925,66 

10 490538,95 2699 181,74 36,35 218,09 588646,74 

Fuente: Cuadro 58,Ccuadro 59 

Elaborado: El Autor 

 

 Ingresos Por Ventas 

CUADRO 62 

Descripción Valores 

(=) Utilidad en Ventas 396100,46 

(-) Costo de Operación 330083,72 

(=) Utilidad en Operación 66016,74 

(-) 15% Reparto a Trabajadores 9902,51 

(=) Utilidad antes de Impuestos 56114,23 

(-) 25% Impuesto a la Renta 14028,56 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 42085,67 

(-) 10% Reserva legal 4208,57 

UTILIDAD TOTAL 37877,11 

Fuente: Cuadro Nº 61 

Elaborado: El Autor 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de pérdidas y Ganancias o también denominado rentas y  gastos es un 

documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones como 

costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, entre otros.  

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o perdidas que pueden generarse en los 

años de vida útil del proyecto. En el proyecto el procedimiento que se ha seguido para 

determinar  las ganancias o utilidades en cada uno de los años es el siguiente:    
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CUADRO 63 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por Ventas 396503,44 414860,36 432844,64 451657,98 471590,66 492820,76 515091,68 538434,41 562925,66 588646,74 

(-) Costo Total 330419,53 345716,96 360703,86 376381,65 392992,22 410683,97 429243,06 448695,34 469104,72 490538,95 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 66083,91 69143,39 72140,77 75276,33 78598,44 82136,79 85848,61 89739,07 93820,94 98107,79 

(-) 15 %Utilidad de 
Trabajadores 

9912,59 10371,51 10821,12 11291,45 11789,77 12320,52 12877,29 13460,86 14073,14 14716,17 

(=) Utilidad antes de I.R 56171,32 58771,88 61319,66 63984,88 66808,68 69816,27 72971,32 76278,21 79747,80 83391,62 

(-) 25%  I.R  14042,83 14692,97 15329,91 15996,22 16702,17 17454,07 18242,83 19069,55 19936,95 20847,91 

(=) Utilidad Liquida del 
Ejercicio 

42128,49 44078,91 45989,74 47988,66 50106,51 52362,21 54728,49 57208,66 59810,85 62543,72 

(-) 10% Reserva legal 4212,85 4407,89 4598,97 4798,87 5010,65 5236,22 5472,85 5720,87 5981,09 6254,37 

(=) Utilidad Neta 37915,64 39671,02 41390,77 43189,79 45095,86 47125,99 49255,64 51487,79 53829,77 56289,34 

Fuente: Cuadro Nº 62 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO 64 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

INGRESOS                       

Capital 53994,83                     

Ingresos por Ventas   396503,44 414860,36 432844,64 451657,98 471590,66 492820,76 515091,68 538434,41 562925,66 588646,74 

Valor Residual       653,55   3508,6 610,75     799,25 5402,56 

TOTAL INGRESOS 53994,83 396503,44 414860,36 433498,19 451657,98 475099,26 493431,51 515091,68 538434,41 563724,91 594049,30 

EGRESOS                       

Reinversiones         2132,47   21205,43 2397,97     2696,53 

Activo Fijo 22657,57                     

Activo Diferido 3266,50                     

Capital de Operación 28070,76                     

(-)COSTO TOTAL   330419,53 345716,96 360703,86 376381,65 392992,22 410683,97 429243,06 448695,34 469104,72 490538,95 

TOTAL EGRESOS 53994,83 330419,53 345716,96 360703,86 378514,12 392992,22 431889,40 431641,03 448695,34 469104,72 493235,48 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0,00 66083,91 69143,39 72140,77 75276,33 78598,44 82136,79 85848,61 89739,07 93820,94 98107,79 

(-) 15% Utilidad Trabajadores   9912,59 10371,51 10821,12 11291,45 11789,77 12320,52 12877,29 13460,86 14073,14 14716,17 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS   56171,32 58771,88 61319,66 63984,88 66808,68 69816,27 72971,32 76278,21 79747,80 83391,62 

(-) 25% I.R    14042,83 14692,97 15329,91 15996,22 16702,17 17454,07 18242,83 19069,55 19936,95 20847,91 

UTILIDAD LIQUIDA   42128,49 44078,91 45989,74 47988,66 50106,51 52362,21 54728,49 57208,66 59810,85 62543,72 

(+) Amortización de Capital   1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones   5186,00 4869,05 4501,18 4109,21 3853,00 4435,39 4494,39 4494,39 4494,39 4560,74 

FLUJO NETO 0,00 48314,49 49947,96 51490,92 53097,87 54959,51 57797,60 60222,88 62703,05 65305,24 68104,46 

Fuente: Cuadro Nº 61, 63 

Elaborado: El Autor 
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ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como el nivel de ingresos a de operación en el cual la 

empresa no tendrá ni utilidades ni perdidas. El punto de equilibrio se calcula mediante 

dos métodos: matemáticamente y gráficamente: 

1) METODO MATEMATICO 

 

- PE EN FUNCION DE LA CAPACIAD ISTALADA 

Costo  Fijo Total 

PE =  ------------------------------------------x 100 

Ventas Totales   -   Costo Variable Total 

 

20833.38 

PE = ---------------------------------------x100 

396503.44-309266.04 

 

20833.38 

PE = -----------------------------------x 100 

87237.40 

 

PE = 23.00%    
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 EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

Costo Fijo Total  

PE = ----------------------------------- 

 Costo Variable Total 

1 -   ------------------------------------- 

Ventas Totales 

20833.38 

PE = ----------------------- 

 309266.04 

1 -  ------------------------------------- 

 396503.44 

 

 20833.38 

PE= ----------------------------- 

 0.220016 

 

PE = 94697.18 
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2) Modelo Grafico  

PUNTO DE EQULILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: EL AUTOR 

La empresa encontrara su punto de equilibrio cuando comercialice con en 23.00% de su 

capacidad instalada y cuando venda 94697.18 dólares. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1) METODO MATEMATICO 

 

- PE:  EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total 

PE = ------------------------------------------x 100 

Ventas Totales   -   Costo Variable Total 

 

25720.28 

PE = ---------------------------------------x100 

471590.66-366831.65 

 

25720.28 

PE = ----------------------------------------x 100 

  104759.01 

PE = 24.55% 
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PE EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

Costo Fijo Total  

PE = ----------------------------------- 

 Costo Variable Total 

1 -   ------------------------------------- 

Ventas Totales 

 

25720.28 

PE = -------------------------- 

 366831.65 

1 -  ----------------------------- 

 471590.66 

 

 25720.28 

PE= ----------------------------- 

 0.2221 

 

PE = 115804.95 
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2) Método Grafico 

PUNTO DE EQULILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Elaboración: El Autor 

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuando comercialice con el 24.55% de su 

capacidad instalada y cuando venda 115804.95 dólares. 
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CALCULODEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 

1) METODO MATEMATICO 

- PE EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total 

PE = ------------------------------------------x 100 

Ventas Totales   -   Costo Variable Total 

 

35822.21 

PE = ---------------------------------------x100 

588646.74-454079.65 

 

35822.21 

PE = -----------------------------------x 100 

  134567.09 

 

 

PE = 26.62% 
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PE EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

Costo Fijo Total  

PE = ----------------------------------- 

 Costo Variable Total 

1 -   ------------------------------------- 

Ventas Totales 

 

 

35822.21 

PE = ----------------------- 

 454079.65 

1 -  ------------------------------------- 

 588646.74 

 

 35822.21 

PE= ----------------------------- 

 0.2286 

 

PE = 156702.58 
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3) Método Grafico 

PUNTO DE EQULILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Elaborado: El Autor 

La empresa encontrara su punto de equilibrio, cuando comercialice con el 26.62% de su 

capacidad instalada y cuando venda 156702.58 dólares. 
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EVALUACION FINACIERA  

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación  de Capital y 

Análisis de Sensibilidad 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que permitan al 

adopción de decisiones sobre la puesta en marcha o no del proyecto. 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que deberá 

realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es valor monetario resultante de la diferencia entre la suma 

de los flujos de caja descontados i la inversión inicial del proyecto. La tasa utilizada para 

descontar los flujos es la tasa de interés del crédito solicitado al Banco del Austro que en 

el proyecto es del 15%. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto. 



148 

 

 
 

El procedimiento que se ha seguido es la aplicación del factor de actualización 15% a los 

flujos de caja, obteniéndose los valores actualizados, a este total se le resta la inversión 

del proyecto, como se indica a continuación. 

CUADRO 65 

VALOR ACTUAL NETO 

Año Flujo Neto Factor 

Actualización 

15% 

Valor 

Actualizado 

0 -53994,83   

1 48314,49 0,86956522 42012,60 

2 49947,96 0,75614367 37767,84 

3 51490,92 0,65751623 33856,12 

4 53097,87 0,57175325 30358,88 

5 54959,51 0,49717674 27324,59 

6 57797,60 0,43232760 24987,50 

7 60222,88 0,37593704 22640,01 

8 62703,05 0,32690177 20497,74 

9 65305,24 0,28426241 18563,83 

10 68104,46 0,24718471 16834,38 

 

274843,47 

-53994,83 

220848,64 

 

Fuente: Cuadro Nº 64 

Elaborado: El Autor 

 

 

FA = 1/(1+i)´n 

VAN = Sumatoria Flujo Neto  -  Inversión 

VAN =274843.47-53994.83 

VAN = 220848.64 

El VAN del proyecto es de 220848.64  por lo que se debe ejecutar el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Se podría interpretar a la Tasa 

Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo 

que financiara la inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se 

fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. La Tasa Interna de Retorno se define 

como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el 

valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.  

La TIR establece la siguiente regla de decisión:  

TIR > k (costo de capital) = Se acepta el proyecto  

TIR = k = Es indiferente  

TIR < k = Se rechaza  

Se utiliza primero la siguiente fórmula:  

 

TIR=  Tm   -   Dt  VAN MENOR 

          VAN MENOR-VAN MAYOR 
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TIR TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO 66 

 

Periodo 

 

Flujo 

Neto 

Actualización 

Fact. 

Actualización. 

92% 

VAN 

Menor 

Fact. 

Actualización. 

93% 

VAN 

MAYOR 

0 -53994,83   -53994,83   -53994,83 

1 48314,49 0,520833333 25163,80 0,518134715 25033,415 

2 49947,96 0,271267361 13549,25 0,268463583 13409,209 

3 51490,92 0,141285084 7274,90 0,139100302 7162,403 

4 53097,87 0,073585981 3907,26 0,072072695 3826,907 

5 54959,51 0,038326032 2106,38 0,037343365 2052,373 

6 57797,60 0,019961475 1153,73 0,019348894 1118,320 

7 60222,88 0,010396602 626,11 0,010025334 603,754 

8 62703,05 0,005414897 339,53 0,005194473 325,709 

9 65305,24 0,002820259 184,18 0,002691437 175,765 

10 68104,46 0,001468885 100,04 0,001394527 94,973 

TOTAL: 410.34  -192.00 
Fuente: Cuadro Nº 64 

Elaborado: El Autor 

 

 

TIR =   Tm  +     Dt   VAN MENOR 

    VAN MENOR - VAN MAYOR 

TIR =  92+1(410.34)/(410.34-(-192)) 

TIR =  92+1(410.34/602.34) 

TIR= 92+1(0,68) 

TIR =  92.68 

Lo que determina que el porcentaje que arroja el dinero en la empres es mayor al costo de 

oportunidad siendo este del 92.68 % mayor al porcentaje vigente en el presente. 
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RELACION BENEFICIO COSTO 

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de unidades monetarias 

que se obtendrán por la inversión de una unidad. 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados del proyecto. El factor de actualización es 

la tasa del costo del capital, que es del 15%. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto. 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto. 

El resultado encontrado es de 1.20 y según los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

Se puede también interpretar  este resultado de la siguiente forma. Que por cada dólar 

invertido se obtiene un  beneficio de 0.20 dólares. 

En el presente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo de este 

indicador. 
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RELACION COSTO BENEFICIO 

CUADRO 67 

Año Ingresos 

Originales 

Totales 

Costos Inversión F. Actualización 

15% 

Ingresos 

Actualizados 

(FA* Ingresos) 

Egresos 

Actualizados (FA* 

Egresos) 

0   -53994,83    

1 396503,44 330419,53  0,869565217 344785,60 287321,33 

2 414860,36 345716,96  0,756143667 313694,03 261411,69 

3 432844,64 360703,86  0,657516232 284602,37 237168,65 

4 451657,98 376381,65  0,571753246 258236,91 215197,43 

5 471590,66 392992,22  0,497176735 234463,91 195386,59 

6 492820,76 410683,97  0,432327596 213060,01 177550,01 

7 515091,68 429243,06  0,375937040 193642,04 161368,37 

8 538434,41 448695,34  0,326901774 176015,16 146679,30 

9 562925,66 469104,72  0,284262412 160018,61 133348,84 

10 588646,74 490538,95  0,247184706 145504,47 121253,73 

TOTAL: 

  

2324023,12 1936685,93 

Fuente:  

Elaboración: El Autor 

 

       INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO COSTO= ____________________________ 

       COSTO ACTUALIZADO 

   2324023.12 

R(B/C) =  ------------------------------------- 

   1936685.93 

 

R(B/C) =    1.20 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que se debe transcurrir 

para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el presente cuadro se presenta este 

procedimiento. 

CUADRO 68 

Periodo de Recuperación de Capital 

Año Inversion Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 53994,83    

1   48314,49 48314,49 

2   49947,96 98262,45 

3   51490,92 101438,89 

4   53097,87 104588,79 

5   54959,51 108057,38 

6   57797,60 112757,10 

7   60222,88 118020,48 

8   62703,05 122925,93 

9   65305,24 128008,29 

10   68104,46 133409,70 

 

Año anterior a Cubrir la    SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERCION - INVERCION 

PCR =        inversión  +  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

      FLUJO NETO AÑO QUE SUPERE LA INVERCION 

       98262.45-53994.83 

PCR    =    1 +     ------------------------------ 

   98262.45 

PCR  =   1.45 

  1      1 Años 

  0,45  *   12  =  5.40                5 Meses 

  0,45*  30  =  14.00    14 Días 

Análisis: El capital se recupera en 1 año 5 meses 14días. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el 

análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 12.62% en los costos y 

una disminución de 6.15% en los ingresos. Para tomar la decisión debe tomarse en cuenta 

lo siguiente: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual que uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

El criterio de este análisis es el siguiente  

- AS > 1 =  Proyecto es sensible  

- AS = 1 =  No ocurre ningún efecto  

- AS < 1 =  Proyecto no es sensible  

Fórmulas:  

 

NTIR=  T m  +  D t   VAN MENOR 

     VAN MENOR - VAN MAYOR 

 

TIR del proyecto =  TIR del proyecto – nueva TIR  

 

% de variación =   Diferencia de la TIR /  TIR del proyecto    x 100  

     

% de sensibilidad =  % de variación  / Nueva TIR 
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CUADRO 69 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 12.62 

 

NTIR=  T m  +  D t  VAN MENOR          NTIR= 48+1                  308.31 NTIR=   48.28 

  VAN MENOR - VAN MAYOR               1109.67 

DIFERENCIAS DE TIR   = TIR PROYECTO   –  NUEVA TIR     = 92.68-48.28    = 44.40 

PORCENTAJE DE VARIACION = (DIF TIR/TIR PROYECTO) X 100     = (44.40/92.68)*100  = 47.91 

SENSIBILIDAD   = PORCENTA VARIA/NUEVA TIR     = 47.91/48.28             =  0.99  

  ACTUALIZACION 

PERIODO  COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 
12.62% 

INGRESO 
TOTAL 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ.  

48% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ.  

49% 

VAN 
MAYOR 

0       -53994,83   -53994,83   -53994,83 

1 330419,53 372118,48 396503,44 24384,96 0,6756757 16476,33 0,6711409 16365,75 

2 345716,96 389346,44 414860,36 25513,91 0,4565376 11648,06 0,4504302 11492,24 

3 360703,86 406224,69 432844,64 26619,95 0,3084714 8211,49 0,3023021 8047,27 

4 376381,65 423881,01 451657,98 27776,97 0,2084266 5789,46 0,2028873 5635,59 

5 392992,22 442587,84 471590,66 29002,83 0,1408288 4084,43 0,1361660 3949,20 

6 410683,97 462512,28 492820,76 30308,48 0,0951546 2883,99 0,0913866 2769,79 

7 429243,06 483413,54 515091,68 31678,14 0,0642936 2036,70 0,0613333 1942,92 

8 448695,34 505320,70 538434,41 33113,72 0,0434416 1438,51 0,0411633 1363,07 

9 469104,72 528305,74 562925,66 34619,93 0,0293525 1016,18 0,0276264 956,42 

10 490538,95 552444,97 588646,74 36201,77 0,0198327 717,98 0,0185412 671,22 

 TOTAL: 308,31   -801,36 
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CUADRO 70 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION EN LOS INGRESOS DEL 6.15 

 

NTIR=  T m  +  D t  VAN MENOR              NTIR= 48+1             478.44 NTIR=  48.43 

  VAN MENOR - VAN MAYOR            1116.02 

DIFERENCIAS DE TIR   = TIR PROYECTO   –  NUEVA TIR     = 92.68  -  48.43  = 44.25 

PORCENTAJE DE VARIACION = (DIF TIR/TIR PROYECTO) X 100     = (44.25/92.68)*100 = 47.75 

SENSIBILIDAD   = PORCENTA VARIA/NUEVA TIR     = 47.75/48.28  =  0.99  

  ACTUALIZACION 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESOTOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 

TOTAL 6.15%  

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ.  

48% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ.  

49% 

VAN 
MAYOR 

396503,44 372118,48 24384,96 0,676361177 16493,04 0,67181727 16382,24 396503,44 372118,48 

414860,36 389346,44 25513,91 0,457464442 11671,71 0,45133844 11515,41 414860,36 389346,44 

432844,64 406224,69 26619,95 0,309411188 8236,51 0,30321696 8071,62 432844,64 406224,69 

451657,98 423881,01 27776,97 0,209273715 5812,99 0,20370639 5658,35 451657,98 423881,01 

471590,66 442587,84 29002,83 0,141544616 4105,19 0,13685347 3969,14 471590,66 442587,84 

492820,76 462512,28 30308,48 0,095735283 2901,59 0,09194052 2786,58 492820,76 462512,28 

515091,68 483413,54 31678,14 0,064751629 2051,21 0,06176723 1956,67 515091,68 483413,54 

538434,41 505320,70 33113,72 0,043795488 1450,23 0,04149629 1374,10 538434,41 505320,70 

562925,66 528305,74 34619,93 0,029621568 1025,50 0,02787793 965,13 562925,66 528305,74 

588646,74 552444,97 36201,77 0,020034878 725,30 0,01872887 678,02 588646,74 552444,97 

396503,44 372118,48 24384,96 0,676361177 16493,04 0,67181727 16382,24 396503,44 372118,48 

 TOTAL: 478,44   -637,59 



157 

 

 
 

h. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones que a continuación  las detallamos: 

 

 El Estudio de mercado que fue realizado en el Cantón de Cayambe de la 

Provincia de Pichincha nos determinan que puede y debe ejecutarse debido a 

los datos obtenidos en el análisis de la oferta y demanda.  

Se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha considerable del 

producto a comercializarse, lo cual con la implantación de nuestra empresa 

cubriremos según nuestra capacidad instalada en un 12.62% 

 Nuestra empresa estará ubicada en el cantón de Cayambe de la provincia de 

Pichincha, en la Av. Natalia Jarrín y 24 de Mayo donde el sector es comercial 

y cuenta con todos los servicios básicos y facilidades de acceso para la 

comercialización del producto. 

 Concluyéndose que la forma jurídico- administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideraciones las 

ventajas en relación con otro tipo de organización se conformara la 

COMPAÑÍA REENCAUCHADORA PICHINCHA CIA LTDA. 

 El proyecto alcanza una inversión de 53994.83 y se financiara con el aporte de 

los socios del 81.48% del total de la inversión que corresponde a 43994.83 
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dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco del Austro que 

constituirá el 18.52% que corresponde a 10.000 dólares a 4 años plazos con un 

interés del 15% Anual con el Objeto de poner en punto nuestra 

Comercializadora. 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de dólares, lo que 

indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las utilidades 

que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son superiores a la 

inversión original. 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de un año, 

cinco meses, y catorce días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de 0.20 dólares. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 92.68%, resulto mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. 

 La empresa puede soportar un incremento del 20% de los costos y un 15% de 

reducción en los ingresos, el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Finalmente, y tal como demuestran los indicadores financieros se comprueba 

que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable poner en marcha la empresa por la factibilidad y 

rentabilidad demostrada en el estudio financiero, ya que habrá beneficio 

para los inversionistas y personal que se encuentra trabajando dentro de 

nuestra Empresa. 

 Al iniciar las actividades de comercialización realizare un plan de 

manipulación de neumáticos fuera de servicio para así colaborar con el 

medio ambiente de la zona donde nos encontramos. 

 Una vez que nuestra comercializadora alcance metas de ventas 

proyectadas en años futuros es recomendable realizar un estudio de 

mercado en zonas aledañas a nuestra ciudad para abrir nuevas sucursales, 

y así obtener mayor rentabilidad de nuestra empresa. 

 La comercializadora dará oportunidad de contratar mano de obra local así 

aportare al problema de desempleo que existe en nuestra ciudad de 

Cayambe. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

PROYECTO DE TESIS 

 Tema: 

―PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS DE VEHÍCULOS PESADOS 

EN LA CIUDAD DE CAYAMBE‖. 

 Problemática: 

Una proyección INEC, basada en la última medición del año 1991, asegura que para el año 1999, la 

población en el cantón Cayambe llegaría a 56.000 habitantes y para el año 2011 legara a los 86.000 

debido a la alta demanda de trabajo que actualmente ofrece el cantón y que es atractiva tanto para 

extranjeros y gente de nuestra localidad. 

Empresas Como Florícolas, Textiles, Metalurgia, Ganaderas. Lácteas, ferreteras han abierto una 

importante plaza de trabajo directa e indirectamente a la sociedad actual de nuestro Cantón, la 

opción de inversión para propios y extraños es atractiva económicamente por lo que negocios y 

empresas de Cayambeños y Extranjeros han consolidado fuerte mente sus bases económicas, dando 

cabida a nuevas sucursales dentro de la misma área. 

El Cantón Cayambe a más de eso ha experimentado un crecimiento significativo del parque 

automotor que circula por las calles principales y transversales de la ciudad, a inicio del año 2011 

mediante estadísticas de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE). Antes CTG ha tenido un 
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incremento significativo del 113% de incremento vehicular, lo que ha provocado la demanda de 

nuevos servicios de diverso orden en la línea automotriz. 

Actualmente en nuestro Cantón No existe Una empresa dedicada Exclusivamente al Mercado de 

Neumáticos Reencauchados de Vehículos Pesados, lo Que aporta a Nuestro Proyecto un Canal de 

Viabilidad para realizarlo y ponerlo en marcha, y a Nuestro Cantón Impulsaremos el Desarrollo ya 

que Usuarios Propios y Extraños no necesitaran ir a ciudades que tengan el servicio completo, y lo 

harán en nuestra empresa aportando al Consumidor Tiempo y Dinero. 

 justificación 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como estudiantes del MED, Trataremos de aportar positivamente mediante nuestra 

investigación académica con ideas y conocimientos a nuestra sociedad en General y a 

nuestro Cantón en Específico, además incentivaremos el crecimiento industrial tomando las 

normas y medidas importantes del medio ambiente poniendo en práctica los conocimientos 

adoptados por la U.N.L que han sido valiosos conceptos dentro de nuestra índole personal. 

Las metas propuestas de este proyecto, cubrirán nuestras necesidades Academices y 

principalmente contribuir y expandir los conocimientos adquiridos en nuestra carrera de 

Administración de Empresas, los mismos que serán llevados y aplicados en caso el 

proyecto se hiciera realidad. 

Por Otro lado la culminación de este proyecto me permitirá Obtener el Título de Ing. 

Administración de Empresas que es lo más importante. 
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 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja he visto factible realizar un proyecto 

de Inversión  que ayude a mejorar el ámbito socio-económico de nuestro cantón Cayambe. 

Además de aportar con el crecimiento económico al generar plazas de trabajo dando una 

vez más a Cayambeños y extranjeros la oportunidad de tener un empleo que ayude al 

bienestar de su familia. 

No obstante cabe recalcar la ayuda importante que generaría nuestra empresa al medio 

ambiente, ya que reduciríamos la contaminación dándole vida a productos desechados 

donde abarcan una gran cantidad de enfermedades que almacenan en su interior. 

Frente a la falta de empresas emprendedoras; yo como estudiante de la Universidad 

Nacional de Loja modalidad de estudios a distancia retribuyo mi conocimiento a las 

principales preocupaciones y compromisos con la sociedad al proponer el proyecto de 

―Factibilidad de creación de una empresa comercializadora de Neumáticos Reencauchados 

en la ciudad de Cayambe‖ que ha personas de la cercanía de nuestro cantón serán participes 

y beneficiados de nuestro plan de Estudio. 

 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Como estudiante de la UNL Modalidad de Estudios a Distancia, he visto una importante 

Plaza de mercado la creación de Una empresa ya antes mencionada, cabe recalcar las 

fuentes económicas para la realización del proyecto son viables y moderadas, más la 

acogida de propios y extraños debido al alto índice de Vehículos harán una propuesta 

económica excelente al invertir en nuestro proyecto. 
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Factibilidad para la creación de la Empresa comercializadora de neumáticos 

reencauchados de la ciudad de Cayambe. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar el estudio de Mercado para determinar la oferta y demanda de los 

Neumáticos Reencauchados, en la ciudad de Cayambe para así poder determinar la 

aceptación del producto sobre los posibles consumidores. 

 Realizar el estudio Técnico para establecer la ubicación e infraestructura necesaria 

para la comercialización de los Neumáticos Reencauchados. 

 Realizar el Estudio Administrativo para determinar los aspectos organizacionales 

del proyecto, para aplicar procedimientos administrativos, laborales, legales, 

ecológicos, fiscales. 

 Realizar el Estudio Económico para calcular la Rentabilidad en si del Proyecto, para 

ver la factibilidad en el término económico, para tener una visión a futuro del 

posible rendimiento de la inversión. 

 Realizar la Evaluación Económica-Financiera para determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto (Van) 
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y evaluar el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto (Tir). 

 Metodología: 

Métodos de Investigación 

Método deductivo: 

 El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método sirvió de guía para la realización de una investigación científica, permitiendo 

la descripción o suposición de una generalidad de la cual se sacó una consecuencia, con el 

cual se pudo comprobar los objetivos planteados en el proyecto, para instalar una empresa 

comercializadora de neumáticos reencauchados de vehículos pesados en la ciudad de 

Cayambe, considerando la demanda existente, la ubicación, la logística de nuestros 

productos y mano de obra existente, lo que aseguro rendimientos económicos aceptables y 

una oportunidad de crear fuentes de trabajo. 

Método estadístico: 

Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en 

la toma de decisiones. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este método se utilizó para definir los diferentes indicadores cuantitativos que permitieron 

determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: La tabulación de resultados de las 

encuetas aplicadas a los dueños de los vehículos pesados como también las encuestas 

realizado a los diferentes comerciales oferentes de nuestra ciudad, resultados que nos 

sirvieron para determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda 

insatisfecha con sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizó en la determinación de los indicadores del estudio 

Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, determinación de costos y 

definición de la evaluación Financiera. 

Método Descriptivo 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los 

datos reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

Este método se utilizó para observar los hechos que se produjeron alrededor del trabajo de 

investigación especialmente lo que tiene que ver con la determinación de la demanda real y 

efectiva. 

Técnicas de Investigación que se aplicaron en el estudio de la demanda. 

 

ENCUESTAS 

Esta técnica se aplicó para la recolección de información a propietarios de vehículos 

pesados haciéndoles partícipes de nuestro proyecto y conociendo sus necesidades 

estructuraremos y mejoraremos nuestro plan de trabajo de nuestra empresa. 
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OBSERVACION 

Esta Técnica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

Esta Técnica se aplicó para observar el problema de los Transportistas con sus Neumáticos 

Reencauchados obteniendo información, y procesos de transformación que se van 

originando en el transcurso de la vida útil del producto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población como estudio de mi proyecto queda definida de la siguiente manera: 

Cayambe Tiene un parque automotor de 12966 según la Comisión Nacional de Transito 

tomando en cuenta  a los vehículos que han sido matriculados en este año 2013, de nos 

enfocaremos en los vehículos Pesados. 

Para nuestro estudio hemos tomado a la Población a los Transportistas  dueños de los 

vehículos Pesados de la Ciudad de Cayambe, Según el último Periodo de Matriculación en 

el año 2013 en la Agencia De Transito de Cayambe se Han Matriculado una cifra de 

3500.82 vehículos Pesados tomando a este valor como fuente de nuestro estudio. 

Vehículos Matriculados según la Comisión Nacional de Transito Cayambe. 

TIPO DE VEHICULO VEHICULOS MATRICULADOS PORCENTAJE 

- LIVIANOS 9465.18 73% 

- PESADOS 3500.82 27% 

TOTAL: 12966 100% 

Fuente: Comisión Nacional de Transito de Cayambe 

Elaboración: El Autor 
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CALCULO DE LA MUESTRA 

Esta técnica se aplico para la recolección de información en el campo, la misma que se 

aplico a359 propietarios de vehículos pesados de la ciudad de Cayambe. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: 

Para medir la Muestra Utilizaremos la Siguiente fórmula: 

N 

n=--------------------- = 

1+Ne2 

El significado de los elementos de la formula son: 

n= Muestra 

N=Población 

e= Limite aceptable de error del 5% (sobrepasa de mil la población) 

Al aplicar la Formula nos queda de la siguiente manera 

3500.82 

n=  ----------------------= 

1+3500.82(0.05)2 

3500.82 

n=  ----------------------= 

1+3500.82(0.0025) 

3500.82 

n=  ----------------------= 

1+8.75205 
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3500.82 

n=  ----------------------= 

9.75205 

3500.82 

n=  ----------------------= 

9.75205 

n=  358.98 Encuestas. 

TÉCNICA APLICADA AL ESTUDIO DE LA OFERTA 

La Población sobre la Oferta de Neumáticos Reencauchados está considerada de la 

siguiente manera:  

ENCUESTA: esta técnica se aplicó a los cinco comerciales donde a continuación del 

estudio de la demanda se encuentra el estudio de la Oferta. 

CUADRO Nº 2 

Oferta de Comerciales de neumáticos reencauchados en la ciudad de Cayambe 

 

 

ITEM NOMBRE COMERCIAL DIRECCION GERENTE PROPIETARIO 

1 - COMERCIAL VAZQUES AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 

SR. ANDRES VAZQUES 

2 - LLANTERA OFELIA SUCRE Y RESTAURACION SR. ERVIN SANCHEZ 

3 - PEREZ 

AUTOPERFORMANCE 

MORALES Y CHILE SR. PATRICIO PEREZ 

4 - COCHE ROJO PANAMERICANA NORTE 

KM 1 ½ 

SR. CARLOS VINUEZA 

5 - LLANTERA CAYAMBE AV. NATALIA JARRÍN Y 

ARGENTINA 
SRA. GLADYS PEREZ 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO                                                                                                 
Sondeo y Observación X X X X                                                                                         

ESTUDIO DE MERCADO                                                                                                 

Recolección y Organización de 
información 

        X X X X                                                                                 

Revisión y Análisis de información                 X X X X                                                                         

Interpretación de la información                         X X X X                                                                 

ESTUDIO DE TECNICO                                                                                                 

Estructuración y Ubicación 
Geográfica 

                                X X X                                                           

Análisis de la Ubicación                                       X X X X                                                   

ESTUDIO ORGANIZACIONAL                                                                                                 

Estructura organizacional del 
proyecto 

                                              X X X X                                           

Procesos organizacionales                                                       X X X X                                   

ESTUDIO FINANCIERO                                                                                                 

Determinación de Costos de 
Servicio 

                                                              X X X X X                         

Análisis del Punto de Equilibrio y 
otras variables 

                                                                        X X X X                 

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                 X X             

PREPARACIÓN PARA LA 
AUDIENCIA RESERVADA 

                                                                                    X X         

SUSTENTACIÓN DE LA AUDIENCIA 
RESERVADA 

                                                                                      X         

IMPRESIÓN DEFINITIVA                                                                                         X       

EMPASTADO - TESIS                                                                                           X X   

SUTENTACIÓN PUBLICA                                                                                             X X 
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 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

RUBRO      CANTIDAD 

Director de Tesis  

Dr. Luis Quizhpe Salinas      1 

Ejecutor-Sr. Jhonny Vizcaíno     1 

Encuestadores        2 

Asesoramiento Arquitecto      1 

Asesoramiento Diseñador Grafico     1 

Total         6 

 

 RECURSOS MATERIALES 

Los materiales  que se va a utilizar para realizar la investigación son: 

- Material bibliográfico ( enciclopedias, módulos, libros, folletos, revistas,) 

- Material de oficina (bolígrafos, papel, lápices, etc.) 

- Equipo de oficina.  

- Equipo de computación (computadora, discos compactos, etc.)  

- Transporte(Urbano, Interprovincial) 
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 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Internet 

- Programas de computación (Word, Excel, Power Point) 

- Cámara fotográfica 

- Grabadora de Voz 

 RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros para el desarrollo de este trabajo de investigación serán cubiertos  

por los  aspirantes a la obtención del título académico. Se estima un valor aproximado de 

5461.50 dólares americanos, los mismos que se los han desglosado de la siguiente manera. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT SUB TOTAL TOTAL 

1 - Resmas de Papel Bon A4 Doble Carilla 8 4.00 32.00 

2 - Cartulinas Tamaño A4 25 0.20 5.00 

3 - Copias para El trabajo Final 750 0.03 22.50 

4 - Empastado del Proyecto Final 1 15.00 15.00 

5 - Anillado de Proyecto 5 4.00 20.00 

6 - Cartucho de impresora Canon 2pMp250 B/K 1 25.00 25.00 

7 - Cartucho de impresora Canon 2pMp250 Full Color 1 35.00 35.00 

8 - Computadora Laptop de 11Pl Sony 1 450.00 450.00 

9 - Flash  Memory  2gb Kingston 1 15.00 15.00 

10 - Impresora Canon Mp250 1 180.00 180.00 

11 - Cámara Fotográfica Sony 12mp 1 210.00 210.00 

12 - Movilización  300.00 300.00 

13 - Alimentación  270.00 270.00 

14 - Alojamiento  450.00 450.00 

15 - Asesoramiento  600.00 600.00 

 Subtotal 2629.50 

Imprevistos (10%) 262.95 

Total 2892.45 

El desarrollo del presente proyecto de investigación  será financiado por el Alumno 

Jhonny Vizcaíno, con un costo total de: 2892.45 dólares americanos. 
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ANEXO Nº 2 

AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Dirigido: A Propietarios de Vehículos Pesados  

El Objetivo que tiene esta encuesta es recopilar información, sobre la factibilidad para la creación de una 

comercializadora de neumáticos reencauchados de vehículos pesados en la ciudad de Cayambe 

Instrucciones:  

 La encuesta es anónima para garantizar la fiabilidad y confiabilidad de la información.  

 Marque con una X en el casillero, según corresponda su respuesta.  

1. ¿Qué tipo de vehículo pesado tiene usted? 

 Camión  

 Bus 

 Tráiler 

 Volqueta                     

2. ¿Utiliza usted neumáticos reencauchados en su vehículo? 

 SI  

 NO      

3. ¿Qué tiempo de duración tienen los neumáticos reencauchados en su vehículo? 

 1-4 meses 

 5-8 meses 

 9-12 meses 

 13- 16 meses           

4. ¿Cuántas llantas reencauchadas adquiere Ud. Anualmente? 

1-4 

5-8 

9-12 
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5. ¿Por qué razón adquiere neumáticos reencauchados para su vehículo pesado? 

 Precio 

 Calidad 

 Seguridad                               

 Duración 

6. ¿Dónde adquiere sus neumáticos reencauchados? 

 Almacenes de la localidad 

 Almacenes fuera de la localidad           

 Tecnicentro de llantas 

 En la propia fabrica 

7. ¿Compraría usted como propietario de su vehículo pesado neumáticos reencauchados a una nueva 

empresa cayambeña? 

 Si 

 No      

8. ¿En qué lugar le gustaría que se instale la nueva empresa comercializadora de neumáticos 

reencauchados en la ciudad de Cayambe? 

 Junto a Comercial Kywi 

 Frente a la cooperativa de transporte ―Flor del Valle‖                            

 Junto a las bodegas de Nestlé 

9. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría estar Informado sobre la nueva empresa 

comercializadora de neumáticos reencauchados? 

 Radio 

 Televisión                                           

 Volantes 

 Prensa 

 Charlas                
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ANEXO 3 

AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Dirigido: A Propietarios de los Almacenes Comercializadores de Neumáticos 

Reencauchados en la Ciudad de Cayambe 

El Objetivo que tiene esta encuesta es para determinar la Oferta Existente que ofrecen a sus clientes 

las comercializadoras de Neumáticos Reencauchados en la ciudad de Cayambe. 

Instrucciones:  

 La encuesta es anónima para garantizar la fiabilidad y confiabilidad de la información.  

 Marque con una X en el casillero, según corresponda su respuesta.  

 Utilizar únicamente el espacio señalado para las preguntas que no sean de marcar con una 

X.  

 

1. ¿Qué tiempo lleva en el Negocio de la comercialización de neumáticos 

reencauchados? 

 Menos de un año 

 1-2 Años 

 3-4 Años 

 4 o más años 

2. ¿Realiza un seguimiento de rendimiento y control  de los neumáticos reencauchados 

a  sus clientes? 

 SI 

 NO 
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Por Que:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas unidades de neumáticos reencauchados de vehículos pesados vende 

semanalmente? 

 1-10 

 11-20 

 21-30 

 31-40 

4. ¿A qué precio Ud. vende los Neumáticos Reencauchados en las siguientes medidas? 

 

   PRECIOS DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS DE VEHÍCULOS PESADOS 

Medida de Reencauche Intervalo 1 

$(USD) 

Intervalo 2 

$(USD) 

Intervalo 3 

$(USD) 

Intervalo 4 

$(USD) 

 27570R22.5 200-250  251-300  301-350  351-400  

 295/80R22.5 200-250  251-300  301-350  351-400  

 12R22.5 200-250  251-300  

 

301-350  351-400  

5. ¿Mediante cual medio realiza publicidad de su negocio? 

 Radio     

 Televisión      

 Prensa      

 Afiches y/o Volantes    

 Charlas Técnicas 
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ANEXO 4 

 CALCULO DE REMUNERACION MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Tablita 2014 

Elaborado: El Autor 

 

 CALCULO DE REMUNERACION DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL 1ER AÑO Y 2DO AÑO 

 

Fuente: Tablita 2014 

Elaborado: El Autor 

CARGO CANTIDAD SUELDO DECIMO TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

I.E.S.S 
(12,15%) 

TOTAL 
SUELDO 

MENSUAL 

- VENDEDOR Y 
LOGISTICA 

1 340,00 28,33 28,33 14,19 41,31 452,16 

- ADQUISICIONES Y 
COBRANZAS 

1 340,00 28,33 28,33 14,19 41,31 452,16 

TOTAL 2,00 680,00 56,66 56,66 28,38 82,62 904,32 

CARGO TOTAL SUELDOS PRIMER AÑO FONDOS DE 

RESERVA DESDE EL  

2DO AÑO 

INCREMENTO SALARIAL 

PROMEDIO (6,83%) 

TOTAL SUELDO 

PARA EL 

SEGUNDO AÑO 

- VENDEDOR Y LOGISTICA 5425,92 340,00 370,58 6136,50 

- ADQUISICIONES Y COBRANZAS 5425,92 340,00 370,58 6136,50 

TOTAL 10851,84 680,00 741,16 12273,00 
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ANEXO 5 

 CALCULO DE REMUNERACION MENSUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO CANTIDAD SUELDO DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

I.E.S.S 
(12,15%) 

TOTAL 
SUELDO 

MENSUAL 

- GERENTE 1 400 33,33 28,33 16,67 48,6 526,93 

- SECRETARIA-
CONTABILIDAD 

1 340 28,33 28,33 14,17 41,31 452,14 

- ASCESOR JURIDICO 1 25,00 25,00    300,00 

TOTAL 2 740,00 61,67 56,67 30,83 89,91 979,08 
Fuente: Tablita 2014 

Elaborado: El Autor 

 CALCULO DE REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL 1ER AÑO Y 2DO AÑO 

CARGO TOTAL SUELDOS PRIMER AÑO FONDOS DE RESERVA DESDE  
EL 2DO AÑO 

INCREMENTO 
SALARIAL PROMEDIO 

(6,83%) 

TOTAL SULDO 
PARA EL 

SEGUNDO AÑO 

- GERENTE 6323,20 400,00 431,87 7155,07 

- SECRETARIA-
CONTABILIDAD 

5425,72 340,00 370,58 6136,30 

- ASCESOR JURIDICO    20,49 320,49 

TOTAL 11748,92 740,00 802,45 13611,86 
Fuente: Tablita 2014 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 6 

 

 

 AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

 

 AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACION VALOR TOTAL 

1 3266,500 326,650 2939,850 

2 2939,850 326,650 2613,200 

3 2613,200 326,650 2286,550 

4 2286,550 326,650 1959,900 

5 1959,900 326,650 1633,250 

6 1633,250 326,650 1306,600 

7 1306,600 326,650 979,950 

8 979,950 326,650 653,300 

9 653,300 326,650 326,650 

10 326,650 326,650 0,000 

  Fuente: Cuadro 42 

  Elaborado: El Autor 
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ANEXO 7 

 

 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS AÑO 1-5 

 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tienen una vida útil de 5 años 

 
Fuente: Cuadro 36 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS AÑO 6-10 

 

VALOR DEL ACTIVO: 50,03   AÑO 6-10 

5 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        10% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 50,03 5,00   45,03 

1 45,03   9,01 36,02 

2 36,02   9,01 27,01 

3 27,01   9,01 18,00 

4 18,00   9,01 8,99 

5 8,99   9,01 -0,02 

Fuente: Cuadro 36 

Elaborado: El Autor 

VALOR DEL ACTIVO: 46,00   AÑO 1-5 

5 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        10% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 46,00 4,60   41,40 

1 41,40   8,28 33,12 

2 33,12   8,28 24,84 

3 24,84   8,28 16,56 

4 16,56   8,28 8,28 

5 8,28   8,28 0,00 
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ANEXO 8 

 

 DEPRECIACION DE MOBILIARIA DE BODEGA 

 

El mobiliario se deprecia en un 10% y tiene una vida útil de 10años 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1010,00   AÑO 1-10 

10 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        10% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1010,00 101,00   909,00 

1 909,00   90,90 818,10 

2 818,10   90,90 727,20 

3 727,20   90,90 636,30 

4 636,30   90,90 545,40 

5 545,40   90,90 454,50 

6 454,50   90,90 363,60 

7 363,60   90,90 272,70 

8 272,70   90,90 181,80 

9 181,80   90,90 90,90 

10 90,90   90,90 0,00 

Fuente: Cuadro 38 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 9 

 DEPRECIACION DEL VEHICULO 

 

Los vehículos se deprecian en un 20% y tienen una vida útil de 5años 

 

VALOR DEL ACTIVO: 17520,00   AÑO 1-5 

10 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        20% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 17520,00 3504,00   14016,00 

1 14016,00   2803,20 11212,80 

2 11212,80   2803,20 8409,60 

3 8409,60   2803,20 5606,40 

4 5606,40   2803,20 2803,20 

5 2803,20   2803,20 0,00 

Fuente: Cuadro 37 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 21155,40   AÑO 6-10 

10 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        20% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 21155,40 4231,08   16924,32 

1 16924,32   3384,86 13539,46 

2 13539,46   3384,86 10154,59 

3 10154,59   3384,86 6769,73 

4 6769,73   3384,86 3384,86 

5 3384,86   3384,86 0,00 

Fuente: Cuadro 37 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 10 

 

 

 

 DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA 

 

El mobiliario de oficina se deprecia en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1217,00 

10 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        10% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1217,00 121,70   1095,30 

1 1095,30   109,53 985,77 

2 985,77   109,53 876,24 

3 876,24   109,53 766,71 

4 766,71   109,53 657,18 

5 657,18   109,53 547,65 

6 547,65   109,53 438,12 

7 438,12   109,53 328,59 

8 328,59   109,53 219,06 

9 219,06   109,53 109,53 

10 109,53   109,53 0,00 

Fuente: Cuadro 39 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 11 

 

 

 

 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 

 

El equipo de oficina se deprecia en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 450,30   AÑO 1-10 

5 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        10% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 450,30 45,03   405,27 

1 405,27   40,527 364,743 

2 364,743   40,527 324,216 

3 324,216   40,527 283,689 

4 283,689   40,527 243,162 

5 243,162   40,527 202,635 

6 202,635   40,527 162,108 

7 162,108   40,527 121,581 

8 121,581   40,527 81,054 

9 81,054   40,527 40,527 

10 40,527   40,527 0,00 

Fuente: Cuadro 40 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 12 

 

 

 EQUIPOS DE COMPUTACION (ESTACION) 

 

El equipo de computación se deprecia en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1150,00   AÑO 1-3 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1150,00 382,95   767,05 

1 767,05   255,68 511,37 

2 511,37   255,68 255,69 

3 255,69   255,68 0,00 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1210,38   AÑO 4-6 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1210,38 403,42   806,96 

1 806,96   268,99 537,97 

2 537,97   268,99 268,98 

3 268,98   268,99 0,00 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1361,08   AÑO 7-9 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1361,08 453,65   907,43 

1 907,43   302,48 604,96 

2 604,96   302,48 302,48 

3 302,48   302,48 0,00 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1530,54   AÑO 10 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1530,54 510,13   1020,41 

1 1020,41   340,136 680,28 

2 680,28   340,136 340,14 

3 340,14   340,136 0,00 
Fuente: Cuadro 41 

Elaborado: El Autor 
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ANEXO 13 

 

 

 EQUIPOS DE COMPUTACION (PORTATIL) 

 

El equipo de computación se deprecia en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1210,38   AÑO 4-6 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1210,38 403,42   806,96 

1 806,96   268,99 537,97 

2 537,97   268,99 268,98 

3 268,98   268,99 0,00 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1361,08   AÑO 7-9 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1361,08 453,65   907,43 

1 907,43   302,48 604,96 

2 604,96   302,48 302,48 

3 302,48   302,48 0,00 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1530,54   AÑO 10 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1530,54 510,13   1020,41 

1 1020,41   340,136 680,28 

2 680,28   340,136 340,14 

3 340,14   340,136 0,00 
Fuente: Cuadro 41 

Elaborado: El Autor 

VALOR DEL ACTIVO: 1150,00   AÑO 1-3 

3 AÑOS DE VIDA UTIL                                                        33,33% DEPRECIACION 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIACION VAL. ACTUAL 

0 1150,00 382,95   767,05 

1 767,05   255,68 511,37 

2 511,37   255,68 255,69 

3 255,69   255,68 0,00 
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ANEXO 14 

 

 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

 

Activos Valor Actual Porcentaje 2% Valor Total 

- Herramientas 46.00 0,02 0,92 

- Vehículos 17520.00 0,02 350,40 

- Mobiliaria de Bodega 1010.00 0,02 20,20 

- Mobiliario de oficina 1217.00 0,02 24,34 

- Equipo de oficina 450,30 0,02 9,01 

- Equipos de Computacion 1970,00 0,02 39,40 

TOTAL 444,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 
 

ANEXO 15 

 

 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

DEPRECIACIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

- Herramientas 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 

- Mobiliaria de Bodega 90,90 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 

- Vehiculo 2803,20 2803,2 2803,2 2803,2 2803,2 3384,86 3384,86 3384,86 3384,86 3384,86 

- Mobiliaria de Oficina 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 109,53 

- Equipos de Oficina 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 40,53 

- Equipos de 

Computacion 

438,81 438,81 438,81 473,91 473,91 473,91 532,91 532,91 532,91 599,26 

AMORTIZACIONES 

- Amortizacion 

Diferidos 

326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 

- Amortizacion Credito 1368,10 1051,15 683,28 256,21       

TOTAL 5186,00 4869,05 4501,18 4109,21 3853,00 4435,39 4494,39 4494,39 4494,39 4560,74 

 Fuente: Cuadro 42,45,46,47,57 

 Elaborado: El Autor 
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ANEXO 16 

 

 VALORES RESIDUALES Y REINVERSIÓN 

 

 

VALORES RECIDUALES  Año 3   Año 5 Año 6   Año 9  Año 10 

- Herramientas 
  

4,60 
   

5,00 

- Mobiliaria de Bodega 
      

101,00 

- Vehiculo 
  

3504,00 
   

4231,08 

- Mobiliaria de Oficina 
      

121,70 

- Equipos de Oficina 
      

45,03 

- Equipos de Computacion 653,55 
  

710,75 
 

799,25 898,75 

TOTAL 653,55 
 

3508,6 710,75 
 

799,25 5402,56 

REINVERSIÓN 
 

Año 4 
 

Año 6 Año 7 
 

Año 10 

- Herramientas 
   

50,03 
   

- Vehiculo 
   

21155,40 
   

- Equipos de Computacion 
 

2132,47 
  

2397,97 
 

2696,53 

TOTAL 
 

2132,47 
 

21205,43 2397,97 
 

2696,53 

 

 



190 

 

 
 

ÍNDICE:  

Índice de contenidos  

CONTENIDO PÁGINA  

PORTADA……………………………………………………………………………… i  

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………………… ii  

AUTORÍA……………………………….…………………………..………………… iii  

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………...………………..…… iv  

AGRADECIMIENTO………………….……………………...……………………… v  

DEDICATORIA ………………………….…………………….…………………… vi  

ESQUEMA DE CONTENIDOS……………………………………………………… vii  

TÍTULO………………………………………………………………………………… 1  

RESUMEN………………………………………………………………………….….. 2  

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 9  

REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………….………… 12 

MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………..…………. 45 

RESULTADOS……………………..………………………………………………… 53 

DISCUSIÓN…………………………………………………………………….…….. 63 

CONCLUSIONES……………………………………………………..……….……. 157 

RECOMENDACIONES………………………………………….…………….…… 159 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….……. 160 

ANEXOS………………………………………………………….……………….… 161 

ÍNDICE……………………………………………………………………………… 190 


