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a. TÍTULO 

“Proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de bicicletas urbanas de 

carga para la ciudad de Loja.” 
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b. RESUMEN  

Este trabajo denominado: “Estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de bicicletas urbanas de carga para la ciudad de Loja.”, Este estudio 

tiene como objetivos: Realizar un estudio del mercado para conocer las condiciones de la oferta 

y la demanda del proyecto, determinar el estudio técnico, para conocer la localización, 

distribución, y tamaño de la planta; elaborar el estudio administrativo y legal, para determinar 

la organización de la empresa que se desea establecer; y realizar el estudio financiero para 

determinar la inversión, el financiamiento los costos y egresos del proyecto, así como también 

la evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto. Se pretende crear un 

producto que vaya acorde con las necesidades, gustos, y preferencias de los demandantes para 

así cumplir con sus expectativas. En cuanto a los resultados que se dieron al aplicar las 

encuestas, se pudo recabar la siguiente información: en base a una población de 141.046 

hombres y mujeres de edades de entre 15 a 65 años, tenemos que el 52% de hombres y el 38% 

de mujeres estarían dispuestos a comprar la bicicleta extensible ofertada en este proyecto. Al 

realizar el Estudio de Mercado se demostró la existencia de una demanda insatisfecha de 18.718 

bicicletas para el 2021. El proyecto se compone de las siguientes etapas: Estudio de Mercado, 

Técnico, Administrativo - Legal, y Financiero. Al realizar el Estudio de Mercado se demostró 

la existencia de una demanda insatisfecha que puede ser captada a través de una adecuada 

planificación para acaparar al mercado local, ya que no existen empresas que comercialicen un 

producto similar en la ciudad de Loja. En el Estudio Técnico se determinó el tamaño, 

localización, capacidad instalada, capacidad utilizada del proyecto, y la infraestructura 

requerida para su operación. Se determinó que la capacidad utilizada es de 15 bicicletas 

semanales y de 780 bicicletas al año, trabajando con 6 obreros. 

Luego se procedió a realizar el estudio financiero en el cual consta que el financiamiento de 

la inversión que es de $96.100,28, de cuales los socios aportarán $25.366,76 cada uno y 
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completando el capital que se necesita, se solicitará un crédito bancario de $20.000 dólares. El 

presupuesto de costos permitió determinar el costo total de producción del primer año, el cual 

será de $236.896,37 dólares; en el estado de resultados se obtendrá una utilidad de $25.528,43 

dólares; el flujo de caja determinado será de $51.084,53 dólares para el primer año. Para la 

Evaluación del Proyecto se han considerado indicadores como: Valor Actual Neto dando un 

valor positivo de $ 70.983,06; la Tasa Interna de Retorno será de 51,93%, el Periodo de 

Recuperación de Capital estará estimado en 2 años, 10 meses, y 13 días, y por último el Análisis 

de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 2,10% y con 

disminución en los ingresos del 1,78%. Una vez concluido el proceso de investigación se pudo 

determinar que el proyecto es factible, ya que los índices de rentabilidad son positivos y por 

ende se ha obtenido resultados favorables en el momento de aplicar los índices financieros. 
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SUMMARY 

This work called: "Feasibility study for the production and commercialization of urban 

cargo bicycles for the city of Loja.", This study aims to: Carry out a market study to know the 

conditions of supply and demand of the project, determine the technical study, to know the 

location, distribution, and size of the plant; prepare the administrative and legal study, to 

determine the organization of the company to be established; and carry out the financial study 

to determine the investment, financing, costs and expenses of the project, as well as the 

financial evaluation to determine the feasibility of the project. It is intended to create a product 

that meets the needs, tastes, and preferences of the applicants in order to meet their 

expectations. Regarding the results that were given when applying the surveys, the following 

information could be collected: based on a population of 141,046 men and women between the 

ages of 15 and 65, we have 52% of men and 38% of women would be willing to buy the 

extendable bicycle offered in this project. When conducting the Market Study, the existence of 

an unsatisfied demand of 18,718 bicycles for 2021 was demonstrated. The project consists of 

the following stages: Market, Technical, Administrative - Legal, and Financial Study. When 

conducting the Market Study, it was demonstrated the existence of an unsatisfied demand that 

can be captured through adequate planning to monopolize the local market, since there are no 

companies that market a similar product in the city of Loja. In the Technical Study, the size, 

location, installed capacity, used capacity of the project, and the infrastructure required for its 

operation were determined. It was determined that the capacity used is 15 bicycles per week 

and 780 bicycles per year, working with 6 workers. 

Then the financial study was carried out in which it appears that the financing of the 

investment is $ 96,100.28, of which the partners will contribute $ 25,366.76 each and 

completing the capital that is needed, a bank loan of $ 20,000 will be requested Dollars. The 

cost budget allowed determining the total cost of production for the first year, which will be $ 
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236,896.37; In the income statement, a profit of $ 25,528.43 will be obtained; the determined 

cash flow will be $ 51,084.53 for the first year. For the Project Evaluation, indicators such as: 

Net Present Value have been considered, giving a positive value of $ 70,983.06; The Internal 

Rate of Return will be 51.93%, the Capital Recovery Period will be estimated at 2 years, 10 

months, and 13 days, and finally the Sensitivity Analysis indicates that the project supports an 

increase in costs of 2 , 10% and with a decrease in income of 1.78%. Once the research process 

was concluded, it was determined that the project is feasible, since the profitability indices are 

positive and therefore favorable results have been obtained at the time of applying the financial 

indices. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de inversión ayudan a mejorar el desarrollo económico y social del país, 

actualmente existe una escasa inversión en proyectos que cooperan al desarrollo empresarial 

en la localidad y en el país, por ende, surge la necesidad de crear empresas y así poder 

emprender. Estos proyectos deben ir enfocados buscar las necesidades que presenta la sociedad 

actual para de esta manera poder satisfacerlas.  

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la factibilidad de 

implementación de una empresa productora y comercializadora de bicicletas extensibles de 

carga en la ciudad de Loja, y poner en práctica los conocimientos obtenidos, en beneficio de 

una sociedad que requiere que sus nuevos profesionales se inserten en la vida productiva y 

económica del país. De ahí la real necesidad de ejecutar el proyecto de tesis denominado: 

“Proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de bicicletas urbanas de 

carga para la ciudad de Loja’’. 

La metodología que se utilizó para desarrollar este proyecto va de acuerdo a las necesidades 

de la misma, esto facilitó la obtención de información sobre el tema de investigación. Entre los 

métodos utilizados están: el método inductivo, este método permitió conocer  los gustos y 

preferencias de las personas en cuanto al uso de la bicicleta, a su vez mostró de forma general 

la situación del mercado en la ciudad; el método deductivo, permitió obtener conclusiones 

válidas para comprobar si es factible o no la creación del proyecto, conociendo de forma real 

el entorno en el que se ubica la empresa y el método analítico, permitió describir de forma real 

las circunstancias y condiciones para la creación de la empresa. El estudio de mercado es muy 

importante ya que analiza la oferta y demanda. Para esto se realizó encuestas a los demandantes 

y oferentes de la ciudad de Loja. Posteriormente se determinó la demanda insatisfecha. En el 

Estudio Técnico se detalla la empresa, la capacidad instalada y utilizada, la localización, la 

ingeniería del proyecto, el componente tecnológico a utilizarse, el proceso de producción, el 
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flujograma de recorrido y demás componentes técnicos que permitan la operatividad de la 

nueva empresa. En el estudio administrativo y legal facilitó determinar el grupo empresarial, 

constitución, organización y los manuales de funciones. La empresa hará el comercio bajo la 

razón social “BP. CIA. LTDA” la tarea será producir y comercializar bicicletas extensibles de 

carga para satisfacer a la demanda en la ciudad de Loja. 

El Estudio financiero facilitó conocer sobre la inversión del proyecto (inversión en activos 

fijos, diferidos y circulantes), financiamiento de la inversión, presupuesto de ingresos y 

egresos, análisis de costos, puntos de equilibrio, estudio y análisis de los estados financieros 

(Estado de Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja). Finalmente se realizó la evaluación 

financiera, para lo cual se analizó los siguientes indicadores: el Valor Actual Neto (VAN); la 

Tasa Interna de Retorno (TIR); la Relación Beneficio-Costo (RBC); y el Análisis de 

Sensibilidad, cuyos resultados permitieron demostrar la factibilidad del proyecto y en base a 

estos recomendar la inversión. Por último, se detallan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

d.1.1. Modelo del proyecto  

En este trabajo se aplicó el siguiente modelo de proyecto de factibilidad.  

Tabla 1. 

Proyecto de Inversión 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

Producto 
Principal, complementario, 

secundario, sustituto. 

Mercado 

Segmentación geográfica, 

demográfica, cuantificación del 

mercado 

Análisis de demanda y 

oferta 

Demanda: Potencial, real, efectiva. 

Oferta: Productores, 

comercializadores, oferta, balance 

oferta-demanda. 

Plan comercial 
Mercado, precio, publicidad, 

promoción. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño y localización 

Capacidad: Instalada y utilizada, 

macro localización y micro 

localización.  

Ingeniería del 

proyecto 

Componente tecnológico, 

infraestructura física, distribución 

de la planta y proceso de 

producción. 

ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL 
Diseño organizacional 

Base legal, estructura organizativa: 

organigramas, manuales de 

funciones. 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

Inversiones y 

financiamiento 

Inversiones: Activos fijos, 

diferidos, capital de trabajo o 

circulante; y, financiamiento. 

Análisis de Costos 

Costo total de producción, costo 

unitario, determinación de 

ingresos, presupuestos, estado de 

pérdidas y ganancias, punto de 

equilibrio. 

Evaluación financiera 

Flujo de caja, valor actual neto, tasa 

interna de retorno, período de 

recuperación de capital, relación 

beneficio costo, análisis de 

sensibilidad.  
Fuente: Contenido del proyecto de inversión (Pasaca Mora, 2017, pág. 29) 

Elaboración: Bryan Pineda 
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d.1.2. Proyecto de Factibilidad 

Pasaca Mora (2017) afirma que: ´´Es un conjunto de informaciones que permite tomar 

decisiones adecuadas para la asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a 

una determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la Tasa de 

Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de oportunidad de la Inversión (COI, o el Costo del 

Capital (CK); todo esto en el marco del respeto a la sociedad, la naturaleza y el ser humano’’. 

(p.15) 

Según Miranda (2005) ‘’El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar 

la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa  

pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en 

información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o 

fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en este se tomará la decisión de proceder o 

no con su implementación’’. 

Según Urbina (2010) ‘’El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, 

útil al ser humano o a la sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que 

éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar 

los escasos recursos económicos a la mejor alternativa’’. (p. 2) 

d.1.3. Estudio de Mercado  

Urbina (2010) afirma que  ‘’Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Aunque la cuantificación 

de la oferta y la demanda pueda obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias 

en algunos productos, siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, ya 

que proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra 
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fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado ‘’ (p. 7)  

Villarán (2009) afirma que: ‘’El plan de marketing debe comenzar con una definición del 

segmento de mercado o público objetivo al que se pretende llegar y cuál es el posicionamiento 

que la empresa quiere lograr, es decir, cómo quiere el empresario que la empresa sea vista o 

recordada’’: (p. 69) 

Como base para el proyecto a realizar se tiene que realizar un estudio de mercado del cual, 

el autor Pasaca Mora (2017) manifiesta que: ‘’ En esta parte del proyecto se hace necesario un 

diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

Precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto 

permitió conocer el procedimiento del producto en su fase de introducción en el mercado; 

cuando se trata de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo 

en el mercado’’. (p. 30)  

El consumidor es una de las variables principales a considerar cuando que crea una nueva 

unidad de negocio por ende los autores Bóveda, Oviedo, & Yakusik  (2015) manifiestan que: 

‘’Investiga el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades o deseos de 

consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, 

preferencias, etc.). El objetivo es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado 

para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha 

de los consumidores’’. (p.19) 

La competencia es otra de las variables básicas a considerar por eso Urbina (2010) indica 

que: ‘’El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio’’. (p. 41) 
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El mercado proveedor es quien dotará de la materia prima que necesitará el modelo de 

negocio en cuanto a esto Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) manifiestan que: ‘’La relación 

con los proveedores se debe establecer en función a algunos criterios que se deben negociar y 

compartir en todo momento; desarrollar una cadena de proveedores que aseguren materias 

primas o mercaderías, de manera segura, constante, manteniendo el estándar de calidad y una 

integridad en sus precios’’. (p.21) 

Las proyecciones de ventas ayudan a establecer un aproximado de cuantos productos se 

venderán a futuro; Pasaca Mora (2017) manifiesta que: ‘’Para estimar o proyectar la demanda 

existen muchos métodos que en la práctica permiten arribar a resultados similares, la 

intencionalidad de esta oferta es facilitar una metodología que simplifica el proceso de 

proyección de la demanda; se toma en consideración que cualquiera método que se utilice parte 

de contar al menos con dos datos históricos de demanda’’. (p. 47)   

d.1.3.1. Producto 

d.1.3.1.1. Producto Principal 

Pasaca Mora (2017) indica que se debe hacer una descripción detallada del producto que se 

ofrecerá al mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores, destacando sus 

principales características. 

d.1.3.1.2. Producto Complementario 

Pasaca Mora (2017) también menciona que se debe detallar los productos que hacen que sea 

posible utilizar el producto principal. Es importante destacar que no todos los productos 

necesitan de un producto complementario.  

d.1.3.1.3. Producto Secundario 

Según menciona Pasaca Mora (2017),aquí se describe los productos que se obtienen de los 

residuos de materia prima. Ademas, no siempre se obtienen productos secundarios en un 

proyecto.  
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d.1.3.1.4. Producto Sustituto 

Pasaca Mora (2017) indica que en esta parte se debe realizar una descripción de los 

productos que pueden reemplazar al producto principla en la satisfacción de la necesidad. 

d.1.3.2. Mercado 

Según menciona Pasaca Mora (2017), el mercado es el lugar en donde se realizan 

transacciones comerciales de bienes o servicios con un precio determinado. Por lo que aquí hay 

que enfocarse en quienes serán los consumidores o usuarios del producto, para lo cual, es 

importante identificar las caracteristicas comunes que hay entre ellos,comola edad, genero, 

ingresos,etc.  

d.1.3.3. Análisis de Demanda y Oferta 

Pasaca Mora (2017) indica que se debe realizar un estudio para conocer la situacion de la 

demanda del producto , para lo cual se debe analizar el mercado potencial; asi mismo, se debe 

analizar la oferta existente del producto,conlo cual se podrá identificar la demanda insatisfecha, 

en función de la cual estará el proyecto. 

d.1.3.3.1. Demanda Potencial  

“Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir  o utilizar de 

un determinado producto, en el mercado” (pág. 46). 

d.1.3.3.2. Demanda Real 

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

producto, en el mercado” (pág. 46). 

d.1.3.3.3. Demanda Efectiva 

“Es la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva que son requeridos en 

el mercado. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de compra” (pág. 46). 
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d.1.3.3.4. Oferta 

“Es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado” (pág. 50). 

d.1.3.3.5. Balance Oferta-Demanda. 

Pasaca Mora (2017) menciona que se debe realizar una comparativa entre la oferta existente 

del producto y la demanda del producto que se ofertará, para de esta forma obtener la demanda 

insatisfecha, que es aquella parte de la demanda que no ha sido atendida en elmercado. 

d.1.3.4. Plan de Comercialización  

Se determinan 4 estrategias sobre las cuales se trabajar para ganar la preferencia del cliente 

y alcanzar los objetivos comerciales. Entre estas estrategias está la estrategia del producto 

donde se considera las características, beneficios, diferencias de los productos o servicios a 

ofrecer. En cuanto a la estrategia de precios se consideran los métodos que las empresas usan 

para asignar precios a sus productos y servicios. Existen varias estrategias de precios, como el 

precio de penetración, los precios de recuperación, el precio de descuentos, el ciclo de vida del 

precio del producto y el precio competitivo. La estrategia de distribución incluye un conjunto 

de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de 

fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final, en condiciones óptimas 

de consumo o uso, en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. Y por 

último la estrategia de Comunicación Es el conjunto de decisiones y prioridades basadas en las 

herramientas de comunicación disponibles. Establece decisiones tanto en materia de 

contenidos como en la utilización de canales o elementos de contacto con los clientes para 

realizar su seguimiento y cerrar las ventas. (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 2015, pág. 27). 

d.1.4. Estudio Técnico  

Bóveda, Oviedo, & Yakusik, (2015) manifiestan que: ‘’En esta sección se proponen detallar 

cómo se gestionarán los recursos involucrados en la generación del producto o la prestación 
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del servicio que se ha previsto ofrecer, analizar y decidir sobre diferentes alternativas técnicas 

u operativas para producir mejor, vender más  o prestar con eficiencia un servicio,  verificando 

la viabilidad técnica u operativa para cada caso, de acuerdo con las restricciones existentes de 

recursos, ubicación, logística  y/o  tecnología, de forma que se puedan alcanzar fuertes ventajas 

sostenibles frente a la competencia’’. (p.31) 

Por otro lado, Urbina (2010) establece que ‘’El estudio técnico puede subdividirse a su vez 

en cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo 

y legal´´. (p. 7) 

d.1.4.1. Tamaño y localización 

d.1.4.1.1. Capacidad Instalada 

“Es capacidad máxima de puede llegar a alcanzar la maquinaria en un tiempo determinado, 

está capacidad se mide en el número de unidades producidas, se considera 365 días del año, 

trabajando 24 horas del día” (Pasaca Mora, 2017, págs. 55-56) 

d.1.4.1.2. Capacidad Utilizada 

“Es el nivel de producción que se hace trabajar la maquinaria, la cual está determinada por 

el nivel de demanda que la empresa desea cubrir durante un periodo de tiempo determinado; 

para el cálculo de la capacidad utilizada se considera las jornadas laborales de ley, 5 días a la 

semana y durante 52 semanas” (Pasaca Mora, 2017, págs. 55-56) 

d.1.4.1.3. Macro Localización 

“Tienen relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente 

a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos” (Pasaca Mora, 2017, pág. 58) 
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d.1.4.1.4. Micro Localización 

Según Pasaca Mora (2017) en la micro localización se indica el lugar exacto en el cuál se 

implementará la empresa dentro de un mercado local, con la ayuda de representaciones 

gráficas, mapas y planos urbanísticos. 

d.1.4.2. Ingeniería del Proyecto 

En cuanto a lo que es la ingeniería del proyecto Urbina (2010) indica que ‘’Esta parte del 

estudio el investigador procederá a seleccionar una determinada tecnología de fabricación. Se 

entenderá por tal al conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean 

para desarrollar una determinada función. En el momento de elegir la tecnología que se 

empleará, hay que tomar en cuenta los resultados de la investigación de mercado, pues esto 

dictará las normas de calidad y la cantidad que se requieren, factores que influyen en la 

decisión. Otro aspecto importante que se debe considerar es la flexibilidad de los procesos y 

de los equipos para procesar varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los tiempos 

muertos y a diversificar fácilmente la producción en un momento dado’’. (p. 89) 

d.1.4.2.1. Componente Tecnológico 

Según Pasaca Mora (2017) el componente tecnológico consiste en determinar la maquinaria 

y equipo de acuerdo a los requerimientos del proceso productivo y acorde con los niveles de 

producción esperados para satisfacer la demanda.  

d.1.4.2.2. Infraestructura Física 

Pasaca Mora (2017) menciona que la infraestructura física se relaciona con la parte física 

de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa. 

d.1.4.2.3. Distribución de la Planta 

En cuanto a la distribución de planta Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) indican que: ‘’El 

objetivo de diseñar la organización física es determinar la ubicación de todos los elementos 



16 

 

que hacen parte del negocio a efectos de optimizar el espacio físico. Así también, atender la 

seguridad de los mismos (salidas de emergencia, ubicación de extintores) y el movimiento del 

personal dentro de la infraestructura’’. (p. 37) 

d.1.4.2.4. Proceso de Producción 

Pasaca Mora (2017) manifiesta que: ‘’Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso anqué 

no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para manejo 

interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es decir representar 

gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es importante 

incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las principales características del 

mismo, tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc’’. (p.65). 

Para la producción de un producto se necesita de un flujograma de proceso; Pasaca Mora 

(2017) manifiesta que: ‘’El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se des-

cribe paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe 

ni puede admitirse un es-quema rígido, para su elaboración es criterio del proyectista y puede 

utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica’’. (p.66) 
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d.1.5. Estudio Organizacional 

d.1.5.1. Base Legal 

Pasaca Mora (2017)  menciona que en esta etapa se busca determinar la viabilidad de un 

proyecto en cuanto a las normas legales que lo rigen, se toma en cuenta la legislación laboral, 

aportaciones sociales y demás obligaciones. 

d.1.5.1.1. Tipos de empresas   

Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) indican que:  

Unipersonal: ‘’Es una unidad productiva perteneciente a una persona física, en la que se 

utiliza en forma conjunta capital y trabajo, en cualquier proporción, con el objetivo de obtener 

un resultado económico’’.  

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): ‘’Es la entidad social más sencilla. Su 

constitución se realiza por escritura donde se declara el estatuto social por el que se regirá la 

sociedad; se debe establecer el capital de la empresa, la cantidad máxima de socios es de 25 

personas; al aporte de capital de los socios se lo denomina cuota social, no se tiene establecido 

el capital mínimo, con excepción de ciertas actividades y responden ante las obligaciones 

sociales solo hasta el valor de sus aportes’’.  

Sociedad Anónima (S.A.): ‘’Este tipo de entidad rige su funcionamiento por un estatuto 

social, formalizada por escribanía como escritura de constitución, se establece el capital de la 

empresa, en este caso el aporte de los socios se denomina acciones; la denominación social de 

cualquier modo que esté formada debe contener la indicación de ser sociedad anónima;  

adquieren personalidad jurídica y deben anotarse en el registro la escritura pública en la que 

conste el acto constitutivo, los estatutos sociales y la designación del primer directorio y del o 

de los primeros síndicos’’. (p. 46) 
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d.1.5.2. Estructura Organizativa 

Pasaca Mora (2017) Afirma que: ‘’Es fundamental en la etapa de operación determinar la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará 

posible, que los recursos, especialmente-te el Talento Humano sea manejado eficientemente. 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, esta estructura tiene que ver con la 

departamentalización’’. (p.69) 

d.1.5.2.1. Organigramas 

Pasaca Mora (2017) menciona que constituyen la representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y 

el de posición. 

d.1.5.2.2. Manuales de Funciones 

Pasaca Mora (2017) indica que se debe establecer una guía básica en donde se establecen 

criterios como: la identificación del puesto, las relaciones de dependencia, la dependencia 

jurídica, naturaleza del puesto de trabajo, tareas principales, entre otros.  

d.1.6. Estudio financiero 

Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) Manifiestan que: ‘’El objetivo de esta gestión es 

determinar la viabilidad económica del emprendimiento, Para ello, se determinará la inversión 

inicial necesaria, el financiamiento, los costos y los ingresos. A través de los indicadores 

económicos financieros nos ayudarán a tomar la decisión de iniciar el emprendimiento o 

replantear las estrategias establecidas originalmente’’. (p.52) 
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d.1.6.1. Inversiones y Financiamiento 

d.1.6.1.1. Inversiones 

Pasaca Mora (2017) menciona que en esta parte se señalan los desembolsos que se realizan 

para la adquisison de activos. Estos activos pueden ser: Fijos, que representan las inversiones 

en bienes tangibles que se utilizaran en el proceso productivo o son necesarios para la operación 

normal de la empresa. Diferidos,son los que corresponen a los costos ocasionados en la fase 

de formulación e implementación del poryectos antes de entrar en operación. Y, Circulante o 

Capital de Trabajo, son los valores en los que se incurre para que la empresa tenga todos los 

componentes que hagan posible que labore normalmente durante el periodo de tiempo 

establecido, debe cubrir el costo total de produccion, en el cual intervienen el costo de 

produccion y el costo de operacion 

d.1.6.1.2. Financiamiento 

Pasaca Mora (2017) menciona que una vez se conoce el monto total de la inversion, es 

necesario buscar el financiamiento, para ello existen dos fuentes: la Fuente Interna, 

constituida por el aporte de los socios; y la Fuentes Externa, constituida por las entidades 

fiancieras públicas y privadas. Por lo que el inversionista puede financiar con sus propios 

recursos la inversión, o acceder a un crédito para financiar parte de ella. 

d.1.6.2. Análisis de Costos 

Según indica Pasaca Mora (2017) en este análisis se busca determinar el costo real de 

producir o generar un bien o servicio, para en base a esto poder fijar el precio con el cual el 

producto saldrá al mercado. 

d.1.6.2.1. Costo Total de Producción 

Pasaca Mora (2017) indica que: ‘’ El costo total de producción tiene dos componentes 

básicos que son el costo de producción, fabricación o transformación (CP) y los costos de 

operación (CO). 
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La determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se considera ciertos elementos 

entre los que tenemos: el costo de producción, fabricación o transformación (CP) y los costos 

de operación (CO). Es importante que para ello se determinen los componentes de los costos 

de producción y de operación’’  

CTP = CP + CO  

CTP = Costo Total de Producción   

CP = Costo de Producción o Fabricación.   

CO = Costo de Operación (p. 91) 

d.1.6.2.2. Costo Unitario de Producción 

Pasaca Mora (2017) indica que para establecer este costo se relaciona el costo total de 

producción con el número de unidades producidas, su fórmula es la siguiente: 

CUP = CTP / NUP 

En donde:  

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTO = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

d.1.6.2.3. Determinación de Ingresos 

Pasaca Mora (2017) indica que aquí se establece el precio de venta,sedebe considerar 

siempre como base el costo total de producción, sobre el cual se debe adicionar el margen de 

utilidad. Para determinarlo se utiliza la siguiente fórmula: 

PVP = CUP + MU 

En donde: 

PVP = Precio de Venta al Público 

CUP = Costo Unitario de Producción 

MU = Margen de Utilidad 
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d.1.6.2.4. Presupuesto Proyectado 

Pasaca Mora (2017) menciona que es un instrumento clave para la toma de decisiones, en 

él se estiman los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se 

incurrirá, el presupuesto debe tener dos partes, ingreso y egresos. 

d.1.6.2.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Según el autor Pasaca Mora (2017), el estado de pérdidas y ganancias permite conocer la 

situación financiera de la empresa en un momento determinado, permitiendo establecer la 

utilidad o pérdida del ejercicio comparando los ingresos y los egresos, considerando los valores 

de las obligaciones fiscales. 

d.1.6.3. Punto de equilibrio 

Según Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) manifiestan que: ‘’Representa, la cantidad que 

la empresa necesita vender para cubrir sus costos variables y fijos en un determinado periodo. 

Es un indicador fundamental para controlar el desempeño de las ventas en los primeros meses 

de operación y organizar la fuerza de venta, definiendo metas comerciales mínimas’’ (p. 60) 

Continuando con el punto de equilibrio es una técnica para estudiar la relación entre los 

costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los de la empresa son variables provocaría 

un problema para calcular el punto de equilibrio, el mismo indica el nivel de producción en el 

que los ingresos por ventas son iguales a las sumatoria de los costos fijos y los variables. 

(Urbina, 2010, pág. 148) 

Los métodos para obtener el punto el equilibrio permite determinar el porcentaje de la 

capacidad instalada se necesita para producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga ni 

ganancia ni perdida. Son los siguientes: 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula: 
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𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 −  (𝑪𝑽𝑻/ 𝑽𝑻)
 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio  

CFT = Costo fijo total  

1 = Constante matemática  

CVT = Costo variable total  

VT = Ventas totales.  

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada  

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al 

que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan 

cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 100 

Punto de Equilibrio en Función de las Unidades Producidas 

Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos ocasionados.  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
 

PVu = Precio de Venta Unitario  

CVu = Costo Variable Unitario  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

Representación Gráfica  

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano 

cartesiano. Para el cálculo del punto de equilibrio es fundamental el realizar la clasificación de 

los costos. (Pasaca Mora, 2017, págs. 100-101) 
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d.1.6. Evaluación Financiera  

d.1.6.1. Flujo de Caja  

El flujo de caja representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, además de los flujos 

de caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar las deudas o comprar 

los activos. Para el cálculo no se toman los egresos, ni las depreciaciones y tampoco las 

amortizaciones de activos diferidos ya que no se consideran como desembolsos económicos 

para la empresa. (Pasaca Mora, 2017, pág. 109)  

d.1.6.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Según los autores Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015) manifiestan que: ‘’El VAN es un 

indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrán un 

proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia. Si 

el resultado es positivo, el proyecto es viable. También permite determinar cuál proyecto es el 

más rentable entre varias opciones de inversión’’ (p. 62) 

Para el autor  Pasaca Mora (2017) indica que: ‘’El VAN se define como la sumatoria de los 

flujos netos multiplicados por el factor de descuento, significa que se trasladan al año cero los 

gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión’’  

Los criterios de decisión basados en el VAN son:  

Si él VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor de la 

empresa aumentará.  

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión perderá su 

valor en el tiempo.  

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la empresa 

durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder adquisitivo.  

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera: 

VAN= ∑ 𝑽𝑨𝑵 𝒅𝒆 𝟏 𝒂 𝟓 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵  (p. 112) 



24 

 

d.1.6.3. Tasa Interna de Retorno  

Según Pasaca Mora (2017) manifiesta que: ‘’Constituye la tasa de rendimiento que oferta el 

proyecto, se la considera también la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que 

financie la inversión.  

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente. 

Si la TIR es mayor que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto.  

Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la inversión es 

criterio del inversionista.  

Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto.  

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO, se aplica la siguiente fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑀 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde:  

TIR = tasa interna de retorno. 

Tm = tasa menor de descuento para actualización. 

 DT = diferencia de tasas de descuento para actualización.  

VAN Tm = valor actual a la tasa menor.  

VAN TM = valor actual a la tasa mayor’’. (p. 115) 

d.1.6.4. Periodo de Recuperación de Capital 

Según indica Pasaca Mora (2017) el PRC permite conocer el tiempo en que se va a recuperar 

la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝐅𝐀𝐒𝐈

𝐅𝐍𝐀𝐒𝐈
 

En donde:  

ASI = Año que Supera la Inversión. 

Σ FASI = Sumatoria de Flujos Hasta el Año que Supera la Inversión. 

FNASI = Flujo Neto del Año que Supera la Inversión. 
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d.1.6.5. Relación Beneficio – Costo 

Pasaca Mora (2017)  menciona que en esta relación se mide el rendimiento que se obtiene 

por cada cantidad monetaria invertida. Su fórmula es: 

𝑹𝑩𝑪 =
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

Si esta relación es igual a 1, el proyecto es indiferente; si es mayor que 1 el proyecto es rentable; 

y, si se menor que 1, el proyecto no es rentable. 

d.1.6.6. Análisis de Sensibilidad 

Pasaca Mora (2017)  indica que este análisis mide el grado en que la tasa de rentabilidad del 

proyecto se altera cuando de improviso una variable cambia y el resto permanecen constantes. 

Este análisis se puede realizar de dos formas: mediante el incremento de los costos y 

mediante la disminución de los ingresos. 

Si el coeficiente que se obtienen en este análisis es mayor que 1, el proyecto es sensible, por 

lo que los cambios reducen o anulan la rentabilidad; si el coeficiente es menor que 1, el proyecto 

no es sensible, por lo que los cambios no afectan la rentabilidad; y si el coeficiente es iguala a 

1, no hay efectos sobre el proyecto. 
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d.2. MARCO REFERENCIAL 

d.2.1. La bicicleta 

La bicicleta es un vehículo de transporte personal cuyos componentes básicos son dos 

ruedas generalmente de igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de transmisión a 

pedales, un cuadro metálico que le da la estructura e integra los componentes, un manillar para 

controlar la dirección y un sillín para sentarse. 

La primera bicicleta, fue fabricada con madera, se llamaba draisina por el nombre de quién 

la creó, la inventó Karl Drais en 1817. La bicicleta tiene más de 200 años y se inventó en 

Alemania, dónde nació, vivió y murió Karl Drais. 

La primera bicicleta no tenía pedales y había que empujarla con los pies en el suelo. Fue un 

herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan quién creó la primera máquina con pedales y 

dos ruedas en 1839. Sin embargo, esta rudimentaria bicicleta aún no tenía correa de 

transmisión. 

En 1861, al francés Ernest Michaux se le ocurrió una original mejora: ubicar los pedales en 

la rueda delantera. No triunfó porque se necesitaba mucho equilibrio para manejarla, pero la 

idea de los pedales conectados a la rueda abrió el camino para llegar a la bicicleta tal y como 

la usamos actualmente. Para resolver el problema de la falta de equilibrio, en 1873, un inventor 

inglés llamado James Starley propuso una máquina con la rueda delantera mucho más grande 

que la trasera. En enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens comenzó el primer viaje 

en bicicleta alrededor del mundo. Partió de San Francisco y no llegaría hasta tres años después, 

desde luego toda una aventura. 

En 1885, aparece la bicicleta de seguridad, inventada por John Kemp Starley. Tenía frenos, 

permitía una postura más natural y el ciclista estaba más cerca del suelo, por lo que las caídas 

no eran tan peligrosas. Después, se añadieron las ruedas con cámara de aire y la cadena de 

transmisión conectada a la rueda de atrás. Es la bicicleta moderna. 
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La bicicleta servía tanto para el campo como para la ciudad. Era un medio de transporte 

barato y accesible a cualquier persona. Además, se puede arreglar con unos pocos 

conocimientos de mecánica.  

Actualmente, no solo podemos encontrar bicicletas de formas más modernas y mejor 

adaptadas a la velocidad y a los distintos terrenos, sino que también hay bicicletas con paneles 

solares o bicicletas eléctricas. Bicicletas Bella (2014). 

Tabla 2. 

Tipos de Bicicletas 

Entre los tipos de bicicletas más conocidas según la página web La Bicicleta Magazine y 

Store (2015) los diferentes diseños de las bicicletas están basados en su funcionalidad: para 

que tipo de terreno, desarrollo de velocidad, menor peso o mayor fortaleza, etc. 

Nombre Descripción 
Gráfico 

Bicicleta de 

Montaña 

(MTB) 

 

La bicicleta de montaña (también 

conocida como MTB) está diseñada para 

fuera de ruta, por lo que es bastante 

resistente. Está equipada con llantas anchas 

con dibujos marcados para mejorar el 

agarre en terrenos sueltos. Regularmente 

usan manubrios rectos o de doble altura. Se 

puede encontrar sin suspensión (rígidas), 

con suspensión delantera (hardtail) o con 

doble suspensión (full-suspension) 

dependiendo de su especialidad: Cross 

country, Enduro, Downhill o Freeride. 

 

 

Bicicletas 

de Ruta 

 

Son bicicletas orientadas a obtener 

velocidad en pavimento, de construcción 

más ligera que otras bicicletas, están 

dotadas con ruedas más grandes, delgadas y 

provistas de llantas angostas y con dibujo 

liso. Las bicis de ruta utilizan manubrios 

drop-bar para lograr una postura más 

aerodinámica. 
 

Bicicletas 

Hibridas 

 

Son bastante versátiles ya que combinan 

características de las bicis de montaña y de 

las de ruta. Estas bicicletas nacieron como 

una solución para quienes necesitan una 

bicicleta para la ciudad, pero que tenga la 

flexibilidad de ser usada en diferentes 

terrenos.  
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Bicicletas 

Urbanas 

 

Estas bicicletas fueron concebidas para 
la ciudad, por lo que son de construcción 

bastante sólida tanto en su cuadro como en 

sus ruedas. Están perfectamente adecuadas 

para soportar las condiciones de una ciudad 

(baches, banquetas, topes, etc.) Por lo 

general cuenta con guardabarros para días 

de lluvia, portaequipaje y/o canasta para 

transportar todo lo que necesitas para ir al 

trabajo, al supermercado, etc. Una 

característica común es la presencia de 

luces para mantenernos siempre visibles a 

los conductores. Normalmente tienen una 

sola velocidad, o sistema de cambios 

internos de ser necesario. Permiten una 

posición relajada de torso y brazos. 

 

 

Bicicletas 

Plegables 

 

La gran mayoría de estas bicicletas usan 

ruedas pequeñas, siendo 16 y 20″ las más 

comunes, aunque es posible encontrar 

plegables con rodados más convencionales. 

Casi todas están diseñadas para uso urbano, 

no obstante, existen modelos que aguantan 

viajes largos sin problemas. Un 

inconveniente de las ruedas pequeñas es 

que son más sensibles a las imperfecciones 

del camino. En general vienen equipadas 

con 18- 20 cambios. 

 

 

Fixies y 

Single 

Speed 

 

Su principal característica es su diseño 

simple y en muchos casos minimalistas, 

sumamente eficientes y funcionales. Viene 

en varias formas y estilos; las hay con 

manubrios rectos, de doble altura, drop 

bars, bullhorns, etc. 

Están equipadas con una sola velocidad 

por lo que requieren mucho menos 

mantenimiento que otras bicicletas. La 

diferencia entre las single-speed y las fixies 

es que en las single-speed utilizan una rueda 

libre, mientras que las fixies utilizan un 

piñón fijo. 
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Cruisers 

 

Están diseñadas para trayectos cortos y 
sobre pavimento preferencialmente. Su 

geometría y manubrio característico 

permiten una postura sumamente relajada. 

Suelen ser pesadas y usan llantas anchas lo 

que las hace poco eficientes en trayectos de 

más de 10km. Normalmente tienen una sola 

velocidad, aunque algunos fabricantes 

tienen modelos con tres velocidades. Otra 

característica común son los frenos de 

contrapedal. 

 

 

MBX 

 

Las BMX utilizan cuadros pequeños y 

resistentes, ideales para saltos y acrobacias. 

Existen diferentes variables de estas 

bicicletas, algunas con llantas anchas para 

usarse en terrenos sueltos y otras con llantas 

un poco más delgadas y lisas para usarse en 

rampas o en la calle. Estas bicicletas no son 

eficientes como medio de transporte. 

  

Touring 

 

Estas bicicletas se usan para recorrer 

largas distancias y cargar peso. Sus cuadros 

son muy robustos e incluyen monturas para 

instalar rack trasero y delantero además de 

varias caramañolas. Tienen un gran rango 

de velocidades: suficientemente bajas que 

facilitan subir pendientes bastante 

pronunciadas al estar completamente 

cargadas y velocidades altas para mantener 

la velocidad aun en las bajadas. Están 

equipadas con frenos potentes, 

generalmente frenos de disco o cantilever 

(los tradicionales). 

 

 

Eléctricas 

 

Las bicicletas eléctricas son todas 

aquellas bicis que utilizan un motor para 

asistir el pedaleo. Su principal ventaja es a 

la hora de subir pendientes, pedalear contra 

el viento o para quien tiene que pedalear 

largas distancias para ir al trabajo y quiere 

reducir el esfuerzo. Por otro lado estas bicis 

son más costosas y pesadas que el resto.  

 
 

https://labicicleta.info/producto/mtb-wheele-full-equipe/
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Bicicletas 

Utilitarias 

 

Al ser utilizadas para mover carga, estas 
familias de bicis utilizan cuadros 

sumamente fuertes, con un buen sistema de 

frenos (frenos de disco, tambor, son 

comunes) y una relación de velocidades 

adecuada para mover el peso extra. Existen 

bicis cargo de diferentes tipos y diferentes 

capacidades dependiendo de lo que se vaya 

a mover. Otra variante es el tipo de área de 

carga y el posicionamiento de la carga: 

Sobre la rueda delantera, trasera o ambas. 

Entre el manubrio y la rueda delantera 

mejor conocidas como Long John. Detrás 

del ciclista conocidas como Longtail. Entre 

ruedas paralelas ya sea delanteras o traseras 

(triciclos). 

 

 

 

Fat Bikes 

 

Son de reciente aparición y su uso 

principal es sobre terrenos con nieve o 

arena, grandes piedras, raíces, et. La 

principal característica de estas bicicletas 

son sus llantas rodado 26″ sumamente 

anchas (normalmente de entre 3 y 3.6 

pulgadas). La geometría de su cuadro es 

muy similar a una bicicleta de montaña con 

la diferencia de que usa tijera/horquilla y 

vainas con holgura adecuada para las 

ruedas gordas. 

 

 

Fuente: https://labicicleta.info/tipos-de-bicicleta/  

Elaboración: Bryan Pineda  

d.2.2. Estudios Referenciales  

d.2.2.1. Estudio técnico económico para la instalación de una planta productora 

de bicicletas plegables 

Según el autor Washington Vicente Bastidas Franco, la producción de bicicletas en el 

Ecuador, está dando resultados alentadores debido a la iniciativa pública-privada para fomentar 

el cambio de la matriz productiva por medio de la fabricación local de partes y piezas, el 

Ministerio de Industrias y Productividad ejecutó desde el 2013 el proyecto de producción de 

bicicletas, a través de la Subsecretaria de Desagregación tecnológica, con el fin de sustituir las 

importaciones de bicicletas estimadas para el 2017 de USD 3,5 millones, evitando así la salida 
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de divisas por concepto de importación de bicicletas. Por tal razón existe la oportunidad de 

realizar el proyecto, debido al incremento del uso de la bicicleta en los hogares ecuatorianos 

en los últimos años, así lo evidencian las últimas cifras del estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Que, en el 2015, 1'872.729 personas usaron bicicletas y en el 2016, 2'481.343 personas con 

un incremento de 608.614 personas que utilizaron este medio de transporte, equivalente al 

24,53 % de incremento. Según datos del Instituto, en el Ecuador tres de cada diez hogares 

tienen una bicicleta, duplicando este valor en Galápagos. La cultura de la bicicleta está tomando 

fuerza, por ser un medio de transporte ecológico amigable con el medio ambiente, por esta 

razón en todo el país grupos de ciudadanos están formando parte del uso cotidiano de la 

bicicleta, como medio de transporte, por placer, para estar en forma, ya que aporta beneficios 

directos sobre la salud, resultando así uno de los 3 ejercicios más completos que se puede 

realizar para mantener el cuerpo activo, los mayores beneficios se encuentran cuando se hace 

el uso continuado, con tan solo unos minutos aporta grandes beneficios para gozar de buena 

salud. Pedalear ofrece grandes ventajas en poco tiempo, 10 minutos de pedaleo repercuten en 

la musculatura del cuerpo, el riego sanguíneo y las articulaciones, pasado los 30 minutos, el 

corazón se comenzará a beneficiar y pasando la hora se estimulará el metabolismo graso.  

Presenta un análisis técnico económico para la producción de bicicletas plegables. Emplea 

técnica de la encuesta para determinar el grado de aceptación del producto, proyecta la 

demanda y la oferta mediante el método de mínimos cuadrados, analiza el precio promedio, 

canal de distribución, define la localización optima de la empresa, selecciona las maquinarias 

y equipos mediante el método cualitativo por puntos, diseña el producto basado en normas 

técnicas del INEN, utiliza la representación gráfica del diagrama de bloques para describir los 

procesos de producción, realiza el balance de materia y de línea, conforme a la distribución del 

edificio, con el respectivo recorrido. Realiza la representación gráfica de la estructura 
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administrativa de la empresa, con un organigrama lineal expone el respectivo manual de 

funciones, define la correcta organización técnica con el plan de producción, abastecimiento y 

mantenimiento. Calcula la inversión total en 446.471,32 dólares, donde se financiará con la 

Corporación Financiera Nacional un monto de 99.507,58 dólares, con una tasa de interés del 

7,79% para ser pagados a cinco años plazo, se contará con la participación en partes iguales de 

seis socios con un aporte total de 346.963,74 dólares. Determina la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) en 26%, el Valor Actual Neto (VAN) es de 199.046,08 dólares, la recuperación de la 

inversión se dará en el quinto año, el costo beneficio determina que por cada dólar invertido se 

tendrá una utilidad de 0,37 centavos de dólar, los indicadores comprueban la factibilidad del 

proyecto de inversión. Concluye que la creación del proyecto es sostenible, si se pone en 

marcha generará nueva plaza de trabajo y aportará a la disminución de salida de divisas del 

país por concepto de importaciones. Recomienda la utilización de tecnología ecológica, 

manteniendo una conciencia amigable con el planeta. (Bastidas Franco, 2007) 

d.2.2.2. La manufactura de bicicletas en el ecuador y su exportación a la comunidad 

andina 

Según el autor Iván Alarcón Villarreal, la manufactura de bicicletas, es una actividad 

relativamente nueva en nuestro país impulsada en años recientes. Esta industria pertenece a la 

rama de la metalmecánica, misma que en el Ecuador está presente fundamentalmente a través 

de la producción de partes y piezas para el sector autopartista vigente desde los años 1970.  

La bicicleta es un medio de transporte conveniente para la movilización cotidiana de 

personal, en un espacio de cinco kilómetros, por lo que las ciudades modernas, en función del 

uso eficiente de los espacios públicos, han visto la necesidad de crear espacios adecuados 

especialmente para el uso de la bicicleta, con lo cual se promueve su uso, estos espacios se 

denominan ciclo vías, que son carriles exclusivos por donde transitan estos medios de 

transporte separado del parque automotor y de los transeúntes. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo, en el estudio antes citado, muestra el porcentaje de 

viajes realizados en bicicleta, en varias ciudades objeto de análisis,  

Para el uso de la bicicleta en las ciudades contemporáneas es necesario destacar que varios 

gobiernos locales han empezado a invertir en infraestructura necesaria para mejorar la 

movilidad de los ciudadanos en bicicleta, infraestructura que básicamente se fundamenta en 

carriles especiales para la bicicleta, asociados a corredores verdes, con rampas de accesos de 

fácil circulación, señalización, entre otros. Ha esta infraestructura se la ha denominado “ciclo 

vías”, para lo cual, a continuación, se detallan los kilómetros construidos en diferentes ciudades 

de Latinoamérica. 

En el caso del Ecuador, hay varias ciudades como: Loja, Quito, Cuenca, y Ambato que han 

optado por establecer “ciclo paseos” que son espacios públicos que se habilitan temporalmente 

en días y horas determinadas para que, por dichos espacios, transiten personas en bicicleta, así 

como se han construido varios Kilómetros, de ciclo vías. 

La Organización Mundial de la Salud lo recomienda como uno de los modos más efectivos 

para combatir la inactividad física, el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Por 

otro lado, el uso de la bicicleta además hace más atractivas y seguras a nuestras ciudades, 

permitiendo su conocimiento a otra velocidad. Por estas razones hoy en día prácticamente todas 

las ciudades de América Latina y el Caribe comparten el reto de fomentar un mayor uso de la 

bicicleta.” 

El precio promedio de venta de una bicicleta en el Ecuador es de USD. 96,00 (precio Ex 

Works), para lo cual, los distribuidores manejan márgenes de alrededor del 30% para llegar al 

consumidor final, este margen se debe adicionar costos logísticos, recursos humanos, 

publicidad, e incluso armado y calibrado de las bicicletas, llegando a costar en promedio una 

bicicleta a consumidor final USD: 170.00, lo cual hace bastante atractiva la producción en masa 

en el Ecuador. (Alarcón Villarreal, 2017) 
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d.2.2.3. Proyecto de inversión para la producción y comercialización de bicicletas 

ecológicas con cuadro de bambú para el mercado ecuatoriano 

En la actualidad, el aumento desacelerado de la población, el desarrollo industrial y 

presencia de sustancias contaminantes tales como la basura, pesticidas y aguas sucias han 

contribuido a la degeneración ambiental. Con el paso del tiempo, se han descubierto materiales 

sustitutos capaces de reducir el impacto ambiental como el bambú, el cual es un material que 

demuestra ser óptimo para la sustitución de diversas materias primas debido a su rápido 

crecimiento y adaptación en diversos entornos y resistencia. El bambú es un material muy 

utilizado en actividades de construcción y artesanías; de éstas actividades nace Bambike S.A 

la cual tiene como objetivo principal contribuir con el desarrollo de la nueva matriz productiva 

del Ecuador con el fin de generar productos amigables con el medio ambiente de mayor valor 

agregado equilibrando de manera positiva la balanza comercial, usando materiales 

complementarios de la bicicleta de bambú, creados en el Ecuador. El cuadrante que será 

elaborado de bambú será igual o más resistente que el de la bicicleta tradicional, además su 

degradación es igual a la de cualquier producto orgánico Este producto busca penetrar en la 

mente de la sociedad con el fin crear una nueva mentalidad ecológica amigable con el medio 

ambiente. 

Índices Financieros Escenario Optimista 

En el proyecto se puede observar como los índices financieros indican un gran aumento en 

la parte de los beneficios netos obteniendo una TIR del 40,42% y un VAN de $305.150,12 

sobre el valor de la inversión. (Carrión Guananga & Siavichay Yagual, 2014) 

d.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Segmentación: “Es la identificación de un grupo de consumidores que presumiblemente se 

comporten de un modo singular ante determinado producto o servicio”. (DVOSKIN, 2004, 

pág. 100) 
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Demanda potencial: “Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado”. (Pasaca Mora, 2017, pág. 46) 

Demanda real: “Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado”. (Pasaca Mora, 2017, pág. 46) 

Demanda efectiva: “Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de compra, 

además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del 

proyecto”. (Pasaca Mora, 2017, pág. 46) 

Localización: “Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales 

y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no solo son económicos, sino también 

aquellos relacionados en el entorno empresarial y de mercado”. (Pasaca Mora, 2017, pág. 57) 

Macro localización: “Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado 

a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional”. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 58) 

Micro localización: “Representación gráfica, mapas, planos urbanísticos, se indica en el 

lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de su mercado local”. (Pasaca Mora, 

2017, pág. 58) 

Componente tecnológico: “Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura”. (Pasaca Mora, 2017, 

pág. 60) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente proyecto se realizó una investigación descriptiva, cualitativa y analítica en 

torno a factibilidad de producir y comercializar bicicletas urbanas de carga en la ciudad de 

Loja. Para ello se utilizaron los siguientes materiales y métodos:  

e.1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para recolectar, ordenar e interpretar la información para 

determinar la factibilidad del proyecto se indican en la siguiente tabla:   

Tabla 3. 

Materiales 

Materiales 

Calculadora 

Computadora 

Papel bond 

Cuadernos 

Cuadernos 

Lápiz 

Scanner 

Impresora 
Elaboración: Bryan Pineda 

 e.2. MÉTODOS  

Para realización del proyecto investigativo se utilizó los siguientes métodos y técnicas de 

investigación:  

Método Inductivo: Este método se caracteriza que parte de lo particular a lo general. Este 

método se emplea cuando se observa los hechos particulares se obtiene proposiciones 

generales, en pocas palabras es aquel que establece un principio general una vez que se realiza 

el estudio y el análisis delos hechos, así como de los fenómenos en particular. 

Con la utilización de este método ayudó a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, todo esto en base a los datos y hechos obtenidos a través de la aplicación de las 

técnicas de investigación que se va a aplicar en el proyecto a realizar.      
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Método Deductivo: Este método parte de principios generales, para luego concretar hechos 

o fenómenos particulares. Este método utiliza datos generales ya aceptados como válidos, esto 

para seleccionar varias suspensiones a través del razonamiento lógico y así poder comprobar 

su validez.  

Este método permitió establecer el tamaño de la muestra del proyecto de factibilidad, en 

base a datos generales y verídicos de la población de estudio, con el fin de determinar la 

demanda real y potencial del producto en el mercado.  

Método descriptivo: Es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de una población sin influir sobre el de ninguna manera, suele atender a un 

método cuantitativo, también hace posible la obtención de muchos datos sobre el objeto que se 

estudia.  

Este método se utilizó para la recolección de datos a través de las encuestas y posterior 

análisis de las mismas.  

e.3. POBLACIÓN  

Para el estudio se tomó en cuenta las personas de entre 15 a 65 años de edad de la ciudad de 

Loja, tomadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, para 

proyectar al año 2019 se tomó la tasa de crecimiento anual del 2,65, cuya proyección se dará a 

conocer a continuación: 

Datos:  

Población entre 15 a 65 años: 111.463 

Tasa de crecimiento población: 2,65% 

𝑷𝒇= 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑃𝑓𝟐𝟎𝟏𝟗 = 111.463 (1 + 0,0265)ˆ9 

𝑃𝑓𝟐𝟎𝟏𝟗 = 141.046 
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Tabla 4. 

Proyección de la Población 

AÑOS POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS 

2010 111.463 

2011 114417 

2012 117449 

2013 120561 

2014 123756 

2015 127036 

2016 130402 

2017 133858 

2018 137405 

2019 141.046 

2020 144.784 

2021 148.621 

2022 152.559 

2023 156.602 

2024 160.752 

2025 165.012 

Fuente: INEC 

Elaboración: Bryan Pineda 
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e.3.1. Cálculo de la Muestra  

Para levantar la información por medio de encuestas se debe considerar que la población 

objetiva es demasiado numerosa por tanto no procede recoger información de la totalidad de 

ella, se hace necesario recopilar información mediante la utilización de una muestra, para ello 

aplicamos la siguiente formula:  

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra                                            

Q = Probabilidad de fracaso 

N = Población total                                                    

Z = Nivel de confianza  

P = Probabilidad de éxito                                             

e = Error experimental 

En investigaciones de tipo social el margen de error puede llegar hasta el 10%, en este caso 

se trabaja un margen del 5% de error, con un nivel de confianza del 95%, al cual corresponde 

un valor Z de 1,96. 

Datos: 

N: 141.046 (2019) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 141.046 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2(141.046 − 1) +  (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

𝑛 =
135.404,16

(0,0025)(141.046) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =  
135.404,16

353,57
= 383 
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e.3.2. Estratificación 

Para aplicación de la encuesta, se estratificó a la población de la Ciudad de Loja del 2019, 

por género y por rangos de edad que van desde los 15 a los 65 años. 

Tabla 5. 

Estratificación por Género y Edad   

Grupos de 

edad 
Hombres Mujeres Total 

Número de 

encuestas 

Hombres   

Número de 

encuestas 

Mujeres   

15 - 19 9.105 9.230 18.335 32 32 

20 - 24 8.688 9.704 18.392 26 37 

25 - 29 7.627 8.306 15.933 28 27 

30 - 34 5.756 6.642 12.398 28 15 

35 - 39 4.684 5.612 10.296   18 17 

40 - 44 4.071 5.066 9.137 11 20 

45 - 49 4.021 4.889 8.910 9 22 

50 - 54 3.288 3.815 7.103 11 13 

55 - 59 2.712 3.105 5.817 9 11 

60 - 65 2.367 2.775 5.142 8 9 

Total 52.319 59.144 111.463 180 203 

Total 

encuestas 

180 203   383 

Fuente: INEC 

Elaboración: Bryan Pineda 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la Encuesta Realizada a la Población de entre 15 Años a 65 Años de la 

Ciudad de Loja. 

Tabla 6. 

Edad y Género 

Grupos 

de edad 
Población 

Frecuencia 

Hombres 

Porcentaje 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres 

Porcentaje 

Total 

15 – 19 64 32 8% 32 8% 17% 

20 – 24 63 26 7% 37 10% 16% 

25 – 29 55 28 7% 27 7% 14% 

30 – 34 43 28 7% 15 4% 11% 

35 – 39 35 18 5% 17 4% 9% 

40 – 44 31 11 3% 20 5% 8% 

45 – 49 31 9 2% 22 6% 8% 

50 – 54 24 11 3% 13 3% 6% 

55 – 59 20 9 2% 11 3% 5% 

60 – 65 17 8 2% 9 2% 4% 

Total 

encuestas 
383 180 47% 203 53% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 1. 

Edad y Género (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 6. 

Elaboración: Bryan Pineda  

 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 65

8%

7%
7% 7%

5%

3%
2%

3%
2% 2%



42 

 

Gráfico 2. 

Edad y Género (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 6. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, la población masculina de entre 15 a 19 años representa el 8%.  Mientras que de 

20 a 24 años representan un 7%. De 30 a 34 años son el 7%. De 35 a 39 años el 5%. De 40 a 

44 años el 3%. De entre 45 a 49 años el 2%. De 50 a 54 años el 3%. De 55 a 59 años el 2%. De 

60 a 64 años el 2%.  

Del 100%, la población femenina de entre 5 a 19 años representa el 8%. De 20 a 24 años el 

10%. De 25 a 29 años existe el 7% de mujeres. De 30 a 34 años el 4% son mujeres. De 35 a 39 

años el 4% son mujeres. De 40 a 44 años el 5% son mujeres. De entre 45 a 49 años el 6% son 

mujeres. De 50 a 54 años el 3% son mujeres. De 55 a 59 años el 3% son mujeres. De 60 a 64 

años el 2% son mujeres.  

El rango de edad más representativo entre la población masculina es el de 15 a 19 años con 

un 8%, en caso de las mujeres el rango de edad más representativo es de 20 a 24 años con un 

10%.  
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1. ¿Le gusta pasear en bicicleta? 

Tabla 7. 

Preferencia de Pasear en Bicicleta 

Grupos de 

edad 
Población 

Hombres 
Porcentaje 

Hombres 
Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

15 – 19 64 30 2 17% 1% 26 6 13% 3% 

20 – 24 63 23 3 13% 2% 27 10 13% 5% 

25 – 29 55 24 4 13% 2% 20 7 10% 3% 

30 – 34 43 26 2 14% 1% 10 5 5% 2% 

35 – 39 35 18 0 10% 0% 16 1 8% 0% 

40 – 44 31 7 4 4% 2% 7 13 3% 6% 

45 – 49 31 7 2 4% 1% 6 16 3% 8% 

50 – 54 24 3 8 2% 4% 0 13 0% 6% 

55 – 59 20 2 7 1% 4% 0 11 0% 5% 

60 – 65 17 2 6 1% 3% 0 9 0% 4% 

Total encuestas 384 142 38 79% 21% 112 91 55% 45% 

                                                  100%  100%  

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 3. 

Preferencia de Pasear en Bicicleta (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 7. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 4. 

Preferencia de Pasear en Bicicleta (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 7. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los hombres de edades de entre 15 a 65 años, al 79% le gusta pasear en 

bicicleta, mientras que el 21% dijeron que no les gusta pasear en bicicleta. El rango de edad en 

el que esta actividad tiene una mayor aceptación es de 15 a 19 años, con un 17%. Entre las 

razones más comunes de porque no les gusta pasear en bicicleta se encuentran: El mal clima 

de la ciudad, no les interesa manejar bicicleta, se les hace difícil aprender y porque no poseen 

una bicicleta en su hogar. 

En cuanto a las mujeres se puede determinar que del 100% de las mujeres al 55% les gusta 

pasear en bicicleta. mientras que el 45% dijeron que no les gusta pasear en bicicleta. Los rangos 

de edad en el que esta actividad tiene una mayor aceptación son de 15 a 19 años y de 20 a 24 

años resultando un 13% en ambos rangos. Entre las razones más comunes de porque no les 

gusta pasear en bicicleta se encuentran: el temor a manejar bicicleta, el excesivo tráfico en el 

centro de la ciudad, el mal clima de la ciudad, no les interesa manejar bicicleta, se les hace 

difícil aprender, no poseen una bicicleta en su hogar y porque nunca aprendieron a manejar 

bicicleta. 
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2. ¿Considera que es fácil movilizarse en bicicleta por la ciudad? 

Tabla 8. 

Movilidad en Bicicleta por la Ciudad  

Grupos de 

edad 
Población 

Frecuencia 

Hombres 

Porcentaje 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

15 - 19 64 32 0 18% 0% 27 5 13% 2% 

20 - 24 63 18 8 10% 4% 19 18 9% 9% 

25 - 29 55 19 9 11% 5% 20 7 10% 3% 

30 - 34 43 19 9 11% 5% 14 1 7% 0% 

35 - 39 35 14 4 8% 2% 12 5 6% 2% 

40 - 44 31 4 7 2% 4% 6 14 3% 7% 

45 - 49 31 8 1 4% 1% 15 7 7% 3% 

50 - 54 24 8 3 4% 2% 7 6 3% 3% 

55 - 59 20 7 2 4% 1% 7 4 3% 2% 

60 - 65 17 6 2 3% 1% 4 5 2% 2% 

Total 

encuestas 
384 135 45 75% 25% 131 72 65% 35% 

    100%   100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 5. 

Movilidad en Bicicleta por la Ciudad (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 8. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 6. 

Movilidad en Bicicleta por la Ciudad (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 8. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los hombres, el 75% consideran que es fácil movilizarse en bicicleta por la 

ciudad de Loja, mientras que el 25% dijeron que no es fácil movilizarse en bicicleta por la 

ciudad. El rango de edad más representativo que considera que es fácil movilizarse en bicicleta 

es de 15 a 19 años, con un 18%. Entre las razones más comunes que indican los hombres de 

por qué no es fácil movilizarse en bicicleta por la ciudad se encuentran: Porque no existe 

respeto hacia los ciclistas por parte de los conductores, existe mucho tráfico en las calles, no 

existen lugares donde estacionar las bicicletas de manera segura, no respetan las ciclovías, la 

falta de señalización y de espacios para movilizarse. 

Del 100% de las mujeres, el 65% consideran que es fácil movilizarse en bicicleta por la 

ciudad de Loja. mientras que el 25% dijeron que no es fácil movilizarse en bicicleta por la 

ciudad. El rango de edad más representativo que considera que es fácil movilizarse en bicicleta 

es de 15 a 19 años, con un 13%. Entre las razones que indican de por qué no es fácil movilizarse 

en bicicleta por la ciudad se encuentran: Porque no existe respeto hacia los ciclistas por parte 

de los conductores, existe mucha inseguridad, hay mucho tráfico en las calles, no existen 

lugares donde estacionar las bicicletas de manera segura, no respetan las ciclovías, la falta de 

señalización y de espacios para movilizarse. 
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3. ¿Tiene una bicicleta propia? 

Tabla 9. 

Disponibilidad de Una Bicicleta  

 

Grupos de 

edad 

Población 

Frecuencia 

Hombres 

Porcentaje 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

15 - 19 64 21 11 12% 6% 23 9 11% 4% 

20 - 24 63 14 12 8% 7% 10 27 5% 13% 

25 - 29 55 20 8 11% 4% 13 14 6% 7% 

30 - 34 43 17 11 9% 6% 8 7 4% 3% 

35 - 39 35 8 10 4% 6% 6 11 3% 5% 

40 - 44 31 4 7 2% 4% 3 17 1% 8% 

45 - 49 31 6 3 3% 2% 5 17 2% 8% 

50 - 54 24 3 8 2% 4% 0 13 0% 6% 

55 - 59 20 2 7 1% 4% 0 11 0% 5% 

60 - 65 17 2 6 1% 3% 0 9 0% 4% 

Total 

encuestas 
384 97 83 54% 46% 68 135 33% 67% 

    100%   100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 7. 

Disponibilidad de Una Bicicleta (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 9. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 8. 

Disponibilidad de Una Bicicleta (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 9. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los hombres el 54% tiene una bicicleta propia, mientras que el 46% no tiene 

una bicicleta propia.  El rango de edad más representativo de los que tienen una bicicleta propia 

es de 15 a 19 años con un 12%. Entre las razones que indican los hombres del por qué no tienen 

una bicicleta propia se encuentran: el costo de las bicicletas es muy alto, no tienen tiempo para 

comprar una bicicleta, tienen otro medio de transporte (auto, moto), no tienen interés en 

adquirir una bicicleta, no tienen la capacidad económica para comprar una y no pueden manejar 

bicicleta. 

Del 100% de las mujeres el 33% dijeron que tienen una bicicleta propia, mientras que el 

67% no tienen una bicicleta propia. El rango de edad más representativo es de 15 a 19 años con 

un 11%. Entre las razones más comunes del por qué no tienen una bicicleta propia se 

encuentran: no tienen costumbre de usar una bicicleta, el costo de las bicicletas es muy alto, no 

tienen interés en adquirir una bicicleta, no tienen la capacidad económica para comprar una, no 

pueden manejar bicicleta y la falta ciclovías. Entre las razones más comunes del por qué no 

tienen una bicicleta propia se encuentran: no tienen costumbre de usar una bicicleta, el costo 
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de las bicicletas es muy alto, no tienen interés en adquirir una bicicleta, no tienen la capacidad 

económica para comprar una, no pueden manejar bicicleta y la falta de ciclovías. 

4. ¿Qué tipo de bicicleta tiene? 

Tabla 10. 

Tipo de Bicicleta 

 

Grupos de 

edad 

Población 

Porcentaje 

Deportiva 
Porcentaje Urbana Porcentaje Ruta Porcentaje Otras 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 44 11% 9% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 

20 - 24 24 8% 4% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 

25 - 29 33 8% 4% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 

30 - 34 25 8% 4% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 

35 - 39 14 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

40 - 44 7 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

45 - 49 11 2% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

50 - 54 3 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encuestas 
165 47% 28% 7% 8% 4% 4% 1% 1% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 9. 

Tipo de Bicicleta (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 10. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 10. 

Tipo De Bicicleta (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 10. 

Elaboración: Bryan Pineda 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los hombres y mujeres que tienen una bicicleta, el 47% de los hombres tiene 

una bicicleta deportiva, el 7% una bicicleta urbana, el 4% una bicicleta de ruta y el 1% tiene 

una bicicleta montañera. Mientras que, en el caso de las mujeres, el 28% tienen una bicicleta 

deportiva, el 8% una bicicleta urbana, el 4% una bicicleta de ruta y el 1% tiene una bicicleta 

sencilla.  

El tipo de bicicleta que más tiene la población es la deportiva, con un 11% de hombres y 

9% de mujeres de entre 15 a 19 años. 
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5. ¿Del 1 al 4 qué usos le da a su bicicleta, siendo 1 el uso mayor y 4 el menor? 

Equivalencia 1 = Siempre 2 = A veces 3 = Poco 4 = Muy poco 

Tabla 11. 

Usos De La Bicicleta (Hombres) 

Grup

os de 

edad 

Poblac

ión 

Porcentaje 

Transporte 
Porcentaje Llevar 

carga 
Porcentaje Deporte 

Porcentaje 

Entretenimiento/ 

Ocio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15 - 

19 
21 

6

% 
5

% 
8

% 
2

% 
1

% 
4

% 
4

% 
12

% 
5

% 
9

% 
5

% 
2

% 
19

% 
0

% 
2

% 
1

% 

20 - 

24 
14 

4

% 
2

% 
8

% 
0

% 
4

% 
3

% 
6

% 
1

% 
4

% 
2

% 
5

% 
3

% 
4

% 
3

% 
4

% 
3

% 

25 - 

29 
20 

10

% 
5

% 
2

% 
3

% 
4

% 
5

% 
8

% 
3

% 
9

% 
4

% 
4

% 
3

% 
5

% 
2

% 
9

% 
4

% 

30 - 

34 
17 

8

% 
4

% 
1

% 
4

% 
3

% 
6

% 
3

% 
5

% 
10

% 
4

% 
0

% 
3

% 
9

% 
2

% 
2

% 
4

% 

35 - 

39 
8 

1

% 
4

% 
3

% 
0

% 
3

% 
5

% 
0

% 
0

% 
2

% 
3

% 
0

% 
3

% 
1

% 
4

% 
1

% 
2

% 

40 - 

44 
4 

1

% 
3

% 
0

% 
0

% 
1

% 
2

% 
1

% 
0

% 
1

% 
2

% 
1

% 
0

% 
4

% 
0

% 
0

% 
0

% 

45 - 

49 
6 

1

% 
4

% 
1

% 
0

% 
2

% 
2

% 
2

% 
0

% 
1

% 
2

% 
1

% 
2

% 
3

% 
0

% 
0

% 
3

% 

50 - 

54 
3 

1

% 
0

% 
2

% 
0

% 
0

% 
1

% 
1

% 
1

% 
0

% 
2

% 
0

% 
1

% 
2

% 
0

% 
0

% 
1

% 

55 - 

59 
2 

1

% 
0

% 
1

% 
0

% 
1

% 
0

% 
0

% 
1

% 
0

% 
1

% 
1

% 
0

% 
1

% 
0

% 
1

% 
0

% 

60 - 

65 
2 

1

% 
1

% 
0

% 
0

% 
1

% 
0

% 
0

% 
1

% 
0

% 
1

% 
1

% 
0

% 
1

% 
0

% 
1

% 
0

% 

Total 

encues

tas 
97 

35

% 
29

% 
27

% 
9

% 
21

% 
29

% 
26

% 
25

% 
33

% 
31

% 
19

% 
18

% 
49

% 
11

% 
21

% 
19

% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 11. 

Usos de la Bicicleta (Transporte) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 11. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 12. 

Usos De La Bicicleta (Llevar Carga) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 11. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 13. 

Usos de la Bicicleta (Deporte) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 11. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 14. 

Usos de la Bicicleta (Entretenimiento) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 11. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Tabla 12. 

Usos de la Bicicleta (Entretenimiento) - (Mujeres) 

Grupos 

de edad 
Población 

Porcentaje 

Transporte 

Porcentaje 

Llevar carga 

Porcentaje 

Deporte 

Porcentaje 

Entretenimiento/ 

Ocio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15 - 19 23 18% 13% 3% 0% 1% 22% 10% 0% 9% 22% 3% 0% 12% 16% 3% 3% 

20 - 24 10 3% 4% 3% 4% 1% 6% 1% 6% 4% 3% 3% 4% 6% 4% 1% 3% 

25 - 29 13 9% 3% 3% 4% 0% 1% 9% 9% 6% 6% 1% 6% 9% 3% 1% 6% 

30 - 34 8 4% 3% 1% 3% 0% 6% 4% 1% 3% 1% 3% 4% 7% 3% 0% 1% 

35 - 39 6 4% 4% 0% 0% 3% 4% 1% 0% 1% 6% 0% 1% 3% 0% 0% 6% 

40 - 44 3 3% 1% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 

45 - 49 5 4% 1% 0% 1% 0% 4% 0% 3% 6% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 3% 

50 - 54 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 - 65 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encuestas 
68 46% 31% 10% 13% 6% 47% 28% 19% 29% 43% 10% 18% 41% 28% 6% 25% 

  100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda                

Gráfico 15. 

Usos de la Bicicleta (Transporte) - (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 12. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 16. 

Usos de la Bicicleta (Llevar Carga) - (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 12. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 17. 

Usos De La Bicicleta (Deporte) - (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 12. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 18. 

Usos De La Bicicleta (Entretenimiento) - (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 12. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Del 100% de los hombres que tienen una bicicleta, el 35% de ellos la usa siempre para 

transportarse, el 29% de los hombres a veces usa su bicicleta para llevar carga, el 33% utiliza 

siempre su bicicleta para hacer deporte y el 49% usa su bicicleta siempre para entretenimiento 

u ocio. 

Del 100% de las mujeres que tienen bicicleta, el 46% de ellas la usa siempre para 

transportarse, el 47% a veces usa su bicicleta para llevar carga, el 43% utiliza a veces su 

bicicleta para hacer deporte y el 41% usa su bicicleta siempre para entretenimiento u ocio. 
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6. ¿De qué origen de fabricación prefiere su bicicleta? 

Tabla 13. 

Origen de Fabricación  

Grupos de 

edad 
Población 

Frecuencia 

Nacional 

Frecuencia 

Importada 

Porcentaje 

Nacional 

Porcentaje 

Importada 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 44 8 6 13 17 5% 4% 8% 10% 

20 - 24 24 8 8 6 2 5% 5% 4% 1% 

25 - 29 33 8 5 12 8 5% 3% 7% 5% 

30 - 34 25 8 1 9 7 5% 1% 5% 4% 

35 - 39 15 4 6 4 1 2% 4% 2% 1% 

40 - 44 7 2 2 2 1 1% 1% 1% 1% 

45 - 49 11 1 4 5 1 1% 2% 3% 1% 

50 - 54 3 3 0 0 0 2% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 2 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

60 - 65 1 0 0 1 0 0% 0% 1% 0% 

Total 

encuestas 
165 44 32 52 37 27% 19% 32% 22% 

      100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 19. 

Origen de Fabricación (Hombres)  

 
Fuente: Tabla 13. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 20. 

Origen de Fabricación (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 13. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 59% de los hombres de entre 15 a 65 años que tienen una bicicleta, el 27% de los 

hombres prefiere que su bicicleta sea de fabricación nacional y el 32% que sea importada. 

Del 41% de las mujeres de entre 15 a 65 años que tienen una bicicleta, el 19% prefiere que 

su bicicleta sea de fabricación nacional, mientras que el 22% prefiere que sea importada. 
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7. ¿Qué le motivaría a comprar una bicicleta? 

Tabla 14. 

Motivo de Compra  

Grupos 

de edad 
Población 

Porcentaje 

Calidad 

Porcentaje 

Precio 

Porcentaje 

Diseño 

Porcentaje 

Beneficios 

(Salud) 

Porcentaje 

Otros 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 64 4% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 

20 - 24 63 1% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 5% 0% 0% 

25 - 29 55 1% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 0% 

30 - 34 43 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 

35 - 39 35 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 

40 - 44 31 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 

45 - 49 31 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 

50 - 54 24 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 

55 - 59 20 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 

60 - 65 17 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

Total 

encuestas 
383 13% 14% 15% 13% 9% 6% 9% 20% 0% 0% 

  27% 28% 15% 29% 0% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 21. 

Motivo de Compra (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 22. 

Motivo de Compra (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 14. 

Elaboración: Bryan Pineda  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, al 27% de ellos les motivaría a comprar una bicicleta la 

calidad de la misma, el 28% comprarían una bicicleta por el precio, el 15% de ellos se motivaría 

a comprar una bicicleta por el diseño y el 29% la comprarían por los beneficios de salud.  

Haciendo una comparación entre ambos géneros, el 20% de las mujeres se motivaría a 

comprar una bicicleta por los beneficios de salud, en cambio el 15% de los hombres se 

motivaría a comprar una bicicleta por el precio. 
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8. Si en Loja se creara una empresa productora y comercializadora de bicicletas 

urbanas de carga, ¿Estaría dispuesto a comprar? 

Tabla 15. 

Aceptación de la Nueva Empresa 

    Frecuencia Si Frecuencia No Porcentaje Si Porcentaje No 

Grupos de edad Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 44 21 21 0 2 13% 13% 0% 1% 

20 - 24 24 8 10 6 0 5% 6% 4% 0% 

25 - 29 33 17 11 3 2 10% 7% 2% 1% 

30 - 34 25 15 8 2 0 9% 5% 1% 0% 

35 - 39 14 7 6 1 0 4% 4% 1% 0% 

40 - 44 7 4 3 0 0 2% 2% 0% 0% 

45 - 49 11 6 4 0 1 4% 2% 0% 1% 

50 - 54 3 3 0 0 0 2% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 2 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 2 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

Total encuestas 165 85 63 12 5 52% 38% 7% 3%  
 148 17 90% 10%  
     100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 23. 

Aceptación de la Nueva Empresa (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 15. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 24. 

Aceptación de la Nueva Empresa (Mujeres) 

 
Fuente: Tabla 15. 

Elaboración: Bryan Pineda 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, el 90% estarían dispuestos a adquirir las bicicletas y el 

10% no estarían dispuestos a adquirirlas. 

De ese 90%, el 52% son hombres que estarían dispuesto a adquirir las bicicletas y en el 

caso de las mujeres el 38% estarían dispuestas a adquirir las bicicletas.  

Según los resultados se puede evidenciar que en un mayor porcentaje el género masculino 

estaría dispuesto a adquirir las bicicletas. 
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9. ¿Cuántas bicicletas estaría dispuesto a comprar? 

Tabla 16. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Hombres) 

Grup

os de 

edad 
Poblac

ión 

Porcentaje 

Número de 

bicicletas (2021) 

Porcentaje 

Número de 

bicicletas (2022) 

Porcentaje 

Número de 

bicicletas (2023) 

Porcentaje 

Número de 

bicicletas (2024) 

Porcentaje 

Número de 

bicicletas 

(2025) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 - 

19 
21 5% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

12

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
7% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

20 - 

24 
8 4% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

2

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

25 - 

29 
17 8% 

4

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

2

% 

1

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

30 - 

34 
15 4% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

2

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

35 - 

39 
7 2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

40 - 

44 
4 0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
4% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

45 - 

49 
6 0% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

4

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

50 - 

54 
3 1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

55 - 

59 
2 1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

60 - 

65 
2 1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
1% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

Total 

encue

stas 

85 
26

% 

6

% 

1

% 

0

% 

0

% 

26

% 

2

% 

1

% 

0

% 

0

% 

14

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

8

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

8

% 

1

% 

1

% 

0

% 

0

% 

 
 33% 29% 16% 11% 11% 

 
 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda 

  



64 

 

Gráfico 25. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2021) (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 26. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2022) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Bryan Pineda   

Gráfico 27. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2023) - (Hombres)  

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 28. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2024) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 29. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2025) - (Hombres) 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 17. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Mujeres) 

 

Grup

os de 

edad 

Pobla

ción 

Porcentaje 

2021 

Porcentaje 

2022 

Porcentaje 

2023 

Porcentaje 

2024 

Porcentaje 

2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 - 

19 
21 8% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

11

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
8% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
6% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

20 - 

24 
10 6% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
6% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

25 - 

29 
11 3% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
5% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
5% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
3% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

30 - 

34 
8 3% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
6% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

2

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

35 - 

39 
6 2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
6% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

40 - 

44 
3 2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

45 - 

49 
4 2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 
2% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

3

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

50 - 
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Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 30. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2021) - (Mujeres) 

Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 31. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2022) - (Mujeres) 

Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 32. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2023) - (Mujeres) 

Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 33. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2024) - (Mujeres) 

Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 34. 

Cantidad de Compra de Bicicletas (Año 2025) - (Mujeres) 

Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el año 2021, del 33% de los hombres que estarían dispuestos a adquirir la bicicleta, el 

26% de ellos estarían dispuestos a comprar una bicicleta, el 6% de ellos a adquirir dos bicicletas 

y el 1% estarían dispuestos a comprar tres bicicletas.  

En el año 2022, del 29% de los hombres que estarían dispuestos a adquirir la bicicleta, el 

26% estarían dispuestos a comprar una bicicleta, el 2% estarían dispuestos a comprar dos 

bicicletas y el 1% estarían dispuestos a comprar tres bicicletas. 

En el año 2023, del 16% de los hombres que estarían dispuestos a adquirir la bicicleta, el 

14% estarían dispuestos a comprar una bicicleta, el 2% estaría dispuesto a comprar dos 

bicicletas. 
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En el año 2024, del 11% de los hombres que estarían dispuestos a adquirir la bicicleta, el 

8% estaría dispuesto a comprar una bicicleta y el 2% estarían dispuestos a comprar dos 

bicicletas. 

Para el 2025, del 11% de los hombres que estarían dispuestos a adquirir la bicicleta, el 8% 

de estaría dispuesto a comprar una bicicleta, el 1% estarían dispuestos a comprar dos bicicletas, 

el 1% estaría dispuesto a adquirir tres bicicletas. 

En el caso de las mujeres en el año 2021, del 27% de las mujeres que estarían dispuestas a 

adquirir la bicicleta, el 25% estarían dispuestas a adquirir una bicicleta, el 2% adquirirían dos 

bicicletas. 

En el año 2022, del 19% de las mujeres que estarían dispuestas a adquirir la bicicleta, el 

19% estarían dispuestas en adquirí una bicicleta. 

En el año 2023, del 27% de las mujeres que estarían dispuestas a adquirir la bicicleta, el 

27% estarían dispuestas en adquirí una bicicleta. 

En el año 2024, del 21% de las mujeres que estarían dispuestas a adquirir la bicicleta, el 

17% estarían dispuestas a comprar una bicicleta, el 3% estarían dispuestas a comprar dos 

bicicletas. 

En el 2025, del 6% de las mujeres que estarían dispuestas a adquirir la bicicleta, el 6% 

estarían dispuestas en adquirí una bicicleta. 
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10. ¿A cuál de estos establecimientos acudiría para comprar bicicletas? 

Tabla 18. 

Establecimientos de Compra de Bicicletas  

Grupos 

de edad 
Población 

Locales 

comerciales 

Centros 

especializados en 

ventas de bicicletas 

Porcentaje Locales 

comerciales 

Porcentaje Centros 

especializados en 

ventas de bicicletas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 15 a 

19 años 
42 0 6 21 15 0% 4% 14% 10% 

15 - 19 18 0 0 8 10 0% 0% 5% 7% 

20 - 24 28 1 3 16 8 1% 2% 11% 5% 

25 - 29 23 1 1 14 7 1% 1% 9% 5% 

30 - 34 13 1 0 6 6 1% 0% 4% 4% 

35 - 39 7 0 0 4 3 0% 0% 3% 2% 

40 - 44 10 0 0 6 4 0% 0% 4% 3% 

45 - 49 3 3 0 0 0 2% 0% 0% 0% 

50 - 54 2 2 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 0 0 2 0 0% 0% 1% 0% 

Total 

encuestas 
148 8 10 77 53 5% 7% 52% 36% 

      12% 88% 

      100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 35. 

Establecimientos De Compra De Bicicletas (Hombres) 

Fuente: Tabla 18. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 36. 

Establecimientos De Compra De Bicicletas (Mujeres) 

Fuente: Tabla 18. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, el 88% preferirían adquirir las bicicletas en centros 

especializados en venta de bicicletas, de los cuales el 52% son hombres y el 36% son mujeres.  

Mientras que del 100% de hombres y mujeres, el 12% preferirían adquirir las bicicletas en 

locales comerciales, de los cuales el 5% son hombres y el 7% son mujeres.  
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11. ¿Qué color le gustaría tenga la bicicleta? 

Tabla 19. 

Color de Bicicleta  

Grupo

s de 

edad 

Poblac

ión 

Porcentaje 

Blanca 

Porcentaje 

Negra 

Porcentaje 

Roja 

Porcentaje 

Azul 

Porcentaje 

Rosada 

Porcentaje 

Otra 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

15 - 19 42 3% 4% 7% 3% 3% 1% 2% 3% 0% 3% 0% 0% 

20 - 24 18 0% 1% 5% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

25 - 29 28 3% 1% 5% 1% 2% 1% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 

30 - 34 23 2% 2% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

35 - 39 13 1% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

40 - 44 7 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

45 - 49 10 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

50 - 54 3 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encues

tas 

148 11% 10% 28% 15% 8% 5% 9% 7% 0% 5% 0% 1% 

  22% 43% 13% 17% 5% 1% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 37. 

Color de Bicicleta (Hombres) 

Fuente: Tabla 19. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 38. 

Color de Bicicleta (Mujeres) 

Fuente: Tabla 19. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la población de hombres y mujeres, al 43% le gustaría que la bicicleta sea de 

color negro, al 22% les gustaría que fuera blanca, al 17% que sea de color azul, al 13% que 

sea roja, al 5% que sea rosada y al 1% que sea de otro color, como por ejemplo amarilla. 

Se puede observar que el 43% de la población de hombres y mujeres prefieren que la 

bicicleta sea de color negro, teniendo una aceptación del 28% entre los hombres y del 15% 

entre las mujeres.  
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12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la bicicleta? 

Tabla 20. 

Precio de Compra del Producto 

 

Grupos de edad Población 

Porcentaje $650 a $750 Porcentaje $751 a $850 Porcentaje Más de $851 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 – 19 42 14% 12% 1% 2% 0% 0% 

20 – 24 18 5% 7% 0% 0% 1% 0% 

25 – 29 28 10% 6% 1% 1% 0% 0% 

30 – 34 23 7% 5% 3% 1% 0% 0% 

35 – 39 13 5% 3% 0% 1% 0% 0% 

40 – 44 7 2% 2% 1% 0% 0% 0% 

45 – 49 10 3% 3% 1% 0% 0% 0% 

50 – 54 3 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 – 59 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 – 65 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total encuestas 148 50% 37% 7% 5% 1% 0% 

 
 87% 12% 1% 

 
 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 39. 

Precio de Compra del Producto (Hombres) 

Fuente: Tabla 20. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 40. 

Precio de Compra del Producto (Mujeres) 

Fuente: Tabla 20. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, el 87% de ellos estarían dispuestos a pagar por la bicicleta 

en el rango de precio de $650 a $750 dólares, teniendo una aceptación del 50% entre los 

hombres y del 37% entre las mujeres.  

Y del 100% de hombres y mujeres, el 12% estarían dispuestos a pagar por la bicicleta entre 

$751 a $850 dólares. Y 1% estarían dispuestos a pagar por la bicicleta más de $851 dólares.  
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13. ¿Con qué formas de pago le gustaría adquirir la bicicleta? 

Tabla 21. 

Formas de Pago 

Grupos de edad Población 
Porcentaje Al contado Porcentaje Crédito directo Porcentaje Tarjeta 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 15 a 19 años 42 10% 10% 4% 2% 0% 2% 

15 - 19 18 2% 2% 3% 3% 0% 1% 

20 - 24 28 9% 3% 1% 2% 1% 2% 

25 - 29 23 5% 4% 4% 1% 1% 1% 

30 - 34 13 4% 3% 1% 1% 0% 0% 

35 - 39 7 3% 1% 0% 0% 0% 1% 

40 - 44 10 3% 1% 1% 1% 1% 1% 

45 - 49 3 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

50 - 54 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total encuestas 148 41% 26% 15% 9% 2% 7% 

  66% 24% 9% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda   

Gráfico 41. 

Formas de Pago (Hombres) 

Fuente: Tabla 21. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 42. 

Formas de Pago (Mujeres) 

Fuente: Tabla 21. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, al 66% les gustaría adquirir la bicicleta al contado, de ellos 

el 41% son hombres y 26% son mujeres. 

Del 100% de hombres y mujeres, el 24%% le gustaría adquirir la bicicleta mediante crédito 

directo con la empresa, de ellos el 15% son hombres y 9% son mujeres. 

 Del 100% de hombres y mujeres, el 9% de ellos preferían la tarjeta de crédito como forma 

de pago, de ellos el 2% son hombres y 7% son mujeres. 
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14. ¿A través de qué medios de comunicación locales le gustaría conocer el producto 

que se oferta? (bicicleta urbana de carga) 

Tabla 22. 

Medios de Comunicación 

RADIO 
Porcentaje 

Boquerón 

Porcentaje 

Universitaria 

Porcentaje 

Centinela del Sur 
Porcentaje Otros 

Grupos de 

edad 
Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 42 11% 11% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 

20 - 24 18 2% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 

25 - 29 28 6% 6% 4% 0% 1% 1% 0% 0% 

30 - 34 23 5% 5% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 

35 - 39 13 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

40 - 44 7 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 

45 - 49 10 3% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

50 - 54 3 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encuestas 
148 36% 28% 11% 10% 11% 4% 0% 0% 

  64% 21% 15% 0% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda  

Gráfico 43. 

Medios de comunicación (Hombres) 

Fuente: Tabla 22. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 44. 

Medios de comunicación (Mujeres) 

Fuente: Tabla 22. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 23. 

Medios de Comunicación 

REDES SOCIALES 
Porcentaje 

Facebook 

Porcentaje 

Twittter 

Porcentaje 

Instagram 
Porcentaje Otros 

Grupos de 

edad 
Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 42 11% 10% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 

20 - 24 18 5% 4% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 

25 - 29 28 9% 5% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

30 - 34 23 5% 5% 0% 0% 4% 1% 1% 0% 

35 - 39 13 4% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 

40 - 44 7 3% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

45 - 49 10 2% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 

50 - 54 3 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encuestas 
148 45% 29% 2% 7% 10% 7% 1% 0% 

  74% 9% 17% 1% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 45. 

Medios de comunicación (Hombres) 

Fuente: Tabla 23. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 46. 

Medios de comunicación (Mujeres) 

Fuente: Tabla 23. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Tabla 24. 

Medios de Comunicación 

PERIÓDICO 
Porcentaje La 

Hora 

Porcentaje 

Crónica 

Porcentaje Ecotel 

Express 
Porcentaje Otros 

Grupos de 

edad 
Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 - 19 42 13% 9% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 

20 - 24 18 5% 7% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

25 - 29 28 10% 5% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 

30 - 34 23 7% 5% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 

35 - 39 13 3% 3% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 

40 - 44 7 3% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

45 - 49 10 3% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

50 - 54 3 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 - 59 2 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

60 - 65 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 

encuestas 
148 47% 32% 9% 5% 1% 5% 0% 0% 

  80% 14% 6% 0% 

  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 47. 

Medios de comunicación (Hombres) 

Fuente: Tabla 24. 

Elaboración: Bryan Pineda  
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Gráfico 48. 

Medios de comunicación (Mujeres) 

Fuente: Tabla 24. 

Elaboración: Bryan Pineda 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de hombres y mujeres, el 64% prefieren que la publicidad por radio sea través de 

la emisora Boquerón, el 21% prefiere la radio Universitaria, el 15% la radio Centinela del Sur. 

Se puede observar que del 64% de la población de hombres y mujeres que prefieren la 

publicidad por la radio Boquerón, el 36% son hombres y el 28% son las mujeres. 

Del 100% de hombres y mujeres, el 74% prefieren la publicidad por redes sociales a través 

de Facebook, el 17% a través de Instagram, el 9% por Twitter y el 1% por otras redes sociales 

como WhatsApp.  

Se puede observar que del 74% de la población de hombres y mujeres que prefieren la 

publicidad a través de la red social Facebook, el 45% son hombres y el 29% son las mujeres. 

Del 100% de hombres y mujeres que prefieren que la publicidad sea por el periódico, el 

80% la prefieren a través del periódico La Hora, el 14% prefiere a través el diario Crónica, el 

6% a través del diario Ecotel Express.  

Se puede observar que del 80% de la población de hombres y mujeres que prefieren la 

publicidad a través del periódico La Hora, el 47% son hombres y el 32% son las mujeres. 
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Resultados de la encuesta realizada a los oferentes 

1. ¿Cuál es la procedencia de las bicicletas que usted vende? 

Tabla 25. 

Procedencia de las bicicletas  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacionales 1 33% 

Importadas 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los oferentes  

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 49. 

Procedencia de las bicicletas  

 
Fuente: Tabla 25. 

Elaboración: Bryan Pineda  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de los oferentes encuestados manifestaron que la procedencia de las 

bicicletas, que comercializan son de procedencia importada, mientras que el 33% 

manifestaron que la procedencia de las bicicletas que comercializan en sus locales son de 

fabricación nacional. 

2. ¿Qué tipos de bicicletas vende en su local? 

Tabla 26. 

Tipos de bicicletas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deportiva 0 0% 

Ruta 0 0% 

Urbana 0 0% 

BMX 0 0% 

Todas 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los oferentes  

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 50. 

Procedencia de las bicicletas  

                            
Fuente: Tabla 26. 

Elaboración: Bryan Pineda 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De los locales encuestados el 100% vende bicicletas de tipo deportiva, urbana, ruta 

y BMX 

3. ¿Cuántas bicicletas vende mensualmente en su negocio? 

Tabla 27. 

Venta mensual de bicicletas  

CANTIDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 - 10 0 0% 

11 - 20 0 0% 

21 - 30 0 0% 

31 - 40 1 33% 

41 - 50  1 33% 

51 - 60 1 33% 

Más de 61 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los oferentes  

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 51. 

Procedencia de las bicicletas  

 
Fuente: Tabla 27. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de locales encuestados, el 33% venden mensualmente de entre 31 a 40 

bicicletas, mientras que el 33% de locales, venden mensualmente de entre 41 a 50 bicicletas, 

y el resto de locales que son el 33% venden mensualmente de entre 51 a 60 bicicletas. 

4. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer sus productos? 

Tabla 28. 

Venta mensual de bicicletas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0% 

Radio 0 0% 

Periódico 0 0% 

Redes sociales 3 100% 

Afiches 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los oferentes  

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 52. 

Procedencia de las bicicletas  

 
Fuente: Tabla 28. 

Elaboración: Bryan Pineda 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los locales encuestados el 100% de ellos, dan a conocer su catálogo de bicicletas 

a través de las redes sociales. 
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g. DISCUSIÓN  

g.1. ESTUDIO DE MERCADO  

g.1.1. Producto 

El producto que se ofertará es una bicicleta urbana que cuenta con un mecanismo en la parte 

trasera que permite al usuario desplegar un compartimento en el que puede llevar cualquier 

tipo de carga liviana como maletas, cajas con productos, pedidos de comida, las compras, etc.  

Este producto denominando Xtenbike busca satisfacer la necesidad las personas de entre 15 

a 65 años de llevar diferentes tipos de carga liviana a través del medio de transporte ecológico 

que es la bicicleta.  

Producto Sustituto 

En el mercado existen diferentes tipos de bicicletas, las mismas que no cuentan con 

las mismas características del producto que se ofertará, pero pueden servir para que las 

personas transporten su carga, pero de una manera más limitada e incómoda. 

g.1.2. Mercado Demandante 

Para poder identificar al mercado demandante se realizó una segmentación de 

mercado, con la cual se identificó a los posibles compradores del producto que se ofertará. 

En el caso de la bicicleta urbana de carga, se consideró como mercado a la población de la 

zona urbana de la ciudad de Loja, comprendida por hombres y mujeres de entre 15 a 65 años 

de edad, que corresponde a 141.046 personas. 

g.1.3. Análisis de Demanda y Oferta 

g.1.1.1. Demanda Potencial 

Para realizar el cálculo de la demanda potencial se consideró como segmento de mercado a 

los hombres y mujeres de 15 a 65 años que les gusta andar en bicicleta, según la información 

obtenida en la pregunta N° 1 de la encuesta (Tabla 7.), en la que se obtuvo que al 79% de 
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hombres y al 55% de mujeres les gusta andar en bicicleta. Por lo que la demanda potencial se 

determina en la siguiente tabla.   

Tabla 29. 

Demanda Potencial (Año 2021) 

AÑO Hombres Mujeres 

Demandantes 

potenciales 

Hombres 

(79%) 

Demandantes 

potenciales 

Mujeres  

(55%) 

Unidad 1 

(Bicicleta) 

Demanda 

potencial 

Hombres 

Demanda 

potencial 

Mujeres   

Demanda 

potencial 

2.020 67.959 76.825 53.688 42.254 1 53.688 42.254 95.941 

2.021 69.760 78.860 55.110 43.374 1 55.110 43.374 98.484 

2.022 71.609 80.950 56.571 44.523 1 56.571 44.523 101.094 

2.023 73.507 83.095 58.070 45.702 1 58.070 45.702 103.772 

2.024 75.454 85.297 59.609 46.914 1 59.609 46.914 106.523 

2.025 77.454 87.558 61.189 48.157 1 61.189 48.157 109.346 

Fuente: Tabla 7. 

Elaboración: Bryan Pineda 

g.1.1.2. Demanda Real  

Para realizar el cálculo de la demanda real, se consideró como segmento de mercado a los 

hombres y mujeres de 15 a 65 años que poseen una bicicleta propia, según la información 

obtenida en la pregunta N° 3 de la encuesta aplicada (Tabla 9.). La cual indica que el 54% de 

hombre y el 33% de mujeres poseen una bicicleta propia. En la siguiente tabla se determina la 

demanda real. 
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Tabla 30. 

Demanda Real (Año 2021) 

AÑO 

Demandantes 

potenciales 

Hombres 

(79%) 

Demandantes 

potenciales 

Mujeres  

(55%) 

Demandantes 

reales 

Hombres 

(54%) 

Demandantes 

reales 

Mujeres 

(33%) 

Unidad 1 

(Bicicleta) 

Demanda 

real 

Hombres 

Demanda 

real 

Mujeres   

Demanda 

real 

2.020 53.688 42.254 28.991 13.944 1 28.991 13.944 42.935 

2.021 55.110 43.374 29.759 14.313 1 29.759 14.313 44.072 

2.022 56.571 44.523 30.548 14.693 1 30.548 14.693 45.241 

2.023 58.070 45.702 31.358 15.082 1 31.358 15.082 46.440 

2.024 59.609 46.914 32.189 15.481 1 32.189 15.481 47.670 

2.025 61.189 48.157 33.042 15.891 1 33.042 15.891 48.933 

Fuente: Tabla 9. 

Elaboración: Bryan Pineda 

g.1.1.3. Demanda Efectiva  

Para realizar el cálculo de la demanda efectiva, se consideró como segmento de mercado a 

los hombres y mujeres de 15 a 65 años que estarían dispuestos a adquirí la bicicleta que se 

comercializará en este proyecto, según la información obtenida en la pregunta N° 8 de la 

encuesta aplicada (Tabla 15.). La cual indica que el 52% de los hombres y el 38% de mujeres 

estarían dispuestos a adquirir la bicicleta urbana de carga. Con estos datos en la siguiente tabla 

se determina la demanda efectiva. 

Tabla 31. 

Demanda Efectiva  

AÑO 

Demandantes 

reales 

Hombres 

(54%) 

Demandantes 

reales 

Mujeres 

(33%) 

Demandantes 

efectivos 

Hombres 

(52%) 

Demandantes 

efectivos 

Mujeres 

(38%) 

Unidad 1 

(Bicicleta) 

Demanda 

efectiva 

Hombres 

Demanda 

efectiva 

Mujeres   

Demanda 

efectiva 

2.020 28.991 13.944 15.075 5.299 1 15.075 5.299 20.374 

2.021 29.759 14.313 15.475 5.439 1 15.475 5.439 20.914 

2.022 30.548 14.693 15.885 5.583 1 15.885 5.583 21.468 

2.023 31.358 15.082 16.306 5.731 1 16.306 5.731 22.037 

2.024 32.189 15.481 16.738 5.883 1 16.738 5.883 22.621 

2.025 33.042 15.891 17.182 6.039 1 17.182 6.039 23.220 

Fuente: Tabla 15. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.1.1.4. Análisis de la oferta 

En la ciudad de Loja, no existe ninguna empresa que fabrique bicicletas de ningún tipo, 

pero existen 3 locales que son los principales comercializadores de bicicletas en la ciudad de 

Loja, que, aunque no vendan bicicletas urbanas de carga, ofrecen varios tipos de bicicletas que 

podrían llegar a ser un producto sustituto. A continuación, se detalla el promedio mensual de 

ventas de bicicletas en la ciudad de Loja. 

Tabla 32. 

Venta de bicicletas  

VARIABLE FRECUENCIA Xm FXm 

1 – 10 0 6 0 

11 – 20 0 16 0 

21 – 30 0 26 0 

31 – 40 1 36 36 

41 - 50  1 46 46 

51 – 60 1 56 56 

Más de 61 0 61 0 

TOTAL  3   137 

Fuente: Tabla 27. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Para obtener la cantidad promedio de bicicletas que se ofertan en la ciudad de Loja se 

utilizaron los datos de la tabla 27. Primeramente, se sacó el valor medio de los intervalos de 

respuesta (Xm), los cuales se multiplicaron por la frecuencia de respuesta obteniendo el 

promedio (FXm). Es importante destacar que los valores obtenidos fueron redondeados al 

inmediato superior, ya que no se puede obtener un valor decimal debido a la naturaleza del 

producto que se oferta. Al resultado total que se obtuvo en la Tabla 32, se lo dividió para el 

número de locales encuestados con el fin de obtener el promedio de ventas mensuales, cuyo 

resultado fue el siguiente:  

Promedio de Ventas mensuales 

∑ 𝑿𝒎 ∗𝒇

𝑓
=

137

3
 =  46 bicicletas  
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Promedio de Ventas Anual: 46*12= 552 bicicletas 

El promedio anual de venta de bicicletas en la ciudad de Loja es de 552 bicicletas, esto 

multiplicado por los tres locales comerciales, da un total de 1.656 bicicletas. Lo cual es la oferta 

para el año 2020 y en base a esto se puede realizar la proyección para los años siguientes:  

Tabla 33 

Oferta Proyectada 

Año Oferta Proyectada 

2020 1.656 

2021 1.689 

2022 1.723 

2023 1.757 

2024 1.793 

2025 1.828 
Elaboración: Bryan Pineda 

g.1.1.5. Balance Oferta - Demanda 

Las bicicletas comercializadas en la ciudad no avanzan a cubrir la demanda del mercado, 

por lo que se obtiene la siguiente demanda insatisfecha: 

Tabla 34 

Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda Efectiva 

Anual 
Oferta Anual Demanda Insatisfecha 

0 20.374 1.656 18.718 

1 20.914 1.689 19.225 

2 21.468 1.723 19.745 

3 22.037 1.757 20.280 

4 22.621 1.793 20.829 

5 23.220 1.828 21.392 

Fuente: Tabla 31 y Tabla 33 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.1.4. Plan de Comercialización   

La finalidad del plan de comercialización es hacer llegar el producto a los consumidores 

considerando factores como el diseño, presentación y venta del mismo, todo esto dependiendo 

del mercado en el que se va a introducir en base a: Producto, Precio, Plaza, Promoción 

PRODUCTO  

El producto que se ofertará es una bicicleta urbana que cuenta con un mecanismo en la parte 

trasera que permite al usuario desplegar un compartimento en el que puede llevar cualquier 

tipo de carga liviana como maletas, cajas con productos, pedidos de comida, las compras, etc.  

El valor añadido que tiene este producto es que se transforma de acuerdo a la necesidad del 

cliente, puede usarse como una bicicleta normal o como una de carga cuando se desee. 

Además, puede soportar un peso aproximado de 132 libras en el espacio destinado para llevar 

la carga.  

PRESENTACIÓN 

DISEÑO. – Extensible 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N°11 de la encuesta aplicada, la 

población prefiere que la bicicleta sea de color negro (Tabla N°15). 

Gráfico 53. 

Bicicleta extensible 

 
Elaboración: Bryan Pineda 

MARCA 

El nombre comercial de la empresa, que representa el producto que se ofertará a los clientes 

de la empresa será: “BP CIA. LTDA”. 
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Gráfico 54. 

Logotipo 

Fuente: Diseño propio  

Elaboración: Bryan Pineda 

SLOGAN 

El slogan es una frase clave en la cual se refleja la esencia de la empresa, permite crear una 

identidad y llevar a los consumidores un mensaje que identifica la visión de la empresa. 

“Lleva tu mundo sobre dos ruedas” 

NOMBRE DEL PRODUCTO  

El nombre del producto es “XTENBIKE”, que hace alusión a la característica extensible 

que posee la bicicleta.  

PRECIO 

El precio de un producto es importante porque establece el valor por el cual los clientes 

adquirirán el producto, en el cual se encuentra establecido el margen de utilidad, mismo que 

permitirá a la empresa obtener ganancias y así poder cumplir con sus objetivos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N° 12 de la encuesta aplicada, el rango 

de precio que la población estaría dispuesta a pagar por la bicicleta es de $650 a $750 dólares 

(Tabla N°16). 

Para determinar el precio del producto se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

 Costos administrativos  

 Materias primas  

 Costo total de producción  

 Margen de utilidad  

 Competencia  

 Poder adquisitivo de los clientes  

El precio se establecerá en el estudio financiero. 

PLAZA  

Para una adecuada distribución y colocación del producto en el mercado se contará con una 

instalación en el sector Norte de la ciudad de Loja, barrio Sauces Norte, dirección Av. 8 de 

diciembre y Pablo Picasso.  Esta ubicación permitirá establecer dos canales de distribución, los 

cuales son:  

Gráfico 55. 

Canales de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Bryan Pineda  

XTENBIKE CIA. LTDA 
USUARIOS 

INTERMEDIARIOS 

Centros especializados en 

venta de bicicletas 
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El primer canal de distribución que se empleará será el de Empresa – Cliente, ya que se 

comercializará directamente en el área de ventas de la planta de fabricación de las bicicletas. 

Como segundo canal de distribución se contará con un canal Directo – Corto, este canal va 

del productor a los intermediarios y este a su vez a los clientes. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la pregunta N° 10 de la encuesta aplicada, la población prefiere adquirir el 

producto en centros especializados en venta de bicicletas (Tabla N° 14). 

Para efectos de este estudio se tomará en cuenta estos centros como intermediarios para 

comercializar las bicicletas. 

PROMOCIÓN 

Por la compra de una bicicleta en el día se inaugure la empresa, se obsequiará a los clientes 

un casco de la marca BIKE MAN para ciclismo – homologado con norma INEN y un Tomatodo 

con su respectiva base de la marca TOPEAK, esta promoción tendrá un stock de 100 cascos y 

100 tomatodo, la misma durará hasta agotar stock. Esta promoción puede ser implementada 

durante fechas especiales, cuando el gerente de la empresa así lo crea conveniente, durante la 

vida útil de la empresa.   

Gráfico 56. 

Promoción 

Fuente: Bike Man.ec y Multirebajas (Quito) 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Publicidad 

La publicidad es fundamental para dar a conocer el producto y atraer clientes, para ello se 

tomó en cuenta la información obtenida en la pregunta Nº 14 de la encuesta aplicada, en donde 

se puede evidenciar que del 100% de la población, el 82% prefiere que se publicite el producto 

a través del periódico La Hora, el 72% prefiere la publicidad por la red social Facebook y el 

60% prefiere la publicidad por la Radio Boquerón. 

Periódico  

La publicidad se hará a través del periódico La Hora, que es uno de los más importantes y 

con mayor número de lectores en la ciudad de Loja. Se realizará una publicación de 6 x 5 cm 

en la sección de Anuncios de este medio de comunicación. 

Gráfico 57. 

Publicidad Periódico 

 
Fuente: Diseño propio 

Elaboración: Bryan Pineda 

Redes Sociales  

Se realizará a través de Facebook, que es una de las redes sociales más populares, lo que 

permitirá dar a conocer el producto con mayor facilidad y a un bajo costo. Para ello se creó una 

página bajo el nombre de “XTENBIKE”. Esta página cuenta con información de la empresa, 

características del producto, contactos y variedad de contenido visual. 

¿Necesitas una bicicleta urbana que se 

adapte a tus necesidades? ¡Despliégala! 

Y lleva cualquier tipo de carga 

liviana como maletas, cajas con 

productos, pedidos de comida, las 

compras, etc.  

XTENBIKE 
“Lleva tu mundo sobre dos 

ruedas” 
Encuéntranos en nuestra fábrica de 

bicicletas ubicada en la Av. 8 de 

Diciembre y Pablo Picasso (Barrio 

Sauces Norte) y también la puedes 

encontrar en centros especializados. 
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Gráfico 58. 

Publicidad Redes Sociales 

 
Fuente: Facebook 

Elaboración: Bryan Pineda 

Radio 

Para la publicidad radial se emitirá una cuña por la Radio Boquerón de la ciudad de 

Catamayo, ya que es una de las más populares y de mayor audiencia en la ciudad de Loja.  La 

cuña tendrá una duración de 30 segundos y será transmitido dos veces al día. 

Gráfico 59. 

Publicidad Radio 

 
Fuente: Diseño propio 

Elaboración: Bryan Pineda 

 

Tabla 35. 

Presupuesto Plan de Comercialización 

Variable 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

total 

mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

total 

Anual 

Casco BIKE MAN Unidad $17,00 100 $1.700,00 1 $1.700,00 

Tomatodo Unidad $ 2,40 100 $240,00 1 $240,00 

Radio Boquerón Cuña $10,00 8 $80,00 12 $960,00 

Facebook Espacio $2,00 2 $4,00 12 $48,00 

Total    $2.024,00  $2.948,00 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Bryan Pineda  

¿Necesitas una bicicleta urbana que se adapte a tus necesidades? ¡Despliégala! Y lleva cualquier 

tipo de carga liviana como maletas, cajas con productos, pedidos de comida, las compras, etc.  

XTENBIKE 
“Lleva tu mundo sobre dos ruedas” 

Encuéntranos en nuestra fábrica de bicicletas ubicada en la Av. 8 de diciembre y Pablo 

Picasso (Barrio Sauces Norte) y también la puedes encontrar en centros especializados. 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO  

El objetivo de este estudio es determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción. Se enfocó en tres aspectos fundamentales: Tamaño y localización, 

Ingeniería del Proyecto y Diseño Organizacional. 

g.2.1. Tamaño y Localización  

g.2.1.1. Tamaño  

El tamaño responde a la capacidad de producción que tendrá el proyecto durante su vida 

útil; para el proyecto se considera, la capacidad instalada y la capacidad utilizada. 

Capacidad Instalada 

Para el proceso de producción de bicicletas se requiere de un espacio físico amplio en donde 

se pueda organizar adecuadamente los equipos y las herramientas que se utilizarán para la 

producción de las bicicletas.  

 Bajo estas condiciones, la capacidad instalada se determina considerando laborar las 24 

horas del día durante los 365 días del año; con ello se tiene las siguientes condiciones de 

trabajo: 

Se contratará a 6 operarios. Se realizarán 3 turnos durante las 24 horas del día. En cada turno 

laborarán 2 empleados durante 8 horas al día. Entre los 6 operarios habrá una producción total 

diaria de 9 bicicletas, que multiplicadas por los 7 días de la semana dan un total de 63 bicicletas 

a la semana, por 52 semanas que tiene el año, se obtiene un total de 3.276 bicicletas anuales.  

Tabla 36. 

Capacidad Instalada 

Variable 
N° Bicicletas en 3 turnos 

de 8 horas (24 h/día)  

N° Bicicletas a la 

semana (7 días)  

N° Bicicletas al 

año (52 semanas) 

Producción 

Total 
9 63 3.276 

Fuente: Diseño propio 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Capacidad Utilizada 

Esta capacidad responde a las condiciones específicas para la producción de las bicicletas y 

a las posibilidades de tiempo con que se cuenta de acuerdo a las leyes de trabajo establecidas 

en el Ecuador. Dos operarios pueden producir 1 bicicleta al día, por lo que los seis operarios 

trabajando 8 horas al día, durante 5 días a la semana, pueden producir 15 bicicletas semanales, 

por 52 semanas que tiene el año da un total de 780 bicicletas al año. 

Tabla 37 

Capacidad Utilizada 

Variable 
N° Bicicletas en 8 

horas al día  

N° Bicicletas a la 

semana (5 días)  

N° Bicicletas al año 

(52 semanas)  

Producción 

Total 

3 15 780 

Fuente: Diseño propio 

Elaboración: Bryan Pineda 

g.2.1.2. Localización 

Macro localización 

El proyecto se localizará en la Región 7 del Ecuador, en el cantón y provincia de Loja. Su 

ubicación gráfica se muestra a continuación: 

Gráfico 56. 

Mapa de la República del Ecuador 

 
Fuente: Pinterest 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 57. 

Mapa de la Provincia de Loja 

 
Fuente: GAD Municipio de Loja 

Elaboración: Bryan Pineda 

Gráfico 58. 

Mapa del Cantón Loja 

 
Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Micro localización 

Por el espacio que se necesita para la producción se cuenta con un área que presta todas las 

condiciones para la producción de las bicicletas.  Se encuentra ubicada en el sector Norte de la 

ciudad de Loja, en el barrio Sauces Norte, perteneciente a la parroquia el Valle, en las calles 

Avenida 8 de diciembre y Pablo Picasso.   

Gráfico 59. 

Mapa de la Ciudad de Loja 

 
Fuente: Serrano-Agila, Richard & Pico, Ángel & Palacio, Roberth. (2018). Enfoque estocástico y 

determinístico para modelar la red de agua potable: sector Zamora Huayco, Loja, Ecuador.  

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gráfico 60. 

Mapa de la Ciudad de Loja 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: Bryan Pineda 

Factores de Localización 

Tomando en cuenta que el lugar de producción está ubicado en el área urbana se cuenta con 

diversos medios de transporte para llegar al lugar: 

Transporte: Se puede llegar con el Servicio Integrado de Transporte Urbano, a través de la 

línea 2, el costo de pasaje es de 0,30 centavos por persona. Otro medio de transporte que se 

puede usar es el servicio de Taxi, cuya tarifa base es de $1,25 en adelante.  

Servicios Básicos: El sitio seleccionado para el proyecto cuenta con todos los 

requerimientos necesarios para una producción adecuada, se cuenta con agua potable, energía 

eléctrica, servicio telefónico e internet; además para la parte administrativa y el área de 

producción se cuenta con obras de infraestructura sanitaria. 
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g.2.2. Ingeniería del Proyecto 

g.2.2.1. Componente Tecnológico 

Dadas las características de producción de las bicicletas se requiere de los siguientes equipos 

y herramientas:   

Tabla 38. 

Componente Tecnológico 

Equipo Descripción Gráfico 

Taladro de 

banco 

Estos taladros son de mayor potencia y 

producen por lo tanto mayor trabajo. Están 

constituidas por una sólida columna de 

fundición que forma un eje rígido sobre el 

cual se desplazan los diferentes elementos 

de la máquina. Esta constitución mucho 

más robusta permite a este tipo de taladros 

efectuar agujeros de hasta 100 mm de 

diámetro.  

Mesa de 

sujeción 

Mesa tipo universal Jig, soportes de 

tipo universal especialmente diseñados 

mantiene firme en su lugar cualquier 

diámetro y forma de tubo, el prolongador 

trabaja con los soportes de tubo para 

configurar cualquier geometría de 

bastidor, con una placa base compacta.  
 

Soldadora 

Herramienta diseñada para realizar 

soldaduras eléctricas sobre todo tipo de 

materiales, como Acero, Acero 

Inoxidable, Acero Galvanizado y 

Aluminio. 
 

Amoladora 

de banco 

Herramienta, que consiste en un motor 

eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en 

uno o ambos extremos discos sobre los que 

se realizan diversas tareas, según sea el 

tipo de disco que se monte en la misma. 

 



104 

 

Compresor 

industrial 

Consiste en incrementar la presión de 
un fluido. Al contrario que otro tipo de 

máquinas, el compresor eleva la presión de 

fluidos compresibles como el aire y todo 

tipo de gases. 

 

Taladro 

manual 

Sirve para hacer agujeros en materiales 

duros mediante una broca; la broca se hace 

girar (por procedimientos mecánicos o 

eléctricos).  

 

Kit de 

pistola para 

pintar 

Dispositivos de aspersión de líquidos, 

tal como pinturas. En estos dispositivos se 

emplea aire para dividir el fluido de 

trabajo en pequeñas gotas por medio de su 

presión y formar un patrón para rociar la 

superficie a pintar.  

Juego de 

herramientas 

Contenedor utilizado para organizar, 

contener y transportar herramientas que se 

puedan necesitar para el proyecto. 

 

Tronzadora 

de tubos 

Permite cortar tubos y barras de acero 

inoxidable, aluminio, cobre y otros 

metales, así como también plásticos 

rígidos. 

 
 

Torno de 

metal 

Es la herramienta que permite 

mecanizar piezas de forma geométrica. 

Estos dispositivos se encargan de hacer 

girar la pieza mientras otras herramientas 

de corte son empujadas contra su 

superficie, lo que permite cortar la viruta 

según las condiciones requeridas.  
 

Dobladora 

De Tubos 

eléctrica 

Utiliza un cilindro hidráulico de 12 

toneladas para doblar tubos de acero de 

grosor considerable, entre las medidas de 

tubos que puede doblar se encuentran: ½” 

¾”1” 1.1/4” 1.1/2” 2”, trae 6 piezas 

diferentes para realizar el doblado de los 

tubos que se necesitan para fabricar el 

cuadro de la bicicleta.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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Calibrador  

El calibrador es un instrumento de 

precisión usado para medir pequeñas 

longitudes, medidas de diámetros externos 

e internos y profundidades. Consiste en 

una escala base graduada en milímetros y 

en un dispositivo llamado nonio que sirve 

para aumentar la precisión de la escala 

base. El nonio es una reglilla que puede 

deslizarse sobre la escala base. 
 

Mototool 

El mototool es una herramienta para 

trabajo fino, limpio y delicado, tanto para 

generar cortes precisos, tallar, pulir como 

acabados de lujo. 

 

Entenalla Es una herramienta de sujeción de 

piezas por medio de un tornillo. 

 

Pulidora 

Es una herramienta eléctrica cuya 

versatilidad es importante para pulir 

salientes o bordes, así como soltar 

remaches, redondear ángulos, cortar 

metales, etc. 
 

Cabina de 

pintura al 

horno  

Es un recinto completamente cerrado y 

estanco con una sobre presión por el que 

circula aire caliente a una velocidad 

adecuada para poder pintar y secar en el 

menor tiempo posible la pintura aplicada 

en una bicicleta.  

Fuente: Tomado de internet 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.2.2.2. Infraestructura física  

Para el proyecto se cuenta con un área de 300 m² de los cuales se contará con área de 

producción de bicicletas, área de oficinas, bodega y local de ventas. En las instalaciones se 

contará con todos los servicios básicos tanto para los operarios, personal administrativo y 

clientes. 

Distribución en Planta  

La distribución de la planta está constituida por cada una de las áreas funcionales con las 

que contará la empresa, tales como:  

 Área administrativa: el área administrativa está conformada por el departamento de 

gerencia y secretaria, los cuales contarán con un amplio espacio para desarrollar sus 

funciones.   

  Área de producción: el área de producción contará con el espacio necesario para 

albergar la maquinaria, herramientas y espacio de trabajo necesarios para la fabricación 

de las bicicletas. 

 Bodega: En este espacio se almacenarán la materia prima y las bicicletas terminadas. 

 Área de ventas: Contará con espacios de exhibición de las bicicletas terminadas y 

atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



107 

 

Gráfico 61. 

Distribución en Planta 

 

15m de ancho 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Bryan Pineda 

g.2.2.3. Proceso de Producción  

Diseño del Producto 

El producto que brindará este proyecto es una bicicleta extensible para carga, misma que se 

detalla a continuación:  

La bicicleta extensible para carga es una bicicleta urbana que cuenta con un mecanismo que 

permite al usuario desplegar la llanta posterior para dejar espacio al compartimento de carga 

en el que se puede llevar cualquier tipo de carga liviana; como maletas, cajas con productos, 

pedidos de comida, las compras, etc.  

20 m de 

largo  
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Se transforma de acuerdo a la necesidad del cliente, puede usarse como una bicicleta normal 

o como una de carga cuando se desee.  Además, puede soportar un peso aproximado de 132 

libras en el espacio destinado para la llevar la carga. 

Componentes: La bicicleta está constituida por 1 asiento, 1 monoplato, 1 volante, 2 llantas, 

2 tubos de llanta, 2 aros, 2 frenos, 2 cadenas, 2 piñones, 2 manillas, 1 eje de bisagra, ¾ de 

pintura, 12 metros de tubo de acero inoxidable de dos y una pulgada. 

Forma: La bicicleta tiene una forma alargada, con un diseño tipo bisagra para desplegar la 

llanta trasera y dejar espacio para llevar la carga.   

Medidas o dimensiones: La bicicleta cuenta un largo de 1,56 en su forma normal y 2 m de 

largo en su forma extendida, 1 m de altura, en cuanto a la zona de carga esta tiene 38x80cm de 

área de y por ultimo las ruedas tiene un diámetro de 26’’pulgadas. 

Flujograma de Proceso  

Cortar: Consiste en el corte de los tubos de acero en fragmentos de distintas medidas, las 

cuales formarán parte del modelo de bicicletas que se va a producir.  

Abocar: Consiste en el proceso de dar formar de boca de pescado a los tubos para que la 

unión con otros tubos sea más precisa y se pueda soldar de mejor manera estas uniones. Este 

proceso da firmeza y estética a la unión entre dos tubos.  

Pulir: Los tubos que fueron cortados previamente pasan por el proceso de pulido, con la 

finalidad de quitarle las imperfecciones o limallas que quedan como resultado del corte de los 

tubos. Este proceso se realiza a fin de que no exista material que pueda perjudicar a la unión 

con la soldadura. 

Doblar: Para el doblado se utiliza algunos tipos de equipos para dar forma a los tubos que 

servirán para la parte del cuadro de la bicicleta. 

Perforar: Este proceso consiste en la perforación de los tubos. Para dar espacio al lugar 

donde van a estar alojados los frenos. 
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Roscar: En este proceso, en la parte interna del tubo se realiza el roscado para formar la 

dirección, el cual es el que sujetará todo el conjunto de la dirección. 

Puntear: Una vez terminados los procesos anteriores las piezas pasan al proceso de armado, 

donde son colocadas en una mesa de sujeción para ser armadas y luego punteadas con soldadura 

MIG. 

Soldar: Este proceso también se lo conoce como remate de soldadura. Una vez se considere 

que todas las piezas están en su lugar se suelda todo el contorno de las piezas. 

Alinear: En este proceso se verifican los cuadros y la horquillas que estén completamente 

alineados, esto para que no existan posibles deformaciones y se pueda presentar algún 

problema a la hora del ensamblado. 

Lavar: Los tubos llevan una película de aceites o lubricantes, esto para evitar la oxidación. 

Por esta razón pasan por el proceso de lavado, para eliminar estos residuos con la finalidad que 

la pintura se pegue adecuadamente.  

Pintar: Una vez se haya eliminado cualquier agente externo que pueda evitar la adherencia 

de la pintura, las piezas pasan al proceso de pintado mediante el uso de compresor y pistola de 

pintar, según el color establecido previamente. 

Secar: Una vez pintadas las piezas se requiere que la pintura se seque por 2 horas. 

Etiquetar: Una vez las piezas hayan terminado de secarse, se procede a colocar las etiquetas 

con el logo en las piezas donde corresponde. 

Ensamblar: En este proceso se unen todas las partes y piezas que forman la bicicleta, 

obteniendo así el producto final. 

Almacenar: Una vez terminada la bicicleta, se procede a guardarla en el espacio designado 

para ello, bajo las condiciones adecuadas para su correcto almacenamiento.  
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Flujograma de fabricación para una bicicleta 

Gráfico 62. 

Flujograma de Proceso 

                                               Actividad Tiempo 

 

35” 

15” 

20” 

10” 

10” 

10” 

20” 

60” 

20” 

10” 

60” 

120” 

90” 

TOTAL 480” 
Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 39. 

Proceso Para Medir Tiempos 

 

BP. CIA. LTDA 

Teléfono: 0989660078 

Loja – Ecuador 

Operación: Producción Hoja N° 1 Resumen: Flujograma de un proceso que dura 8 horas  

Producto: Bicicleta 

extensible  
Diseñado por: Jefe de Producción  ● 

Operación 

Departamento: Fecha: ♦ Transporte 

Lote N°. 1   □ Demora 

Autorizado por: 

Gerencia 

 ► Almacenamiento 

■ Inspección 

N° 
Tiempo 

Empleado 

Símbolos 
Descripción 

● ♦ □ ► ■  

1 35 min. ●     Corte de tubos 

2 15 min. ●     Abocar 

3 20 min. ●     Pulir 

4 10 min. ●     Doblar 

5 10 min. ● 
 

    Perforar 

6 10 min. ● 
 

    Roscar 

7 20 min. ● 
 

    Puntear 

8 60 min. ●     Soldar 

9 20 min.     ■  Alinear 

10 10min. ●     Lavar 

11 60 min. ●     Pintar  

12 120 min.   □   Secar 

13 10 min. ●     Etiquetar 

14 70 min. ●     Ensamblar 

15 10 min.    ►  Almacenar 

 480 min TIEMPO TOTAL DE PROCESO 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Balance de Materiales 

Conocido el proceso de producción, es fácil determinar los requerimientos en cuanto a 

materia prima y otros componentes, sin embargo, se hace necesario cuantificar la cantidad que 

de ellos se requiere para la obtención de una unidad de producto, ello permite presupuestar la 

inversión necesaria para dichos elementos.   

Para la fabricación de 1 bicicleta de acuerdo a los equipos y herramientas utilizados se 

desprende que, en un proceso que dura 8 horas, se utiliza, 1 asiento, 1 monoplato, 1 volante, 1 

horquilla, 4 canastillas, 2 pedales, 1 pata de bicicleta, 2 llantas, 2 tubos de llanta, 2 aros, 2 

frenos, 2 cadenas, 2 piñones, 2 manillas, 1 eje de bisagra, ¾ de pintura, 12 metros de tubo de 

acero inoxidable de dos y una pulgada, 1 rollo de suelda y 1 lija de 30 x 20 cm.  

g.2.3. Estudio Organizacional 

g.2.3.1. Base Legal 

La empresa se constituirá como una empresa de Responsabilidad Limitada en la cual los 

socios de la misma responden por los pasivos de le empresa hasta por un porcentaje igual al de 

sus aportes. 

Razón Social: La empresa para fines jurídicos se denomina: “BP. Cía. Ltda.” 

Domicilio: La empresa tiene su ubicación en la ciudad y provincia de Loja y por tanto se 

somete a las leyes que rigen en el mercado; sus instalaciones se ubican en el barrio Sauces al 

Norte de la ciudad de Loja. 

Socios: La empresa la conforman 3 socios, existiendo un socio mayoritario. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

A los 20 días del mes de enero de 2021 se reunieron Bryan Jonathan Pineda Paltín, mayor 

de edad, con cédula de ciudadanía 1106080482 y de estado civil soltero; Luis Enrique Pineda 

Paltín, mayor de edad, con cédula de ciudadanía …....... y de estado civil casado; Luis Enrique 

Pineda Cabrera, mayor de edad, con cédula de ciudadanía ...... y de estado civil casado; para 
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manifestar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los 

siguientes estatutos: 

ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL. La sociedad se denominará “BP” Cía. Ltda.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de 

Loja - Ecuador, ubicado en la ciudadela “Sauces Norte”, en la Avenida 8 de Diciembre y Pablo 

Picasso, número 343-189. Sin embargo, la sociedad pueda establecer sucursales o agencias en 

otras ciudades del país como en el exterior. 

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL. La empresa tiene por objeto social: la 

elaboración y comercialización de bicicletas extensibles de carga. En el desarrollo de su objeto 

puede la sociedad abrir o manejar cuentas bancarias, adquirir y enajenar los bienes muebles o 

inmuebles, que requiera para su funcionamiento, girar y negociar, títulos-valores, entablar 

acciones para defender sus derechos o presentarse a los juicios a los que sea citado, importar y 

exportar; asociarse con otras empresas de objeto igual o semejante al suyo, intervenir en ellas 

o absorberlas; y, en general, realizar todos los actos y contratos que tiendan al desarrollo de su 

objeto social.   

ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de noventa 

y seis mil cien dólares con veintiocho centavos. ($96.100,28)  

ARTICULO QUINTO: CUOTAS. El capital social se divide en cuotas iguales de veinticinco 

mil trecientos sesenta y seis dólares con setenta y seis centavos. ($25.366,76) por cada socio. 

ARTÍCULO SEXTO: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada una de los 

socios se limita al monto de sus aportes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADMINISTRACIÓN. La administración de la sociedad 

corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 

facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de 



114 

 

la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo 

exijan, por voluntad de los socios. 

ARTÍCULO OCTAVO: REUNIONES. La junta de socios se reunirá dos veces por año, 

el primer día hábil de los meses de enero y junio a las diez de la mañana, en las oficinas del 

domicilio de la empresa. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, 

lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes de junio a las diez de la mañana, en las 

oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará 

por lo menos con quince días de anticipación. 

ARTÍCULO NOVENO: DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá por: 1. La expiración 

del plazo señalado para su duración; 2. La pérdida de un 75% del capital aportado; 3. Por 

acuerdo unánime de los socios; 4. Cuando el número de socios supere los 25; 5. Por las demás 

causales establecidas en la ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: LIQUIDACIÓN. Disuelta la sociedad se procederá a su 

liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores 

con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberán registrarse en la Cámara de 

Comercio de Loja. 

Se constituye por documento privado conforme a la Ley de Compañías. 

LOS COMPARECIENTES 

  ……………………………………………                 ……..…………………………………. 

     Nombre:                                                                Nombre: 

                               C.I:                              C. I: 

 

………………………………………. 

Nombre: 

                                          C.I:  
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g.2.3.2. Estructura Organizativa 

La empresa se organizará contando con todos los niveles jerárquicos que determina la 

administración científica, de tal forma tenemos: 

Nivel Legislativo: estará conformada por la junta general de socios, quienes serán el 

máximo organismo de control de la empresa. 

Nivel Ejecutivo: conformado por la máxima autoridad operativa de la empresa que estará 

a cargo de la ejecución y el control de la empresa, y estará representada por el gerente, quien 

será en el cargado de hacer cumplir los objetivos, metas, planes y programas impuestos por el 

nivel legislativo. 

Nivel Asesor: conformado por los especialistas consejeros según la necesidad de la 

empresa. (Finanzas, Legal, Técnico) 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: conformado por la secretaria – contadora. 

Nivel Operativo: conformado por los departamentos de ventas, finanzas y producción. 

Organigramas 

La estructura organizativa de la empresa se muestra gráficamente por medio de los 

siguientes organigramas: Estructural, Funcional y Personal o de Posición. Como herramienta 

administrativa para el manejo de la organización se incluye el correspondiente manual de 

funciones:  
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Gráfico 63. 

Organigrama Estructural 

Elaboración: Bryan Pineda 

 
 
 
  

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS

VENTAS

VENDEDOR

FINANZAS

CONTADORA

PRODUCCIÓN

OBREROS

SECRETARÍA

ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA
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Gráfico 64. 

Organigrama Funcional 

Elaboración: Bryan Pineda 
 
 

 

  

  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

•Establecer políticas.
•Elaborar reglamentos.
•Establecer procedimientos.

VENTAS

Vendedor

•Atender al cliente.
•Fortalecer la relación con
los clientes.

FINANZAS

Contadora

•Distribuir los recursos de la
empresa.
•Despachar la documentacion
de la empresa.
•Realizar el pago del personal

PRODUCCIÓN

Obreros (3)

•Operar, cuidar y custodiar la
maquinaria a su cargo,
cumpliendo disposiciones
dadas por sus superiores.
•Vigilar el proceso productivo.

SECRETARIA

•Receptar llamadas telefonicas.
•Elaborar actas, redactar oficios,
circulares, enviar y recibir la
correspondencia de la empresa.
•Archivar informacion de la
empresa.

ASESORÍA JURÍDICA

•Asesorar al gerente en temas
legales.
•Preparar contratos, resoluciones,
actas y otros documentos legales.
•Estudiar e informar expedientes
legales.

GERENCIA

•Representar legalmente a la empresa.
•Dirigir la gestión económico-
financiera de la empresa.
•Presentar a la Junta General de
Socios un informe.
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Gráfico 65. 

Organigrama de Posición 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Manual de Funciones 

El presente manual rige para la vida operativa de la empresa y es de estricto cumplimiento 

para el personal. En este manual se incluye la guía para los siguientes puestos de trabajo.  

Tabla 40. 

Clasificación de Puestos 

Puesto Código 

Gerente A001 

Asesor Jurídico A002 

Secretaria/Contadora A003 

Obreros A004 

Vendedor/a A005 

Elaboración: Bryan Pineda 

De acuerdo con el crecimiento de la organización, la estructura organizativa puede 

extenderse y el manual se incrementará con los nuevos puestos de trabajo. 

 La información del manual constituye la guía para el desempeño de un puesto de trabajo. 

Por tanto, debe estar clara la relación jerárquica las funciones tanto principales como 

secundarias y el perfil para ocupar dicho puesto:   
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Manual de Funciones de la Empresa “BP Cía. Ltda.”  

EMPRESA “BP Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
CÓDIGO: A001 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

JEFE INMEDIATO: Junta General de Socios 

SUBORDINADOS: Todo el personal 

NATURALEZA DEL PUESTO: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar todas las actividades 

de la organización. 

 Cumplir con las disposiciones dadas de la junta general de socios. 

 Representar a la empresa en todo el ámbito interno y externo, compras de materia 
prima en cantidades importantes, compra de maquinarias y equipos necesarios para 

la producción, contratación de personal fabril, adquisición y liquidación de pasivos. 

 Realizar órdenes de producción y controlar el proceso productivo. 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Mantener los niveles de rendimiento, producción y comercialización optimizando los 
recursos de la empresa y maximizando la rentabilidad. 

 Organizar, planear, supervisar coordinar y controlar las distintas áreas de trabajo en 

la empresa. 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización 
y maximizar el valor de la misma. 

 Realizar análisis financieros. 

 Aprobar los planes de trabajo de las áreas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de iniciativa. 

 El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e 
informaciones. 

 Trabajo que implica relaciones de gran importancia. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Administración de empresas 

TÍTULO 
Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración 

de Empresas 

EXPERIENCIA 1 año de haber desempeñado actividades similares 

INICIATIVA Y 

PERSONALIDAD 

 Emprendedor (a) y Colaborador (a) 

 Buenas relaciones laborales 

RIESGOS Estrés laboral 

Elaboración: Bryan Pineda  
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EMPRESA “BP Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
CÓDIGO: A002 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor Jurídico  

JEFE INMEDIATO: Administrador 

SUBORDINADOS: No tiene 

NATURALEZA DEL PUESTO: Se encarga en brindar la información jurídica a la 

empresa para la resolución de asuntos que tiene que ver con la aplicación de las leyes, 

normativas, y reglamentos en cualquier materia relacionada con el funcionamiento legal de 

la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 

mercantil o civil, y al igual, en la elaboración de actas de asamblea. 

 Defender los intereses de la compañía en todo tipo de procedimientos judiciales. 

 Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, 

convenios y normas. 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Negociar y redactar contratos. 

 Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Aconsejar en materia de derecho empresarial. 

 Orientar en materia fiscal y administrativa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Estudiar y analizar problemas jurídicos a petición del Administrador. 

 Trabajar eventualmente ante algún problema legal que se le presente a la empresa. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Leyes 

TÍTULO Abogado 

EXPERIENCIA 2 años desempeñando cargos similares. 

INICIATIVA Y 

PERSONALIDAD 

 La habilidad que debe poseer la persona 

para este cargo es la capacidad verbal y de 

lenguaje. 

 Buenas relaciones laborales.  

  

RIESGOS Estrés laboral 

Elaboración: Bryan Pineda  
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EMPRESA “BP Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
CÓDIGO: A003 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria/Contadora  

JEFE INMEDIATO: Gerente  

SUBORDINADOS: No tiene 

NATURALEZA DEL PUESTO: Gestionar la agenda, atender al público y manejar 

información confidencial. Realizar tareas de asistencia administrativa en la oficina 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Archivar documentos y mantener en orden la oficina. 

 Coordinar los pagos y cobros. 

 Atender al público que solicite información y agendar las entrevistas con el gerente.  

 Realizar apoyo administrativo, logístico, comercial al área donde se desempeñará, 

para lo cual deberá, redactar presupuestos, concertar reservaciones de las canchas. 

 Llevar mensualmente los libros contables, mediante el registro de facturas emitidas 

y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Atender el teléfono.  

 Responder los correos electrónicos. 

 Recibir a las visitas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Colaborar con el Gerente en el área administrativa, es la encargada de la documentación de 

la empresa y de la atención del público, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Actividades en secretaría  

TÍTULO Universitarios y/o Técnicos. 

EXPERIENCIA 
6 meses de experiencia como mínimo en cargos 

similares 

INICIATIVA Y 

PERSONALIDAD 

 Buenas relaciones laborales.  

 Buena atención al cliente. 

 Ser carismática 

RIESGOS Estrés laboral 

Elaboración: Bryan Pineda 
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EMPRESA “BP Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
CÓDIGO: A004 

NOMBRE DEL CARGO: Obrero  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUBORDINADOS: No tiene 

NATURALEZA DEL PUESTO: Encargarse de los diferentes procesos para llevar a cabo 

la producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar órdenes de producción.  

 Entregar órdenes de producción al Jefe inmediato para su revisión.  

 Recibir órdenes de producción revisadas y verificadas 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Realizar los mandados de los recursos que se necesite en la empresa. 

 Mantiene los equipos de trabajo en perfecto estado 

 Llevar los productos terminados a la bodega 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Colaborar con el Gerente en el área administrativa, es la encargada de la documentación de 

la empresa y de la atención del público, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS 
Soldadura, construcción de estructuras mecánicas, 

ensamble de bicicletas 

TÍTULO Bachiller 

EXPERIENCIA 1 año de haber desempeñado actividades similares 

INICIATIVA Y 

PERSONALIDAD 

 Colaborador  

 Buenas relaciones laborales 

 Motivación en realizar las actividades 

RIESGOS 
Accidentes del trabajo como, quemaduras, 

cortaduras, lesiones causadas por objetos. 
Elaboración: Bryan Pineda 
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EMPRESA “BP Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
CÓDIGO: A005 

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor/a  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUBORDINADOS: No tiene 

NATURALEZA DEL PUESTO: Retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, 

lograr determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, 

generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Retener a los clientes actuales y captar nuevos clientes.  

 Lograr determinados volúmenes de venta 

 Mantener y mejorar la participación en el mercado 

  Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.   

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Comunicar al cliente de nuevos productos y/o servicio que la empresa ofrece.  

 Asesorar al cliente acerca de los productos o servicios que la empresa ofrece. 

Retroalimentar a la empresa con las inquietudes de los clientes. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Requiere alto grado de responsabilidad y facilidad de palabra. 

Implica relaciones de gran importancia, siendo cortes con los clientes. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Ventas 

TÍTULO Técnico en Marketing 

EXPERIENCIA 1 año de haber desempeñado actividades similares 

INICIATIVA Y 

PERSONALIDAD 

 Seguridad 

 Simpatía  

 Carisma  

RIESGOS Estrés laboral 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.3. ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se analizó todos los aspectos de requerimientos financieros para la operación 

de la empresa, los aspectos relevantes de este estudio son: inversiones y financiamiento, 

determinación de costos, establecimiento de ingresos, proyecciones presupuestarios o estados 

financieros proforma y punto de equilibrio. 

g.3.1. Inversiones y Financiamiento  

Maquinaria y Equipo:  

Para la fabricación de las bicicletas extensibles para carga, los elementos que se requieren 

son los siguientes: 

Tabla 41. 

Maquinaria y Equipo 

Activo  
Unidades de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo 

total  

Taladro De Banco 750w Ingco Unidad  1 $450,00 $450,00 

Soldadora Mig Prowar 350 

Amperios 
Unidad 3 $1.890,00 $5.670,00 

Esmeril Electrico Dewalt Dw758  Unidad 2 $165,00 $330,00 

Compresor De Aire 5hp Unidad 1 $1.250,00 $1.250,00 

Tronzadora Dewalt 5.5 Hp  Unidad 2 $259,00 $518,00 

Dobladora De Tubos Hidraulica 

Modelo: Bb2 Marca Bendpak 
Unidad  1 $15.000,00 $15.000,00 

Torno para metal (1m) Unidad  1 $5.559,00 $5.559,00 

Cabina De Pintura Con Horno Muth Unidad  1 $18.620,00 $18.620,00 

Costo Total       $47.397,00 

Fuente: MEFUJAR 

Elaboración: Bryan Pineda 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-423978069-esmeril-electrico-dewalt-dw758-8-pulg-34-hp-original-_JM#position=1&type=item&tracking_id=6b52c608-2e31-4cb3-b474-1d2b4697b2f5
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-424294730-tronzadora-dewalt-55-hp-modelo-d28715-original-_JM#position=2&type=item&tracking_id=ceb37907-569b-4a72-bed9-e6f69b240190
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Herramientas: Para la fabricación de las bicicletas se requiere de herramientas que 

permitan obtener el producto final, la información se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 42. 

Herramientas 

Activo  Unidades de medida  Cantidad  
Costo 

unitario  
Costo total  

Taladro manual  Unidad  3 $50,00 $150,00 

Mesa de sujeción  Unidad 3 $150,00 $450,00 

Kit de pistola de pintar Unidad 3 $10,00 $30,00 

Juego de llaves  Unidad 3 $34,00 $102,00 

Calibrador  Unidad 3 $25,00 $75,00 

Cierra manual  Unidad  3 $10,00 $30,00 

Moto Tool 130w Ingco Unidad  2 $58,00 $116,00 

Entenalla  Unidad  3 $80,00 $240,00 

Prensa Tipo C Stanley 

8 Pulgadas 
Unidad  3 $23,00 $69,00 

Pulidora Black&decker Unidad  3 $65,00 $195,00 

Costo Total       $1.457,00 

Fuente: MEFUJAR 

Elaboración: Bryan Pineda 

Equipo de Oficina: Para un correcto funcionamiento de las actividades logísticas uno de 

los factores fundamentales es la comunicación. 

Tabla 43. 

Equipo de Oficina 

Activo Unidades de medida Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Teléfono Unidad 1 $ 18,00 $ 18,00 

Caja registradora Unidad 1 $ 48,00 $ 48,00 

Costo Total    $ 66,00 

Fuente: Gráficas Santiago 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Equipo de Cómputo: Constituye la tecnología requerida para el cumplimiento de las 

actividades administrativas, la información se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 44. 

Equipo de Cómputo 

Activo  
Unidades de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  
Costo total  

Computadora  Unidad 2 $ 390,00  $ 780,00  

Impresora  Unidad  1 $ 220,00  $ 220,00  

Costo Total       $ 1.000,00  

Fuente: Master Pc 

Elaboración: Bryan Pineda 

 

Tabla 45. 

Reinversión Equipo de Cómputo 

Activo  
Unidades de 

medida  
Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Computadora  Unidad 2 $ 413,40  $ 826,80  

Impresora  Unidad  1 $ 233,20  $ 233,20  

Costo Total       $ 1.060,00  

Fuente: Tabla 44. 

Elaboración: Bryan Pineda 

 

Debido a la vida útil del equipo de cómputo que es de tres años, y considerando que el 

proyecto está establecido para cinco años, se consideró una reinversión del cómputo en el 

cuarto año del proyecto. 
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Muebles y Enseres: Constituye todo el mobiliario que brinda las condiciones adecuadas 

para el cumplimiento de las actividades administrativas, el detalle se presenta en la tabla 

siguiente: 

Tabla 46. 

Muebles y Enseres 

Activo  
Unidades de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  
Costo total  

Escritorio Unidad 2 $130,00 $260,00 

Sillas Unidad 10 $25,00 $250,00 

Archivador Unidad 2 $65,00 $130,00 

Planchas MDF 

ranuradas (120 x 90) 
m2 8 $60,00 $480,00 

Costo Total       $1.120,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: Bryan Pineda 

Equipos de seguridad: Constituye todo equipo relacionado la seguridad de la empresa y 

de todos sus ocupantes, ante posibles incendios, terremotos, lesiones, o robos.    

Tabla 47. 

Equipos de Seguridad 

Activo  
Unidades de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  
Costo total  

Extintor (10 libras) Unidad 3 $42,00 $126,00 

Botiquín Unidad 2 $40,00 $80,00 

Señalética (Kit) Unidad 1 $60,00 $60,00 

Cámara de Vigilancia 

(Kit) 
Unidad 1 $200,00 $200,00 

Costo Total       $466,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Vehículo: Constituye el medio para transportar la materia prima y realizar la distribución 

de las bicicletas a los intermediarios. 

Tabla 48. 

Vehículo 

Marca Modelo Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Chevrolet D-max 2014 1  $20.000,00   $20.000,00  

Costo total         $20.000,00  

Fuente: Santiago Motors  

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 49. 

Resumen Activo Fijo 

Activo  Costo  

Maquinaria y Equipo 
$47.397,00 

Herramientas $1.457,00 

Equipo de Oficina $66,00 

Equipo de Computo $1.000,00 

Muebles y Enseres $1.120,00 

Equipo de seguridad  $466,00 

Vehículo  $20.000,00 

Costo Total $71.506,00 

Fuente:  Tabla 41 a la 48 

Elaboración: Bryan Pineda 

El monto total requerido en activos fijos asciende a $71.506,00 dólares.  

Activo Diferido: Constituye la inversión a realizar en actividades que permitan la apertura 

y libre operación de la empresa entre estos tenemos: 
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Estudios Preliminares: Valores que se debe pagar por los estudios que determinan la 

factibilidad de la inversión; este valor asciende a $2.000,00 dólares, esta información se 

presenta en la tabla siguiente:  

Tabla 50. 

Estudios Preliminares 

Rubro Unidad de medida Costo unitario Costo total 

Estudios Preliminares Unidad $2.000,00 $2.000,00 

Costo Total   $2.000,00 

Elaboración: Bryan Pineda 

Capacitación del Personal: Para brindar un producto de calidad y dar un servicio eficiente 

con el fin de fidelizar a los clientes el personal debe estar debidamente capacitado, el valor por 

este concepto asciende a $1.200,00 dólares. La información se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 51. 

Capacitación del Personal 

Rubro Unidad de medida Costo unitario Costo total 

Capacitación Unidad $1.200,00 $1.200,00 

Costo Total   $1.200,00 

Fuente: COACH GROUP ECUADOR 

Elaboración: Bryan Pineda 

Patentes de Funcionamiento: Constituye el valor a pagar en aquellas operaciones que 

posibiliten que la empresa opere libremente en el mercado, entre estos permisos tenemos: 

permisos municipales, cuerpo de bomberos, intendencia, estos valores ascienden a $600 

dólares. La información se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 52. 

Patentes de Funcionamiento 

Rubro  Unidad de medida  Costo unitario  Costo total  

Patentes de Funcionamiento Unidad $600,00 $600,00 

Costo Total   $600,00 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: Bryan Pineda 

Gastos de Organización: Valores a invertir en actividades relacionadas con el lanzamiento 

del producto al mercado y la apertura del negocio, su valor asciende a $2.000 dólares; 

actividades de inauguración. 

Tabla 53. 

Resumen de Activos Diferidos 

Activo Diferido Costo  

Estudios Preliminares $2.000,00 

Capacitación $1.200,00 

Patente de Funcionamiento $600,00 

Gastos de Organización $2.000,00 

Total $5.800,00 

Fuente: Tabla 50 a la 52 

Elaboración: Bryan Pineda 

Inversiones en Capital de Trabajo 

Para establecer el capital de trabajo en este proyecto se incluyen los valores correspondientes 

a las cuentas que conforman el costo total de producción, mismo que se compone del costo de 

producción y costo de operación. 

Costo de Producción 

Corresponde a las cuentas que hacen posible la generación del producto: Materiales directos, 

mano de obra directa, energía eléctrica, agua, servicio telefónico, servicio de internet y las 

instalaciones. 
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Materia Prima Directa 

Lo constituyen los materiales básicos para la producción de las bicicletas. 

Tabla 54. 

Materia Prima Directa 

Activo  
Unidades de 

medida  

Cantidad 

Anual   

Costo 

unitario  
Costo Total  

Asiento Unidad 
780 $6,00 

$4.680,00 

Monoplato Unidad 
780 $15,00 

$11.700,00 

Volante Unidad 
780 $10,00 

$7.800,00 

Llantas Unidad 
1.560 $6,00 

$9.360,00 

Tubo de llanta Unidad 
1.560 $2,50 

$3.900,00 

Aros Unidad 
1.560 $18,00 

$28.080,00 

Tubos metálicos 2 

pulgadas (6 m)) 
Metros  

780 $5,00 

$3.900,00 

Tubos metálicos 1 

pulgadas (6m) 
Metros  

780 $3,00 
$2.340,00 

Pedales  Pares 
1.560 $4,00 

$6.240,00 

Pata de bicicleta Unidad  
780 $4,00 

$3.120,00 

Horquilla  Unidad  
780 $15,00 

$11.700,00 

Canastillas  Unidad  
3.120 $0,40 

$1.248,00 

Frenos Unidad 
1560 $18,00 

$28.080,00 

Cadenas Unidad 
1560 $2,50 

$3.900,00 

Piñones Unidad 
1560 $2,50 

$3.900,00 

Manillas  Unidad 
1560 $2,00 

$3.120,00 

Eje de bisagra Unidad 
780 $1,50 

$1.170,00 

Costo Anual    
    

$134.238,00 

Costo Mensual    
    

$11.186,50 

Fuente: Aceros del Sur / Montoya Bike 

Elaboración: Bryan Pineda
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Mano de Obra Directa 

Corresponde al valor a pagar a los obreros cuya función es la fabricación de las bicicletas, los valores de detallan a continuación:  

Tabla 55. 

Rol de pagos de mano de obra directa 

Cargo: Obreros 

Año 1 

Remuneración 

básica 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal 

Fondo 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

ingresos 

Aporte 

IESS 

9,45% 

Total 

egresos 

Valor 

individual 

a recibir 

N° 

obreros 

Total 

mensual 

Total 

anual 

$400,00 $33,33 $32,83 $48,60 $0,00 $16,67 $531,43 $37,80 $ 37,80 $ 493,63 6 $ 2.961,80 $ 35.541,60 

$400,00 $33,33 $32,83 $48,60 $0,00 $16,67 $531,43 $37,80 $37,80 $493,63 6 $2.961,80 $35.541,60 

Año 2 

$409,88 $34,16 $32,83 $49,80 $34,14 $17,08 $577,89 $38,73 $ 38,73 $ 539,16 6 $ 3.234,95 $ 38.819,38 

$409,88 $34,16 $32,83 $49,80 $34,14 $17,08 $577,89 $38,73 $38,73 $539,16 6 $3.234,95 $38.819,38 

Elaboración: Bryan Pineda 

El valor requerido para el pago de mano de obra en capital de trabajo asciende a $2.961,80 dólares al mes y de $35.541,60 al año. 
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Materia Prima Indirecta  

Está conformada por todos los materiales necesarios, que son utilizados en la elaboración 

de las bicicletas pero que no guardan relación directa con el producto. Los mismos que se 

detallan a continuación:  

Tabla 56. 

Materia Prima Indirecta 

Activo  
Unidades de 

medida  

Cantidad 

mensual  

Costo 

unitario  

Costo 

total  

Pintura Litros 780 $2,50 $1.950,00 

Lija Unidad 780 $0,35 $273,00 

Desengrasante Litros 240 $1,50 $360,00 

Etiquetas Unidad 1560 $0,25 $390,00 

Rollo Alambre Suelda Mig Rollo 240 $36,00 $8.640,00 

Costo Anual    $11.613,00 

Costo Mensual     $967,75 
Fuente: Almacenes de la localidad  

Elaboración: Bryan Pineda 

El costo de materia prima indirecta asciende a $967,75 dólares al mes, y $11.613,00 al año. 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

Se calcula el desgaste y pérdida de valor que sufren por el uso la maquinaria y equipo 

utilizados para la producción de las bicicletas durante sus 10 años de vida útil hasta llegar a 

tener un valor de $ 0,00.  

Tabla 57. 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

Año Valor Activo Vida Útil %Depreciación 
Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $47.397,00 10 10% $4.739,70 $42.657,30 

2 $42.657,30   $4.739,70 $37.917,60 

3 $37.917,60   $4.739,70 $33.177,90 

4 $33.177,90   $4.739,70 $28.438,20 

5 $28.438,20   $4.739,70 $23.698,50 

6 $23.698,50   $4.739,70 $18.958,80 

7 $18.958,80   $4.739,70 $14.219,10 

8 $14.219,10   $4.739,70 $9.479,40 

9 $9.479,40   $4.739,70 $4.739,70 

10 $4.739,70   $4.739,70 $0,00 
Fuente: Tabla 41. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Depreciación Herramientas 

Se calcula el desgaste y pérdida de valor que sufren por el uso las herramientas utilizadas 

para la producción de las bicicletas durante sus 10 años de vida útil hasta llegar a tener un valor 

de $ 0,00.  

Tabla 58. 

Depreciación Herramientas 

Año 
Valor Activo Vida Útil %Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $1.457,00 10 10% $145,70 $1.311,30 

2 $1.311,30   $145,70 $1.165,60 

3 $1.165,60   $145,70 $1.019,90 

4 $1.019,90   $145,70 $874,20 

5 $874,20   $145,70 $728,50 

6 $728,50   $145,70 $582,80 

7 $582,80   $145,70 $437,10 

8 $437,10   $145,70 $291,40 

9 $291,40   $145,70 $145,70 

10 $145,70   $145,70 $0,00 
Fuente: Tabla 42. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Energía Eléctrica 

El consumo estimado de energía eléctrica es de 150 Kw/h por un mes, con un precio de 0,25 

centavos el Kw/h. 

Tabla 59. 

Energía Eléctrica 

Activo 
Unidades de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo total  

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Energía Eléctrica Kw/h 150,00 $0,25 $37,50 $450,00 

Total    $37,50 $450,00 

Fuente: ERSSA. 

Elaboración: Bryan Pineda 

El costo de energía eléctrica al mes es de $37,50 dólares y de $450,00 al año para el área de 

producción.
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Costos de Operación 

Se incluye los valores que son de pago inmediato y corresponden a los gastos de administración y ventas. 

 Gastos de Administración 

Remuneraciones Administrativas 

Valores a pagar a los empleados que hacen apoyo logístico al funcionamiento de la empresa. 

Tabla 60. 

Rol de Pagos Remuneraciones Administrativas 

Año 1 

Cargo 
Remuneración 

básica 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal 

Fondo 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

ingresos 

Aporte 

IESS 

9,45% 

Total 

egresos 

Valor 

mensual a 

recibir 

Valor 

anual a 

recibir 

Gerente $900,00 $75,00 $32,83 $109,35 $0,00 $37,50 $1.154,68 $85,05 $ 85,05 $ 1.069,63 $ 12.835,60 

Secretaria $600,00 $50,00 $32,83 $72,90 $0,00 $25,00 $780,73 $56,70 $ 56,70 $ 724,03 $ 8.688,40 

Asesor 

Jurídico 
$ 150,00 - - - - - $150,00 - - $ 150,00 $ 1.800,00 

Total $1.650,00 $125,00 $65,67 $182,25 $0,00 $62,50 $2.085,42 $141,75 $141,75 $1.943,67 $ 23.324,00 

Año 2 

Gerente $922,23 $76,85 $32,83 $112,05 $76,82 $38,43 $1.259,21 $87,15 $ 87,15 $ 1.172,06 $ 14.064,77 

Secretaria $614,82 $51,24 $32,83 $74,70 $51,21 $25,62 $850,42 $58,10 $ 58,10 $ 792,32 $ 9.507,85 

Asesor 

Jurídico 
$153,71 - - - - - $153,71 - - $ 153,71 $ 1.844,46 

Total $1.690,76 $128,09 $65,67 $186,75 $128,04 $64,04 $2.263,34 $145,25 $145,25 $2.118,09 $ 25.417,07 
Elaboración: Bryan Pineda 

El valor mensual en remuneraciones administrativas para el primer año asciende a $1.943,67 dólares, y $23.324,00 dólares anuales.
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Útiles de Oficina 

Constituyen los materiales y útiles que se emplean en la empresa para la realización de las 

actividades administrativas diarias. Mismos que se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 61. 

Útiles de Oficina 

Descripción 
Unidad 

Medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Total 

Anual 

Papel Bond Resma 1 $2,90 $2,90 4 $11,60 

Tinta de impresora  
Paquetes (4 

colores) 
3 $25,00 $75,00 3 $225,00 

Esferos Cajas 2 $4,60 $9,20 2 $18,40 

Grapadora Unidad 2 $8,64 $17,28 1 $17,28 

Perforadora Unidad 2 $2,50 $5,00 1 $5,00 

Carpeta anillada Unidad 12 $1,43 $17,16 1 $17,16 

Facturas Paquete (100) 1 $15,00 $15,00 12 $180,00 

Total    $141,54  $474,44 
Fuente: Graficas Santiago  

Elaboración: Bryan Pineda 

Útiles de Limpieza 

Tabla 62. 

Útiles de Limpieza 

Descripción 
Unidad 

Medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Total 

Anual 

Escoba Unidad 2 $3,00 $6,00 2 $12,00 

Trapeador Unidad 2 $12,00 $24,00 4 $96,00 

Desinfectante Galón 1 $3,50 $3,50 6 $21,00 

Franela Docena 1 $7,50 $7,50 1 $7,50 

Detergente Saco 25 Kilos 1 $25,00 $25,00 1 $25,00 

Recogedor Unidad 2 $2,50 $5,00 1 $5,00 

Guantes Unidad(Par) 2 $1,00 $2,00 4 $8,00 

Fundas de Basura 
Paquete (10 

unidades) 
1 $2,00 $2,00 12 $24,00 

Ambiental Galón 1 $15,00 $15,00 2 $30,00 

Papel Higiénico Rollo (200 m) 1 $1,60 $1,60 12 $19,20 

 Total     $91,60  $247,70 
Fuente: Tía 

Elaboración: Bryan Pineda 

 El valor mensual por este concepto asciende a $ $91,60 dólares, y $247,70 anuales. 
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Insumos de equipo de seguridad  

Tabla 63. 

Insumos de Equipo de Seguridad 

Activo  Unidades de medida  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Recarga del extintor  Unidad  3 $10,00 $30,00 

Insumos de botiquín  Unidad  2 $25,00 $50,00 

Costo Anual       $80,00 

Costo Mensual        $6,67 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: Bryan Pineda 

Indumentaria 

Se incluye el equipo que necesitan los operarios para poder realizar la producción de las 

bicicletas de una forma segura. La misma que se detalla a continuación:  

Tabla 64. 

Indumentaria 

Activo  
Unidades de 

medida  

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario  
Costo total  

Overol Unidad 6 $20,00 $120,00 

Guantes Par 6 $5,00 $30,00 

Casco de soldar Unidad 1 $30,00 $30,00 

Costo Anual  
      

$180,00 

Costo Mensual  
      

$15,00 

Fuente: Kiwi 

Elaboración: Bryan Pineda 

El valor por concepto de indumentaria es de $15,00 dólares mensuales, y de $180,00 dólares 

anuales. 
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Arriendo del Local 

El valor por concepto de arriendo del local es de $500 dólares mensuales, este valor 

correspondería al arrendamiento del área de donde se instalará la empresa. 

Tabla 65. 

Arriendo de Local 

Activo  Costo   Mensual Costo    Anual 

Arriendo de local área de producción  $500,00 $6.000,00 

Total   $6.000,00 

Elaboración: Bryan Pineda 

Servicio Telefónico 

Se estima por este concepto un valor de $20,00 dólares mensuales, y $240 dólares anuales. 

Servicio de Internet 

Para este rubro se estima un valor mensual de $25,00 dólares mensuales y $300 dólares 

anuales. 

Servicio de agua potable para el área administrativa 

Para este rubro se estima un valor mensual de $5,40 dólares mensuales, $64,80 dólares 

anuales
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Gastos de Ventas 

Valores a cancelar en actividades que posibiliten que le mercado conozca a la empresa y el producto. 

Remuneraciones Ventas  

Tabla 66. 

Rol de Pagos del Vendedor  

Año 1 

Cargo 
Remuneración 

básica 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal 

Fondo 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

ingresos 

Aporte 

IESS 

9,45% 

Total 

egresos 

Valor 

mensual a 

recibir 

Valor 

anual a 

recibir 

Vendedor $400,00 $33,33 $32,83 $48,60 $0,00 $16,67 $531,43 $37,80 $ 37,80 $ 493,63 $ 5.923,60 

Total $400,00 $33,33 $32,83 $48,60 $0,00 $16,67 $531,43 $37,80 $37,80 $493,63 $5.923,60 

Año 2 

Vendedor $409,88 $34,16 $32,83 $49,80 $34,14 $17,08 $577,89 $38,73 $ 38,73 $ 539,16 $ 6.469,90 

Total $409,88 $34,16 $32,83 $49,80 $34,14 $17,08 $577,89 $38,73 $38,73 $539,16 $6.469,90 

Fuente: Grafico 65 

Elaboración: Bryan Pineda 

El valor mensual en remuneraciones ventas para el primer año asciende a $493,63 dólares, y $5.923,60 dólares anuales
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Publicidad  

Para publicitar la bicicleta extensible de carga se utilizará las redes sociales Facebook e 

Instagram; la Radio Boquerón y el Periódico La Hora, el costo mensual por este concepto es 

de $84,00 dólares y anualmente el costo sería de $1.008,00 dólares. 

Tabla 67. 

Publicidad 

Variable 
Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 
Cantidad 

Costo total 

mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo total 

Anual 

Radio 

Boquerón 
Cuña $10,00 8 $80,00 12 $960,00 

Red social 

Facebook 

Espacio 

publicitario 
$2,00 2 $4,00 12 $48,00 

Total    $84,00  $1.008,00 
Fuente: Radio Boquerón, Facebook 

Elaboración: Bryan Pineda 

Mantenimiento vehículo 

Tabla 68. 

Mantenimiento Vehículo 

Descripción Unidad Medida 
Cantidad 

Anual  

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Diésel Galón 600 $1,04 $624,00 

Mantenimiento ABC Unidad  3 $218,50 $655,50 

Llantas Rin 16 Unidad  4 $100,00 $400,00 

Costo Anual        $1.679,50 

Costo Mensual        $139,96 
 Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 69.  

Depreciación Vehículo 

Año Valor Activo Vida Útil %Depreciación 
Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $ 20.000,00 5 20% $ 4.000,00 $ 16.000,00 

2 $ 16.000,00   $ 4.000,00 $ 12.000,00 

3 $ 12.000,00   $ 4.000,00 $ 8.000,00 

4 $ 8.000,00   $ 4.000,00 $ 4.000,00 

5 $ 4.000,00   $ 4.000,00 $ 0,00 

Fuente: Tabla 48. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 70. 

Promoción 

Variable Unidad de medida Costo unitario Cantidad Costo total 

Casco BIKE MAN Unidad $17,00 100 $1.700,00 

Tomatodo TOPEAK Unidad $2,40 100 $240,00 

Total Anual    $1.940,00 

Total Mensual    $161,67 

 Fuente: Almacenes Montoya Bike  

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 71. 

Capital de Trabajo 

Rubro Valor 

Costo de producción   

Materia prima directa $11.186,50 

Mano de obra directa $2.961,80 

Materia prima indirecta $967,75 

Energía eléctrica $37,50 

Agua potable  $12,60 

Costo total de producción $15.166,15 

Costo de operación   

Gastos de administración   

Remuneraciones administrativas $1.943,67 

Útiles de oficina $141,54 

Útiles de limpieza $91,60 

Insumos de equipo de seguridad  $6,67 

Indumentaria $15,00 

Arriendo local $500,00 

Servicio telefónico $20,00 

Servicio de internet $25,00 

Servicio de agua potable  $5,40 

Total gastos de administración $2.748,87 

Gastos de ventas   

Remuneraciones ventas $493,63 

Publicidad $84,00 

Mantenimiento vehículo  $139,96 

Promoción  $161,67 

Total gastos de ventas $879,26 

Costo total de operación $3.628,13 

Total capital de trabajo $18.794,28 
 Fuente: Tabla 54 a la 70 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Monto Total de Inversión 

Para la implementación de la empresa productora y comercializadora de bicicletas 

extensibles de carga se requiere cubrir los siguientes costos: 

Tabla 72. 

Monto Total de Inversión 

Monto total de inversión 

Activos Valor 

Activo fijo $71.506,00 

Activo diferido $5.800,00 

Capital de trabajo $18.794,28 

Total $96.100,28 
 Fuente: Tabla 49, 53 y 71. 

Elaboración: Bryan Pineda 

El monto total de inversión asciende a $97.044,18 dólares.  

Financiamiento 

El monto total de la inversión será financiado de la siguiente manera: 

$20.000 dólares provenientes de fuente externa y los $76.100,28 dólares restantes serán 

financiados por el aporte igualitario de los socios, esto es de $25.366,76 dólares.  

g.3.2. Análisis de Costos 

g.3.2.1. Costo de Producción 

Tabla 73. 

Resumen Costo de Producción 

Costo de producción anual 

Rubro Valor 

Materia prima directa $ 134.238,00 

Mano de obra directa $ 35.541,60 

Materia prima indirecta $ 11.613,00 

Depreciación maquinaria y equipo $ 4.739,70 

Depreciación herramientas $ 145,70 

Energía eléctrica $ 450,00 

Agua potable $ 151,20 

Costo total $ 186.879,20 

Fuente: Tabla 54 a la 59. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 74. 

Depreciación Equipo de Oficina 

Año 
Valor 

Activo 

Vida 

Útil 
%Depreciación  

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $ 66,00 10 10% $ 6,60 $ 59,40 

2 $ 59,40     $ 6,60 $ 52,80 

3 $ 52,80     $ 6,60 $ 46,20 

4 $ 46,20     $ 6,60 $ 39,60 

5 $ 39,60     $ 6,60 $ 33,00 

6 $ 33,00     $ 6,60 $ 26,40 

7 $ 26,40     $ 6,60 $ 19,80 

8 $ 19,80     $ 6,60 $ 13,20 

9 $ 13,20     $ 6,60 $ 6,60 

10 $ 6,60     $ 6,60 $ 0,00 

Fuente: Tabla 43. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 75. 

Depreciación Equipo de Computo 

Año 
Valor 

Activo 

Vida 

Útil 
%Depreciación  

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $ 1.000,00 3 33% $ 333,33 $ 666,67 

2 $ 666,67     $ 333,33 $ 333,33 

3 $ 333,33     $ 333,33 $ 0,00 

Fuente: Tabla 44. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 76. 

Reinversión Equipo de Computo 

Año Valor Activo 
Vida 

Útil 
%Depreciación  

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

1 $ 1.060,00 3 33% $ 353,33 $ 706,67 

2 $ 706,67     $ 353,33 $ 353,33 

3 $ 353,33     $ 353,33 $ 0,00 

Fuente: Tabla 45. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla77. 

Depreciación Muebles y Enseres 

Año 
Valor 

Activo 
Vida Útil %Depreciación 

Depreciación 

Anual 
Valor Residual 

1 $ 1.120,00 10 10% $ 112,00 $ 1.008,00 

2 $ 1.008,00   $ 112,00 $ 896,00 

3 $ 896,00   $ 112,00 $ 784,00 

4 $ 784,00   $ 112,00 $ 672,00 

5 $ 672,00   $ 112,00 $ 560,00 

6 $ 560,00   $ 112,00 $ 448,00 

7 $ 448,00   $ 112,00 $ 336,00 

8 $ 336,00   $ 112,00 $ 224,00 

9 $ 224,00   $ 112,00 $ 112,00 

10 $ 112,00   $ 112,00 $ 0,00 

Fuente: Tabla 46. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 78. 

Depreciación equipo de seguridad  

Año 
Valor 

Activo 
Vida Útil %Depreciación 

Depreciación 

Anual 
Valor Residual 

1 $ 466,00 5 20% $ 93,20 $ 372,80 

2 $ 372,80   $ 93,20 $ 279,60 

3 $ 279,60   $ 93,20 $ 186,40 

4 $ 186,40   $ 93,20 $ 93,20 

5 $ 93,20   $ 93,20 $ 0,00 

Fuente: Tabla 47. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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COSTO DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 

Tabla 79. 

Resumen Gastos Administrativos 

Gastos de Administración   

Remuneraciones Administrativas $23.324,00 

Útiles de Oficina $474,44 

Útiles de Limpieza $247,70 

Insumos de equipo de seguridad $80,00 

Indumentaria $180,00 

Arriendo local  $6.000,00 

Servicio Telefónico $240,00 

Servicio de Internet $300,00 

Servicio de agua potable  $64,80 

Depreciación Equipo de Oficina $6,60 

Depreciación Equipo de Computo $333,33 

Depreciación Muebles y Enseres $112,00 

Depreciación Equipo de seguridad  $93,20 

Amortización de activo diferido  $1.160,00 

Total Gastos de Administración $32.616,07 

Fuente: Tabla 60 – 78. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 80. 

Gastos de Ventas 

Gastos de Ventas   

Remuneraciones ventas $ 5.923,60 

Publicidad  $ 1.008,00 

Mantenimiento vehículo  $ 1.679,50 

Depreciación vehículo  $ 4.000,00 

Promoción  $1.940,00 

Total Gastos de Ventas $ 14.551,10 

Fuente: Tabla 64 – 68. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Gastos Financieros 

Como se indicó estos se originan por la utilización del dinero de terceros y el manejo de capital 

propio por comisiones bancarias. 

El crédito que financiará la inversión es de $20.000 dólares con una tasa de interés del 15% 

a 5 años plazo con una amortización semestral. 

Tabla 81. 

Gastos Financieros 

Años Semestre 
Saldo 

Inicial 
Interés 

Amortización 

Capital 

Abono 

Semestral 
Saldo Final 

1 

 

1 $20.000,00 $1.500,00 $2.000,00 $21.500,00 $18.000,00 

2 $18.000,00 $1.350,00 $2.000,00 $19.350,00 $16.000,00 

2 

1 $16.000,00 $1.200,00 $2.000,00 $17.200,00 $14.000,00 

2 $14.000,00 $1.050,00 $2.000,00 $15.050,00 $12.000,00 

3 

1 $12.000,00 $900,00 $2.000,00 $12.900,00 $10.000,00 

2 $10.000,00 $750,00 $2.000,00 $10.750,00 $8.000,00 

4 

1 $8.000,00 $600,00 $2.000,00 $8.600,00 $6.000,00 

2 $6.000,00 $450,00 $2.000,00 $6.450,00 $4.000,00 

5 
1 $4.000,00 $300,00 $2.000,00 $4.300,00 $2.000,00 

2 $2.000,00 $150,00 $2.000,00 $2.150,00 $0,00 

Elaboración: Bryan Pineda 

 

 Los pagos por concepto de Gastos Financieros son los siguientes: 

 Año 1: $ 2.850,00             

 Año 2: $ 2.250,00             

 Año 3: $ 1.650,00 

 Año 4: $ 1.050,00 

 Año 5: $ 450,00 
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Tabla 82. 

Costo de Operación 

Gastos de Administración   

Remuneraciones Administrativas $23.324,00 

Útiles de Oficina $474,44 

Útiles de Limpieza $247,70 

Insumos de equipo de seguridad $80,00 

Indumentaria $180,00 

Arriendo local  $6.000,00 

Servicio Telefónico $240,00 

Servicio de Internet $300,00 

Servicio de agua potable  $64,80 

Depreciación Equipo de Oficina $6,60 

Depreciación Equipo de Computo $333,33 

Depreciación Muebles y Enseres $112,00 

Depreciación Equipo de seguridad  $93,20 

Amortización de activo diferido  $1.160,00 

Total Gastos de Administración $32.616,07 

Gastos de Ventas   

Remuneraciones ventas  $ 5.923,60 

Publicidad  $ 1.008,00 

Mantenimiento vehículo  $ 1.679,50 

Depreciación vehículo   $ 4.000,00 

Promoción  $1.940,00 

Total Gastos de Ventas $ 14.551,10 

Gastos Financieros   

Interés Sobre Crédito $ 2.850,00 

Total Gastos Financieros $ 2.850,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  $ 50.017,17 

Fuente: Tabla 60 – 81. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 83. 

Costo Total de Producción 

COSTO DE PRODUCCION VALOR 

Materia Prima Directa $ 134.238,00 

Mano de Obra Directa $ 35.541,60 

Materia Prima Indirecta $ 11.613,00 

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 4.739,70 

Depreciación Herramientas $ 145,70 

Energía Eléctrica $ 450,00 

Agua potable  $ 151,20 

    

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $ 186.879,20 

COSTO DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración   

Remuneraciones Administrativas $23.324,00 

Útiles de Oficina $474,44 

Útiles de Limpieza $247,70 

Insumos de equipo de seguridad $80,00 

Indumentaria $180,00 

Arriendo local $6.000,00 

Servicio Telefónico $240,00 

Servicio de Internet $300,00 

servicio de agua potable  $64,80 

Depreciación Equipo de Oficina $6,60 

Depreciación Equipo de Computo $333,33 

Depreciación Muebles y Enseres $112,00 

Depreciación Equipo de seguridad  $93,20 

Amortización de activo diferido  $1.160,00 

Total Gastos de Administración $32.616,07 

Gastos de Ventas   

Remuneraciones ventas $ 5.923,60 

Publicidad  $ 1.008,00 

Mantenimiento vehículo  $ 1.679,50 

Depreciación vehículo  $ 4.000,00 

Promoción  $1.940,00 

Total Gastos de Ventas $ 14.551,10 

Gastos Financieros   

Interés Sobre Crédito $ 2.850,00 

Total Gastos Financieros $ 2.850,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  $ 50.017,17 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION $ 236.896,37 
Fuente: Tabla 73, 79, 80 y 81. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Costo Unitario de Producción 

𝐶. 𝑈. 𝑃 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁° 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Para calcular el Costo Unitario de Producción se divide el Costo Total para el Total de 

Unidades Producidas. 

𝐶. 𝑈. 𝑃 =
$ 236.896,37

780
= $303,71 

El Costo Unitario de Producción es de $303,71 dólares. 

Determinación del Precio de Venta 

La empresa decide que las Utilidades o el Margen de Utilidad será del 20% sobre el costo 

unitario.  

P.V.P = Costo Unitario de Producción + Margen de Utilidad 

P.V.P = $303,71 + (20%*$303,71) 

P.V.P = $303,71+ 60,74 

P.V.P = $ 364,46 

El precio de venta al público para el primer año es de $ 364,46 dólares.  

g.3.2.2 Presupuesto Proyectado de Costos 

Para la proyección presupuestaria no existe un estándar establecido, en muchos casos se 

hace relación a la tasa de inflación a pesar de que la misma no refleja la situación económica 

real pues no incorpora todos los elementos que intervienen en la economía familiar.  

En el presente caso se incrementó el 2% al presupuesto de costos durante el horizonte del 

proyecto.  
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Tabla 84. 

Presupuesto Proyectado de Costos 
Costo de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima directa $ 134.238,00 $ 136.922,76 $ 139.661,22 $ 142.454,44 $ 145.303,53 

Mano de obra directa $ 35.541,60 $ 38.819,38 $ 39.778,22 $ 40.760,74 $ 41.767,53 

Materia prima indirecta $ 11.613,00 $ 11.845,26 $ 12.082,17 $ 12.323,81 $ 12.570,28 

Depreciación maquinaria y equipo $ 4.739,70 $ 4.739,70 $ 4.739,70 $ 4.739,70 $ 4.739,70 

Depreciación herramientas $ 145,70 $ 145,70 $ 145,70 $ 145,70 $ 145,70 

Energía eléctrica $ 450,00 $ 459,00 $ 468,18 $ 477,54 $ 487,09 

Agua potable  $ 151,20 $ 154,22 $ 157,31 $ 160,45 $ 163,66 

Costo total de producción $ 186.879,20 $ 193.086,03 $ 197.032,49 $ 201.062,39 $ 205.177,51 

Costo de operación           

Gastos de administración           

Remuneraciones administrativas $23.324,00 $ 25.417,07 $ 26.044,88 $ 26.688,18 $ 27.347,38 

Útiles de oficina $474,44 $ 483,93 $ 493,61 $ 503,48 $ 513,55 

Útiles de limpieza $247,70 $ 252,65 $ 257,71 $ 262,86 $ 268,12 

Insumos de equipo de seguridad $80,00 $ 81,60 $ 83,23 $ 84,90 $ 86,59 

Indumentaria $ 180,00 $ 183,60 $ 187,27 $ 191,02 $ 194,84 

Arriendo local $ 6.000,00 $ 6.120,00 $ 6.242,40 $ 6.367,25 $ 6.494,59 

Servicio telefónico $240,00 $ 244,80 $ 249,70 $ 254,69 $ 259,78 

Servicio de internet $300,00 $ 306,00 $ 312,12 $ 318,36 $ 324,73 

Servicio de agua potable  $64,80 $ 66,10 $ 67,42 $ 68,77 $ 70,14 

Depreciación equipo de oficina $6,60 $ 6,60 $ 6,60 $ 6,60 $ 6,60 

Depreciación equipo de computo $333,33 $ 333,33 $ 333,33 $ 353,33 $ 353,33 

Depreciación muebles y enseres $112,00 $ 112,00 $ 112,00 $ 112,00 $ 112,00 

Depreciación equipo de seguridad  $93,20 $ 93,20 $ 93,20 $ 93,20 $ 93,20 

Amortización de activo diferido  $1.160,00 $ 1.160,00 $ 1.160,00 $ 1.160,00 $ 1.160,00 

Total gastos de administración $32.616,07 $ 34.860,89 $ 35.643,46 $ 36.464,64 $ 37.284,86 

Gastos de ventas           

Remuneraciones ventas  $ 5.923,60 $ 6.469,90 $ 6.629,70 $ 6.793,46 $ 6.961,26 

Publicidad  $ 1.008,00 $ 1.028,16 $ 1.048,72 $ 1.069,70 $ 1.091,09 

Mantenimiento vehículo  $ 1.679,50 $ 1.713,09 $ 1.747,35 $ 1.782,30 $ 1.817,94 

Depreciación vehículo  $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Promoción $1.940,00 $1.978,80 $2.018,38 $2.058,74 $2.099,92 

Total gastos de ventas $ 14.551,10 $ 15.189,95 $ 15.444,15 $ 15.704,20 $ 15.970,21 

Gastos financieros           

Interés sobre crédito $ 2.850,00 $ 2.250,00 $ 1.650,00 $ 1.050,00 $ 450,00 

Total gastos financieros $ 2.850,00 $ 2.250,00 $ 1.650,00 $ 1.050,00 $ 450,00 

Total costo de operación  $ 50.017,17 $ 52.300,83 $ 52.737,62 $ 53.218,84 $ 53.705,07 

Costo total de producción $ 236.896,37 $ 245.386,86 $ 249.770,11 $ 254.281,23 $ 258.882,58 

Fuente: Tabla 83.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.3.2.3 Presupuesto de Ingresos 

Como en el caso de los costos el presupuesto de ingresos también debe proyectarse en el 

mismo periodo de vida útil, se destaca que la principal fuente de ingresos es la renta de los 

productos, sin embargo, en el año final se debe incluir los valores residuales de los activos y 

los posibles ingresos por la venta de los ya depreciados. 

El ingreso por ventas se establece en función del costo de producción y de acuerdo a las 

políticas aplicadas a la empresa para el manejo de los mismos. En el presente caso se calculó 

el PVP en base al costo de total de producción dividido para las unidades producidas, luego de 

esto se estableció la cantidad de bicicletas desinadas para clientes en general y la cantidad de 

bicicletas destinadas a los intermediarios, los cuales se le va a dar un marguen de ganancia del 

5% sobre el PVP.  

Tabla 85. 

Precio de Venta al Público 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo total de 

producción 
$236.896,37 $245.386,86 $249.770,11 $254.281,23 $258.882,58 

Unidades 

producidas 
780 780 780 780 780 

Costo unitario $303,71 $314,60 $320,22 $326,00 $331,90 

PVP $364,46 $393,25 $416,28 $440,10 $464,66 

Fuente: Tabla 84. 

Elaboración: Bryan Pineda 

 

Tabla 86. 

Total Ventas Clientes  

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PVP $364,46 $393,25 $416,28 $440,10 $464,66 

N° de bicicletas 

venta clientes 
590 590 590 590 590 

Total ventas 

clientes 
$215.029,02 $232.016,42 $245.607,27 $259.660,25 $274.150,01 

Fuente: Tabla 85. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 87. 

Total Venta Distribuidores  

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PVP intermediarios $349,27 $377,52 $400,27 $423,80 $448,07 

N° de bicicletas venta 

intermediarios 
190 190 190 190 190 

Total ventas 

distribuidores 
$66.361,36 $71.728,47 $76.051,80 $80.522,39 $85.132,54 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 88. 

Presupuesto de ingresos  

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total ventas 

clientes 
$215.029,02 $232.016,42 $245.607,27 $259.660,25 $274.150,01 

Total ventas 

distribuidores 
$66.361,36 $71.728,47 $76.051,80 $80.522,39 $85.132,54 

Total ventas $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $359.282,55 
Fuente: Tabla 86 - 87. 

Elaboración: Bryan Pineda  

Los ingresos para los 5 años quedan establecidos de la siguiente manera:  

Tabla 89. 

Ingresos  

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $359.282,55 

Valor residual         $25.373,33 

Otros ingresos           

Total ingresos $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $384.655,89 
Fuente: Tabla 88. 

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 90. 

Valor Residual 

Depreciaciones Valores residuales 

Depreciación Maquinaria y Equipo $23.698,50 

Depreciación Herramientas $728,50 

Depreciación Equipo de Oficina $33,00 

Depreciación Equipo de Computo $353,33 

Depreciación Muebles y Enseres $560,00 

Depreciación Equipo de Seguridad  $0,00 

Depreciación vehículo  $0,00 

TOTAL $25.373,33 
Fuente: Tablas 57, 58, 69, 74, 75, 77, 78. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.3.3. Determinación del Punto de Equilibrio 

g.3.3.1. Clasificación de Costos 

El punto de equilibrio constituye una herramienta clave para el control de los recursos de la 

empresa en su fase operativa; los recursos que utiliza cada función inciden sobre los recursos 

de las demás funciones. 

El éxito de una empresa en su fase operativa depende de la calidad de gestión que se realice 

con los recursos propios cuidando las repercusiones de las decisiones internas tengan en el 

mercado de consumo. 

Para calcular el punto de equilibrio se analiza los costos de su naturaleza y contribución al 

costo total de producción, estos costos son los fijos y variables: 

Costos Fijos   

Son aquellos que están presentes en la operación de la empresa, independientemente de los 

niveles que se tenga de producción. En el coste total son estos costos los que por lo general 

incrementan significativamente el costo total de producción. Estos costos representan la 

obligatoriedad de valores a pagar ya sea que la empresa produzca o no. 

Costos Variables  

Constituyen valores a pagar por elementos que están vinculados directamente a los niveles 

de producción; aparecen solamente cuando se da efectivamente la producción, cuando se 

transforma los insumos a productos terminados.
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Tabla 91. 

Costos Fijos y Variables 

 

Descripción 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo fijo Costo variable Costo fijo Costo variable Costo fijo Costo variable Costo fijo Costo variable Costo fijo Costo variable 

Costo de producción 

Materia prima directa   $134.238,00  $136.922,76  $139.661,22  $142.454,44  $145.303,53 

Mano de obra directa   $35.541,60  $38.819,38  $39.778,22  $40.760,74  $41.767,53 

Materia prima indirecta   $11.613,00  $11.845,26  $12.082,17  $12.323,81  $12.570,28 

Depreciación maquinaria y equipo $4.739,70   $4.739,70  $4.739,70  $4.739,70  $4.739,70  

Depreciación herramientas $145,70   $145,70  $145,70  $145,70  $145,70  

Energía eléctrica   $450,00  $459,00  $468,18  $477,54  $487,09 

Agua potable  $151,20  $154,22  $157,31  $160,45  $163,66 

Gastos de administración 

Remuneraciones administrativas $23.324,00  $25.417,07  $26.044,88  $26.688,18  $27.347,38  

Útiles de oficina $474,44  $483,93  $493,61  $503,48  $513,55  

Útiles de limpieza $247,70  $252,65  $257,71  $262,86  $268,12  

Insumos de equipo de seguridad $80,00  $81,60  $83,23  $84,90  $86,59  

Indumentaria $180,00  $183,60  $187,27  $191,02  $194,84  

Arriendo local $6.000,00  $6.120,00  $6.242,40  $6.367,25  $6.494,59  

Servicio telefónico $240,00  $244,80  $249,70  $254,69  $259,78  

Servicio de internet $300,00  $306,00  $312,12  $318,36  $324,73  

Servicio de agua potable $64,80  $66,10  $67,42  $68,77  $70,14  

Depreciación equipo de oficina $6,60  $6,60  $6,60  $6,60  $6,60  

Depreciación equipo de computo $333,33  $333,33  $333,33  $353,33  $353,33  

Depreciación muebles y enseres $112,00  $112,00  $112,00  $112,00  $112,00  

Depreciación equipo de seguridad $93,20  $93,20  $93,20  $93,20  $93,20  

Amortización de activo diferido $1.160,00  $1.160,00  $1.160,00  $1.160,00  $1.160,00  

Gastos de ventas 

Remuneraciones ventas $5.923,60  $6.469,90  $6.629,70  $6.793,46  $6.961,26  

Publicidad $1.008,00  $1.028,16  $1.048,72  $1.069,70  $1.091,09  

Mantenimiento vehículo $1.679,50  $1.713,09  $1.747,35  $1.782,30  $1.817,94  

Depreciación vehículo $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  

Promoción $1.940,00  $1.978,80  $2.018,38  $2.058,74  $2.099,92  

Gastos financieros 

Interés sobre crédito $2.850,00  $2.250,00  $1.650,00  $1.050,00  $450,00  

Costo total de producción 
$54.902,57 $181.993,80 $57.186,23 $188.200,63 $57.623,02 $192.147,09 $58.104,24 $196.176,99 $58.590,47 $200.292,11 

$236.896,37 $245.386,86 $249.770,11 $254.281,23 $258.882,58 

Fuente: Tabla 84.                                                                  
Elaboración: Bryan Pineda 
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g.3.3.2. Punto de Equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio existen dos métodos a saber o conocidos: el método 

gráfico y el método matemático. 

Matemáticamente, el punto de equilibrio debe calcularse desde tres ámbitos que son:  

1. Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

Este aspecto permite conocer cual deberá ser el nivel de ingresos que se generen por las 

ventas para que se puedan cubrir los costos ocasionados. En este caso se aplica la siguiente 

formula: 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (𝑪𝑽𝑻/ 𝑽𝑻)
 

2. Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Productiva  

Este análisis permite conocer el nivel de capacidad productiva al que debe trabajar el 

componente tecnológico para que arroje una producción que permita generar ingresos que 

cubran los costos. Se utilizan los conceptos de capacidad instalada y capacidad utilizada. Para 

calcular este indicador se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

3. Punto de Equilibrio en Función de las Unidades Producidas 

Permite conocer la cantidad adecuada de productos que deben elaborarse para que los 

ingresos a un determinado precio cubran los costos ocasionados; el punto de equilibrio en este 

aspecto se lo calcula con la siguiente formula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
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Año 1 

a. Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

)
   

𝑷𝑬 =  
$54.902,57

1 − (
$181.993,80
$281.390,37

)
   

𝑷𝑬 =  $𝟏𝟓𝟓. 𝟒𝟐𝟖, 𝟒𝟓 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

b. Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Productiva  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =  
$54.902,57

$281.390,37 − $181.993,80
∗ 100 

𝑷𝑬 =  𝟓𝟓% 

c. Punto de Equilibrio en Función de las Unidades Producidas 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
=  

$181.993,80

780
= $𝟐𝟑𝟑, 𝟑𝟑 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
 

𝑷𝑬 =   
54.902,57

$364,466 − $233,33
 

𝑷𝑬 =  𝟒𝟏𝟗 𝒃𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 
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Representación Gráfica  

Gráfico 66. 

Punto de Equilibrio Año 1 

 
Elaboración: Bryan Pineda 

Análisis  

Significa que la empresa trabajando al 55% de su capacidad de producción, debe producir 

419 bicicletas terminadas, las cuales generarán un ingreso de $ 155.428,45 dólares, con lo cual 

la empresa cubre sus costos, esto es al vender cada unidad de producto a $364,46 dólares.    
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Año 3 

a. Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 −  (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

)
  

𝑷𝑬 =  
$57.623,02

1 − (
$192.147,09
$321.659,07

)
 

𝑷𝑬 =   $𝟏𝟒𝟑. 𝟏𝟏𝟑, 𝟗𝟏 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

b. Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Productiva  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =  
$57.623,02

$321.659,07 − $192.147,09
∗ 100 

𝑷𝑬 =  𝟒𝟒% 

c. Punto de Equilibrio en Función de las Unidades Producidas 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
=  

$192.147,09

780
= $𝟐𝟒𝟔, 𝟑𝟒 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
  

𝑷𝑬 =  
$57.623,02

$416,28 −  $246,34
 

𝑷𝑬 =  𝟑𝟑𝟗 𝒃𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 
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Representación Gráfica  

Gráfico 67. 

Punto de Equilibrio Año 3 

Elaboración: Bryan Pineda 

Análisis  

Significa que la empresa trabajando al 44% de su capacidad de producción, debe producir 

339 bicicletas terminadas, las cuales generarán un ingreso de $ 143.113,91 dólares, con lo cual 

la empresa cubre sus costos, esto es al vender cada unidad de producto a $ 416,28 dólares.    
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Año 5 

a. Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

)
 

𝑷𝑬 =    
$58.590,47

1 − (
$200.292,11
$359.282,55

)
 

𝑷𝑬 =    $ 𝟏𝟑𝟐. 𝟒𝟎𝟏, 𝟐𝟔 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

b. Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Productiva  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =  
$58.590,47

$359.282,55 − $200.292,11
∗ 100 

𝑷𝑬 =  𝟑𝟕% 

c. Punto de Equilibrio en Función de las Unidades Producidas 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 
$200.292,11

780
= $𝟐𝟓𝟔, 𝟐𝟖 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
 

𝑷𝑬 =   
$58.590,47

$464,66 − $256,78
 

𝑷𝑬 =    𝟐𝟖𝟐 𝒃𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 
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Representación Gráfica  

Gráfico 68. 

Punto de Equilibrio Año 5 

Elaboración: Bryan Pineda 

Análisis  

Significa que la empresa trabajando al 37% de su capacidad de producción, debe producir 

282 bicicletas terminadas, los cuales generarán un ingreso de $132.401,26 dólares, con lo cual 

la empresa cubre sus costos, esto es al vender cada unidad de producto a $464,66 dólares.  
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Tabla 92. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

     

Ventas $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $359.282,55 

Valor residual      $25.373,33 

Otros ingresos       

Total ingresos $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $384.655,89 

Egresos   
    

Costo de producción $186.879,20 $193.086,03 $197.032,49 $201.062,39 $205.177,51 

Costo de operación $50.017,17 $52.300,83 $52.737,62 $53.218,84 $53.705,07 

Total egresos $236.896,37 $245.386,86 $249.770,11 $254.281,23 $258.882,58 

Utilidad bruta $44.494,00 $58.358,03 $71.888,96 $85.901,41 $125.773,31 

15% utilidad trabajadores $6.674,10 $8.753,70 $10.783,34 $12.885,21 $18.866,00 

Utilidad antes de impuesto $37.819,90 $49.604,32 $61.105,62 $73.016,20 $106.907,31 

25% impuesto renta $9.454,97 $12.401,08 $15.276,40 $18.254,05 $26.726,83 

Utilidad antes de reserva $28.364,92 $37.203,24 $45.829,21 $54.762,15 $80.180,48 

10% reserva legal $2.836,49 $3.720,32 $4.582,92 $5.476,22 $8.018,05 

Utilidad liquida $25.528,43 $33.482,92 $41.246,29 $49.285,94 $72.162,44 

Fuente: Tabla 88. 

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Cuando un proyecto a superado la fase de estudio (de mercado) con esa factibilidad lo 

fundamental es determinar la factibilidad financiera que es en esencia lo que interesa del 

proyecto, si los indicadores de evaluación financiera son favorables se tiene la certeza para 

realizar la inversión en la propuesta.  

En un proyecto privado se busca la factibilidad financiera por tanto se hace evaluación 

financiera; en proyectos estatales cuya finalidad es el lucro o beneficio económico se realiza la 

evaluación económica y social. 

Los indicadores de evaluación financiera son los siguientes: 

Valor actual neto, Tasa interna de retorno, Periodo de recuperación de capital, Relación 

beneficio costo y Análisis de sensibilidad. 

De estos indicadores los que son determinantes son el valor actual neto y la tasa interna de 

retorno que no son del manejo interno de la empresa. 

Una de las herramientas claves para la evaluación financiera la constituyen flujo de caja que 

si bien consta dentro de la evaluación financiera no representa ningún indicador. La otra fuente 

de insumos para la evaluación financiera la constituyen el presupuesto y sus proyecciones 

g.4.1. Flujo de Caja 

Constituye la diferencia entre ingresos y egresos reales, su función es determinar la 

capacidad del proyecto para realizar inversiones ocurrir sus pasivos. Apoyado en la 

retroalimentación el proyectista debe buscar mantener siempre flujos de caja positivos, salvo 

el caso de actividades agropecuarias cuyo retorno financiero en periodos de tiempo superiores 

a un año (cultivos perennes).
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El flujo de caja guarda cierta similitud con el estado de pérdidas y ganancias con la salvedad de que hace relación a ingresos y egresos efectivos 

o reales. La estructura es la siguiente: 

Tabla 93. 

Flujo de Caja 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Ventas $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $359.282,55 

Valor residual       $25.373,33 

Otros ingresos        

Total ingresos $281.390,37 $303.744,89 $321.659,07 $340.182,64 $384.655,89 

Egresos        

Costo de producción $186.879,20 $193.086,03 $197.032,49 $201.062,39 $205.177,51 

Costo de operación $50.017,17 $52.300,83 $52.737,62 $53.218,84 $53.705,07 

15% utilidad trabajadores  $6.674,10 $8.753,70 $10.783,34 $12.885,21 

25% impuesto renta  $9.454,97 $12.401,08 $15.276,40 $18.254,05 

Amortización de capital de préstamo $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 

Total egresos $240.896,37 $265.515,94 $274.924,89 $284.340,97 $294.021,84 

Flujo neto de caja $40.494,00 $38.228,95 $46.734,17 $55.841,67 $90.634,05 

Amortización activo diferido $1.160,00 $1.160,00 $1.160,00 $1.160,00 $1.160,00 

Depreciaciones $9.430,53 $9.430,53 $9.430,53 $9.430,53 $9.430,53 

Flujo de caja $51.084,53 $48.819,49 $57.324,71 $66.432,20 $101.224,58 

Fuente: Tabla 89.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 
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g.4.2. Valor Actual Neto 

Constituye el primer indicador relevante para la toma de decisiones. Su objetivo es medir el 

valor de la empresa durante el horizonte del proyecto; un valor actual neto positivo significa 

que el valor de la empresa se incrementará en el tiempo. Las acciones se revalorizan hacia 

arriba. 

𝑽𝑨 =  𝑭𝑪 (𝟏 + 𝒊)−𝒏 

TMAR= Ti + Pr + [(Pr * Ti)/100] 

TMAR=15 + 7,5 + ((7,5*15)/100) 

TMAR= 23,63 

Tabla 94. 

Valor Actual Neto 

Año Flujo Neto Factor Descuento Valor Actualizado 

1 $51.084,53 0,80887 $41.320,50 

2 $48.819,49 0,65426 $31.940,78 

3 $57.324,71 0,52921 $30.336,83 

4 $66.432,20 0,42806 $28.436,96 

5 $101.224,58 0,34624 $35.048,27 

Total     $167.083,34 

Fuente: Tabla 93.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 

VANP = ∑ VA – Inversión 

VANP = $167.083,34 – $ 96.100,28 

VANP = $ 70.983,06 

g.4.3. Tasa Interna de Retorno 

Representa el segundo indicador que determina la factibilidad de un proyecto. Representa 

la tasa de rendimiento que se espera obtener de la inversión; representa también la tasa máxima 

de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. Para calcular la tasa 

interna de retorno se aplica la siguiente fórmula:  
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑀 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

Tabla 95. 

Tasa Interna de Retorno  

Años Flujo de caja 
Factor 

actualizado Tm 

Valor 

actualizado 

Factor 

actualizado TM 

Valor 

actualizado 

   51%   52%   

1 $ 51.084,53  0,66225 $ 33.830,82 0,65789 $ 33.608,24 

2 $ 48.819,49  0,43858 $ 21.411,12 0,43283 $ 21.130,32 

3 $ 57.324,71  0,29045 $ 16.649,88 0,28475 $ 16.323,42 

4 $ 66.432,20  0,19235 $ 12.778,23 0,18734 $ 12.445,27 

5 $ 101.224,58  0,12738 $ 12.894,40 0,12325 $ 12.475,79 
  Total $ 97.564,45   $ 95.983,04 
  Inversión (-) $ 96.100,28   $ 96.100,28 
  Tm $ 1.464,16 Tm -$ 117,24 

Fuente: Tabla 93.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 

𝑻𝑰𝑹 = 51 + 1 (
$ 1.464,16

 $ 1.464,16 − (−$ 117,24)
) = 𝟓𝟏, 𝟗𝟑%  

g.4.4. Relación Beneficio Costo  

Permite medir el rendimiento en unidades monetarias por cada unidad invertida. Para 

calcular la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula: 

Tabla 96. 

Ingresos y Egresos Actualizados 

Años 
Ingresos 

originales 

Factor de 

descuento 

23,60% 

Ingresos 

actualizados 

Egresos 

originales 

Factor de 

descuento 

Egresos 

actualizados 

1 $ 281.390,37 0,80887 $ 227.606,87 $ 240.896,37 0,80887 $ 194.852,68 

2 $ 303.744,89 0,65426 $ 198.729,00 $ 265.515,94 0,65426 $ 173.717,21 

3 $ 321.659,07 0,52921 $ 170.225,33 $ 274.924,89 0,52921 $ 145.493,12 

4 $ 340.182,64 0,42806 $ 145.618,54 $ 284.340,97 0,42806 $ 121.714,96 

5 $ 384.655,89 0,34624 $ 133.184,30 $ 294.021,84 0,34624 $ 101.802,92 

TOTAL     $ 875.364,04     $ 737.580,90 

Fuente: Tablas 89.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 
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𝑹𝑩𝑪 =
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

𝑹𝑩𝑪 =
$ 875.364,04

$ 737.580,90
− 1 = $0,19 

Por cada unidad monetaria invertida se obtiene $0,19 dólares de rentabilidad. 

g.4.5. Periodo De Recuperación De Capital  

Permite conocer el tiempo requerido para recuperar el monto de la inversión realizada, para 

ello existen dos posibilidades de cálculo: con los flujos netos calculados o con los flujos netos 

actualizados. 

Para calcular el periodo de recuperación de capital se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 +  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑨ñ𝒐 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂  𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

Tabla 97. 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años Flujo neto 
Factor 

descuento 

Flujo 

actualizado 

Flujo 

acumulado 

1 $ 51.084,53 0,80887 $ 41.320,50 $ 41.320,50 

2 $ 48.819,49 0,65426 $ 31.940,78 $ 73.261,28 

3 $ 57.324,71 0,52921 $ 30.336,83 $ 103.598,11 

4 $ 66.432,20 0,42806 $ 28.436,96 $ 132.035,07 

5 $ 101.224,58 0,34624 $ 35.048,27 $ 167.083,34 
Fuente: Tabla 93.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 

𝑃𝑹𝑪 = 3 + 
$96.100,28 −  $ 103.598,11

$ 57.324,71
= 𝟐, 𝟖𝟕 

2*1= 2 años  

0,87* 12 = 10,44 = 10 meses 

0,44 * 30 = 13 días 

El periodo de recuperación de capital es de 2 años, 10 meses y 13 días 
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g.4.6. Análisis de Sensibilidad  

Constituye el indicador de evaluación financiera que permite medir el impacto que tendrá 

el proyecto. El cambio de una de las dos variables que tendrá el proyecto (costos – ingresos). 

El análisis de sensibilidad busca analizar lo que puede sucederle al proyecto mientras la otra 

permanece constante, de esta forma se analiza lo que sucedería si se incrementan los costos 

mientras los ingresos parecen constantes y por otro lado que pasaría si los ingresos disminuyen 

mientras los costos permanecen constantes.  

Para calcular el análisis de sensibilidad se siguió el siguiente proceso:  

Tabla 98. 

Cálculo de Sensibilidad Con Incremento en Costos 

   2,10%  

Años  Egresos Originales Ingresos Originales Costos Incrementales Flujo de Caja 

1 $ 240.896,37 $ 281.390,37  $ 245.955,20 $35.435,17 

2 $ 265.515,94 $ 303.744,89  $ 271.091,77 $32.653,12 

3 $ 274.924,89 $ 321.659,07  $ 280.698,32 $40.960,75 

4 $ 284.340,97 $ 340.182,64  $ 290.312,14 $49.870,51 

5 $ 294.021,84 $ 384.655,89  $ 300.196,30 $ 84.459,59  
Fuente: Tabla 93.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 

Tabla 99. 

Calculo de la TIR: 

Años 
Flujo de 

Caja 

Factor 

Actualizado 

Tm 

Valor Actualizado 

Factor 

Actualizado 

TM 

Valor 

Actualizado 

  34%  35%  

1 $ 35.435,17  0,74627 $ 26.444,16 0,74074 $ 26.248,28 

2 $ 32.653,12  0,55692 $ 18.185,07 0,54870 $ 17.916,66 

3 $ 40.960,75  0,41561 $ 17.023,68 0,40644 $ 16.648,17 

4 $ 49.870,51  0,31016 $ 15.467,66 0,30107 $ 15.014,42 

5 $ 84.459,59  0,23146 $ 19.549,02 0,22301 $ 18.835,63 
  ∑VANTm $ 96.669,60 ∑VANTM $ 94.663,17 
  (-) Inversión  $ 96.100,28 (-) Inversión $ 96.100,28 
  VANTm $ 569,31 VANTM -$ 1.437,11 

Fuente: Tabla 98.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟒 + 𝟏 (
$ 569,31

$ 569,31 − (−$ 1.437,11)
) = 𝟑𝟒. 𝟐𝟖%  

Nueva Tasa Interna de Retorno 

TIR = TIR O – N TIR  

TIR = 51,93 – 34.28 = 17,64% 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR. R / TIR. O) *100 

%V = (17,64/ 51,93) *100 = 33,98% 

Valor de Sensibilidad 

S = %V / N.TIR 

S= 33,98/ 34.28 = 0,99 

En el presente proyecto se considera que el porcentaje máximo de incremento en costos es 

de 2,10%, ya que se obtiene flujos netos positivos y de esta forma se alcanza una tasa interna 

de retorno que es superior al costo de oportunidad. 

Tabla 100. 

Cálculo de Sensibilidad Con Disminución de Ingresos. 

   1,78%  

Años 
Egresos 

originales 

Ingresos 

originales 

Disminución de 

ingresos 

N. Flujo de 

caja 

1 $240.896,37 $281.390,37 $276.381,62 $35.485,25 

2 $265.515,94 $303.744,89 $298.338,23 $32.822,30 

3 $274.924,89 $321.659,07 $315.933,54 $41.008,64 

4 $284.340,97 $340.182,64 $334.127,39 $49.786,42 

5 $294.021,84 $384.655,89 $377.809,01 $83.787,17 

Fuente: Tabla 93.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 
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Tabla 101. 

Cálculo de la TIR 

Años Flujo de Caja 

Factor 

Actualizado 

Tm 

Valor 

Actualizado 

Factor 

Actualizado 

TM 

Valor 

Actualizado 

  34%  35%  

1 $ 35.485,25 0,74627 $ 26.481,53 0,74074 $ 26.285,37 

2 $ 32.822,30 0,55692 $ 18.279,29 0,54870 $ 18.009,49 

3 $ 41.008,64 0,41561 $ 17.043,59 0,40644 $ 16.667,64 

4 $ 49.786,42 0,31016 $ 15.441,58 0,30107 $ 14.989,11 

5 $ 83.787,17 0,23146 $ 19.393,38 0,22301 $ 18.685,67 

  ∑VANTm $ 96.639,37 ∑VANTM $ 94.637,28 

  (-) Inversión  $ 96.100,28 (-) Inversión $ 96.100,28 

  VANTm $ 539,09 VANTM -$ 1.463,00 

Fuente: Tabla 100.                                                                  

Elaboración: Bryan Pineda 

𝑻𝑰𝑹 = 34 + 1 (
$ 539,09

$ 539,09 − (−$ 1.463,00)
) = 𝟑𝟒, 𝟐𝟕%  

Nueva Tasa Interna de Retorno 

TIR = TIR O – N TIR  

TIR = 51,93 – 34,27 = 17,66% 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR. R / TIR. O) *100 

%V = (17,66 / 51,93) *100 = 34,00% 

Valor de Sensibilidad 

S = %V / N.TIR 

S= 34,00 / 34,27 = 0,99 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en egresos es del 

1,78% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 
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h. CONCLUSIONES 

 Dentro del estudio de mercado se consideró como mercado objetivo la población de la 

ciudad de Loja, se estableció como segmento de mercado a hombres y mujeres de entre 

15 y 65 años, de los cuales el 52% de hombres y el 38 de mujeres estarían dispuestos a 

comprar la bicicleta extensible ofertada en este proyecto, además en este estadio se 

pudo determinar una demanda insatisfecha de 18.718 bicicletas para el año 2021.  

 El estudio técnico permitió identificar que la capacidad instalada de la empresa será de 

3.276 bicicletas anuales y para efectos del presente estudio, el primer año tendrá una 

capacidad utilizada de 15 bicicletas semanales y una producción anual de 780 bicicletas. 

 A través del estudio financiero se pudo determinar el total de la inversión, la cual será 

de $ 96.100,28 siendo financiados $76.100,28 por el capital social que aporten los 

socios y $20.000 que será financiado por una institución financiera a un 15% de interés 

anual y será pagado bajo la amortización semestral de capital.  

 En el análisis de costos se estableció que el costo total de producción para el primer año 

del proyecto es de $236.896,37 para la producción de 780 bicicletas, el costo unitario 

es de $303,71 dólares con un margen de utilidad del 20% obteniendo un precio de venta 

al público de $ 364,46 y con un total de ingresos de $281.390,37 durante el primer año 

de operación de la empresa.  

 Finalmente, en la evaluación financiera, aplicando los indicadores financieros se obtuvo 

que el VAN es de $ 70.983,06, la TIR es del 51,93%, la Relación Beneficio Costo 

determinó que por cada $1,00 invertido se obtiene $0,19 dólares, en el PRC se 

determinó que la inversión se recupera en 2 años, 10 meses y 13 días y en el análisis de 

sensibilidad se obtuvo que el incremento en costos es de 2,10% y la disminución en 

ingresos es de 1,78% por lo que el proyecto se considera factible para su aplicación. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 El proyecto es factible, por lo tanto, se recomienda a los inversionistas colocar su dinero 

en esta empresa y de esta manera contribuir al desarrollo económico de la ciudad. 

 Implementar la Empresa “BP CIA. LTDA” productora y comercialización de 

bicicletas urbanas de carga para la ciudad de Loja ya que los resultados arrojan valores 

positivos de rentabilidad y factibilidad.  

 Para que el producto sea conocido es indispensable utilizar buenas estrategias de 

publicidad y así introducirse en la mente del cliente. 

 Se recomienda cumplir con la planificación del Estudio Financiero, principalmente 

teniendo en cuenta el punto de equilibrio y así saber hasta qué nivel se debe llegar, con 

el fin de no tener pérdidas. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Encuesta Población  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CICLO IX “A” SECCIÓN MATUTINA 

Sírvase responder el siguiente cuestionario que tiene por objeto determinar la factibilidad de 

implementación de una empresa de fabricación de bicicletas urbanas para el transporte de carga liviana; 

su información será manejada confidencial y exclusivamente por el investigador. 

Indique su edad: …………………. Años 

Género: Mujer ( )                              Hombre ( ) 

5. ¿Le gusta pasear en bicicleta? 

SI  ( )                                             NO ( ) 

 Si su respuesta es NO, indique por qué. 

…………………………………………………………………………........................………...

………………………………………………………………………........................................... 

6. ¿Considera que es fácil movilizarse con bicicleta en la ciudad? 

SI  ( )                                             NO ( ) 

Si su respuesta es NO, indique por qué. 

………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………............................... 

7. ¿Tiene una bicicleta propia? 

SI  ( )                                             NO ( ) 

Si su respuesta es NO, indique por qué. 

………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………............................... 

SI SU RESPUESTA ES NO. PASE A LA PREGUNTA N° 8  

8. ¿Qué tipo de bicicleta tiene? 

Deportiva       ( )                 Ruta       ( ) 

Urbana           ( )                 Otras: ……………………………………………………………. 

9. ¿Del 1 al 4 qué usos le da a su bicicleta, siendo 1 el uso mayor y 4 el menor? (Marque con 

una x) 

Uso 1 2 3 4 

Transporte                                    

llevar carga            

Deporte                                        

Entretenimiento/ 

Ocio              

    

10. ¿De qué origen de fabricación prefiere su bicicleta?  

Nacional       ( ) 

Importada     ( ) 

11. ¿Qué le motivaría a comprar una bicicleta? 

Calidad                        ( )       Beneficios (salud)       ( ) 

Precio                          ( )       Otros: ………………………………………………………. 

Diseño                         ( ) 
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12. Si en Loja se creara una empresa productora y comercializadora de bicicletas extensibles 

de carga, ¿Estaría dispuesto a comprar?  

 
SI   ( )                                          

NO ( ) 

SI SU RESPUESTA ES NO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

13. ¿Cuántas bicicletas estaría dispuesto a comprar? (Marque con una x) 

 Número de bicicletas que estaría dispuesto a comprar 

Años 1    2  3  4  5  

2021      

2022      

2023      

2024      

2025      

14. ¿A cuál de estos establecimientos acudiría para comprar bicicletas? 

Locales comerciales                                                ( ) 

Centros especializados en ventas de bicicletas       ( ) 

15. ¿Qué color le gustaría tenga la bicicleta? 

Blanca                  ( )                                   Azul                     ( ) 

Negra                   ( )                                   Rosada                 ( ) 

Roja                     ( )                                   Otro……………………………………………… 

16. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la bicicleta? 

$650 a $750   ( ) 

$751 a $850   ( ) 

Más de $851  ( ) 

17. ¿Con qué formas de pago le gustaría adquirir la bicicleta? 

Al contado          ( )                                    Tarjeta      ( )  

Crédito directo    ( ) 

18. ¿A través de qué medios de comunicación locales le gustaría conocer el producto que se 

oferta? (bicicleta urbana de carga) 

Radio:  

Boquerón               ( ) 

Universitaria          ( ) 

Centinela del Sur   ( ) 

             Redes sociales: 

Facebook              ( ) 

Twitter                  ( ) 

Instagram              ( ) 

 

 

Periódico: 

La Hora            ( ) 

Crónica             ( ) 

Ecotel Express  ( ) 

 

Otros : …………………. 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo 2: Modelo de Encuesta Oferentes  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Sírvase responder el siguiente cuestionario que tiene por objeto determinar la factibilidad de 

implementación de una empresa de fabricación de bicicletas urbanas para el transporte de carga 

liviana; su información será manejada confidencial y exclusivamente por el investigador. 

 

Nombre del local: ……………………………………………………………………. 

Dirección: …………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuál es la procedencia de las bicicletas que usted vende? 

 

Nacionales    (    ) 

Importadas    (    ) 

 

2. ¿Qué tipos de bicicletas vende en su local? 

 

Deportiva  ( )             Ruta       ( )              Todas (     ) 

Urbana      ( )             BMX      (    )  

 

3. ¿Cuántas bicicletas vende mensualmente en su negocio? 

 

 1   - 10                 (    ) 

11 - 20                  (    ) 

21 - 30                  (    ) 

31 – 40                 (    ) 

41 - 50                  (    ) 

51 - 60                  (    ) 

Más de 61             (    ) 

 

4. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer sus productos? 

 

Televisión           (     ) 

Radio                  (     ) 

Periódico            (     )      

Redes sociales    (     )     

Afiches               (     )  

 

  

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo 3: Anteproyecto 

1. TEMA 

‘’Proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de bicicletas urbanas de 

carga para la ciudad de Loja’’ 

2. PROBLEMÁTICA 

Según el INEC (2016) indica que en el Ecuador 3 de cada 10 hogares tienen al menos una 

bicicleta, es decir, 608.614 personas usaron una bicicleta y el 49,83% de dicha población usan 

la bicicleta al menos una vez a la semana; en contraste con el automóvil, la bicicleta es un 

medio de transporte de tracción humana, accesible, saludable que es usado por las personas ya 

sea como medio para transportarse o para ocio, pero no obstante es un medio de movilización 

que necesita generar una cultura de uso en la sociedad con fin de eliminar el sedentarismo que 

provoca el uso del automóvil, además en la actualidad son pocas las alternativas de bicicletas 

que puedan llevar carga, en su mayoría tiene un diseño conservador que resulta incómodo para 

llevar carga que se necesite movilizar de un punto a otro el ciclista, además está el hecho que 

en el Ecuador son pocas la empresas que fabrican bicicletas  100% nacionales; también está el 

hecho que en el país existe una tasa de mortalidad de las empresas entre el 50% al 70% en los 

tres primeros años de su creación, esto se debe a que no cuentan con estudios técnicos que 

avalen la viabilidad de sus proyectos, lo que ocasiona que fracasen.   

Para la implementación de un negocio es fundamental basarse en estudios técnicos para 

saber la factibilidad del negocio a invertir; en la actualidad la mayoría de las personas que 

quieren emprender en un negocio lo hacen de manera empírica, es decir, se basan en la 

experiencia que adquieren con los años; en la ciudad de Loja la falta de proyectos de negocio 

que propongan diseños de bicicletas que brinden la opción de llevar carga al ciclista y la elevada 

mortalidad que tienen  las empresas lojanas al tener éxito, provocan que el 63% de 

emprendimientos que se crean en la ciudad fracasen en sus primeros años debido a que carecen 

de una base técnica basada en estudios.  
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Por otro lado en todo el siglo XIX y principios de siglo XX la bicicleta era uno de los 

principales medios de transporte en el mundo, esto gracias a que era asequible para la mayoría 

de las personas en ese entonces, esto cambió con la creciente popularidad que tuvo el 

automóvil, que con el pasar los años fue creciendo más y más acarreando varios problemas 

consigo, según Bull (2003)  

“La congestión de tránsito ha ido en aumento en gran parte del mundo, desarrollado o no, y 

todo indica que seguirá agravándose, constituyendo un peligro cierto que se cierne sobre la 

calidad de vida urbana. Su principal manifestación es la progresiva reducción de las 

velocidades de circulación, que se traduce en incrementos de tiempos de viaje, de consumo de 

combustibles, de otros costos de operación y de polución atmosférica, con respecto a un flujo 

vehicular libre de atochamientos”.  

En el Ecuador cada día se suman más automóviles al parque automotor, tanto así que llega 

a ser un problema crítico en las principales ciudades del país, provocando los problemas antes 

mencionados por el autor, esta realidad se la pueden encontrar en la ciudad de Loja ya que 

existen alrededor de 45.000 vehículos circulando por las calles contaminando el medio 

ambiente y creando congestionamiento en la urbe Lojana.  

Por lo antes expuesto es importante generar ideas que deriven en proyectos de inversión en 

los diferentes sectores de la economía, por ende, es conveniente realizar y ejecutar el presente 

proyecto de tesis denominado:  

‘’PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BICICLETAS URBANAS DE CARGA PARA LA 

CIUDAD DE LOJA’’ 

mismo que contribuya al desarrollo de la provincia de Loja. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La justificación desde el punto de vista académico se enfoca en la necesidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la Carrera de 

Administración de Empresas; es decir, se busca que los estudiantes mediante la iniciativa de 

crear empresas permitan poner en práctica y desarrollar dichos conocimientos y habilidades 

con el fin de aportar a la economía local y nacional. Se considera que una de las herramientas 

técnicas en donde existe la posibilidad de aplicar la mayor parte de los conocimientos 

adquiridos es el Proyecto de Factibilidad, el mismo que permite saber cuan factible es la 

implementación de una empresa. 

En cuanto a lo social el proyecto contribuirá con la creación de nuevas fuentes de trabajo 

tanto directo como indirectamente, mejorando así la calidad de vida a los individuos que tengan 

relación con el proyecto. 

Continuando con el aspecto social, en la ciudad de Loja existe congestionamiento en horas 

pico por el hecho que Loja es una ciudad pequeña; el proyecto contribuirá con la disminución 

del congestionamiento vehicular dando un medio de transporte alternativo para que la sociedad 

lojana puede llevar carga fácilmente en una bicicleta por la ciudad. 

Además, el proyecto ayudará al mejoramiento tanto de la salud física como la emocional de 

las personas, debido al uso de la bicicleta.  

En el Ecuador, el 75% de la contaminación por Co2 es causado por los vehículos, lo que da 

origen a la contaminación del planeta y a los efectos catastróficos que provoca en el mismo, 

para ello, el proyecto brinda una alternativa de transporte ecológico que no emite emisiones de 

CO2 y a su vez contribuye al cuidado del medio ambiente.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL    

Diseñar un proyecto de factibilidad para la elaboración y comercialización de bicicletas 

urbanas de carga para la ciudad de Loja. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio del mercado para conocer las condiciones de la oferta y la demanda, 

así como los elementos que componen el estudio como son: la demanda potencial, 

demanda real, demanda efectiva la oferta y la demanda insatisfecha¸ junto a un plan de 

comercialización, direccionado a las 4 P (producto, precio, plaza y promoción). 

 Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, distribución, tamaño y 

demás elementos técnicos que requiere la planta con la capacidad instalada como la 

capacidad utilizada. 

 Elaborar el estudio administrativo y legal, para determinar la organización de la 

empresa que se desea establecer. 

 Realizar el estudio financiero para determinar la inversión, el financiamiento los costos 

y egresos del proyecto, así como también la evaluación financiera utilizando 

indicadores como el VAN, TIR, relación costo – beneficio, recuperación de capital y 

análisis de sensibilidad.  
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5. METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto se utilizarán métodos y técnicas de investigación, así como 

materiales necesarios esto con el fin de cumplir los objetivos planteados. 

5.1. MATERIALES Y MÉTODOS   

Materiales  

Para realizar el presente trabajo se utilizarán los siguientes materiales. 

Materiales 

 Calculadora. 

 Computadora. 

 Papel bond. 

 Cuadernos. 

 Lápiz. 

 Esferográficos. 

 Scanner. 

 Impresora. 

Métodos  

Para realización del proyecto investigativo se utilizará los siguientes métodos y técnicas de 

investigación:  

Método Inductivo: Este método se caracteriza que parte de lo particular a lo general. Este método 

se emplea cuando se observa los hechos particulares se obtiene proposiciones generales, en pocas 

palabras es aquel que establece un principio general una vez que se realiza el estudio y el análisis delos 

hechos, así como de los fenómenos en particular. 

Con la utilización de este método ayudará a determinar las conclusiones generales del proyecto, todo 

esto en base a los datos y hechos obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de investigación que 

se va a aplicar en el proyecto a realizar.      

Método Deductivo: Este método parte de principios generales, para luego concretar hechos o 

fenómenos particulares. Este método utiliza datos generales ya aceptados como válidos, esto para 

seleccionar varias suspensiones a través del razonamiento lógico y así poder comprobar su validez.  

Este método permitirá establecer el tamaño de la muestra del proyecto de factibilidad, en base a 

datos generales y verídicos de la población de estudio, con el fin de determinar la demanda real y 

potencial del producto en el mercado.  
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Método descriptivo: Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento 

de una población sin influir sobre el de ninguna manera, suele atender a un método cuantitativo, también 

hace posible la obtención de muchos datos sobre el objeto que se estudia.  

Este método se utilizará para la recolección de datos a través de las encuestas y posterior análisis de 

las mismas.  

5.2. TÉCNICAS  

Técnica Bibliográfica: consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al 

tema a estudiar; se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. Entre éstas están los documentos (escritos, visuales y/o auditivos: 

libros, enciclopedias, diccionarios, revistas, periódicos, expedientes, videos, páginas Web). 

Encuesta: Consiste en la recopilación de datos a una muestra de la población de estudio ya 

establecida mediante un cuestionario previamente diseñado.  Los datos recopilados se analizarán para 

conocer las variables necesarias para ejecución de los estudios implicados en el proyecto de inversión.  

5.3. POBLACIÓN  

Para el estudio se tomará en cuenta personas de entre 15 a 65 años de edad de la ciudad de Loja, 

tomadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, para 

proyectar al año 2019 se tomó la tasa de crecimiento anual del 2,65, cuya proyección se dará a 

conocer a continuación: 

Datos:  

Población entre 15 a 65 años: 110.669 

Tasa de crecimiento población: 2,65% 

𝑷𝒇= 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑃𝑓𝟐𝟎𝟏𝟗 = 110.669(1 + 0,0265)ˆ9 

𝑃𝑓𝟐𝟎𝟏𝟗 = 140.042 

CÁLCULO DE LA MUESTRA  

Para levantar la información por medio de encuestas se debe considerar que la población 

objetiva es demasiado numerosa por tanto no procede recoger información de la totalidad de 
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ella, se hace necesario recopilar información mediante la utilización de una muestra, para ello 

aplicamos la siguiente formula:  

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

e = Error experimental 

En investigaciones de tipo social el margen de error puede llegar hasta el 10%, en este caso se trabaja 

un margen del 5% de error, con un nivel de confianza del 95%, al cual corresponde un valor Z de 1,96. 

Datos: 

N: 140.042 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 140.042 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2(140.042 − 1) +  (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

𝑛 =
134.496,34

(0,0025)(140.041) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =  
134.496,34

351.06
= 383 

Estratificación 

Para aplicación de la encuesta, se estratificó a la población de la Ciudad de Loja del 2019, 

por género y por rangos de edad que van desde los 15 a los 65 años. 

Estratificación por Género y Edad  

  

Grupos de 

edad  

Hombres  Mujeres  Total Número de 

encuestas 

Hombres   

Número de 

encuestas 

Mujeres   

15 - 19 9.105 9.230 18.335 32 32 

20 - 24 8.688 9.704 18.392 30 33 

25 - 29 7.627 8.306 15.933 26 29 

30 - 34 5.756 6.642 12.398 20 23 

35 - 39 4.684 5.612 10.296   16 19 
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40 - 44 4.071 5.066 9.137 14 17 

45 - 49 4.021 4.889 8.910 14 17 

50 - 54 3.288 3.815 7.103 11 13 

55 - 59 2.712 3.105 5.817 9 11 

60 - 65 2.367 2.775 5.142 8 9 

Total 52.319 59.144 111.463 180 203 

Total 

encuestas 

180 203   383 

Fuente: INEC 

Elaboración: Bryan Pineda 

5.4. PROCEDIMIENTO  

Para la aplicación de Estudio de mercado se aplacará la técnica de las encuestas con la 

finalidad de captar datos con el fin de tener información primaria del segmento y poder 

analizarla, se tomarán en cuenta la recolección de información de las variables como son los 

oferentes y los demandantes, entre los materiales a necesitar en esta técnica tenemos hojas, 

esferos entre otras cosas. En este estudio se utilizará el muestreo para capturar los datos 

relevantes provenientes de fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar los resultados 

a la población de la cual se extrajeron. Se experimentará con varios elementos de mercado 

(precio, cantidad, calidad, publicidad) con el fin de generar datos acerca de reacciones del 

mercado. La finalidad de la experimentación es identificar el impacto de cada variable sobre el 

comportamiento del mercado. En cuanto al método analítico en el estudio de mercado analizará 

el “Por Qué”, las personas varían sus preferencias, aceptan o rechazan determinados productos 

o algunas marcas. Se aplicarán técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes, con 

base en datos preliminares. 

Para la realización del estudio técnico se determinará la el tamaño y localización de la planta, 

en cuanto al tamaño, se calculará la capacidad de la planta calculando las capacidades tanto 

instalada como la utilizada, en cuanto a la localización se utilizará mapas de la provincia de 

Loja, así como del cantón, también se utilizará mapas satelitales para determinar la ubicación 

exacta donde se ubicará la fábrica. Siguiendo con el estudio técnico se realizará la ingeniería 

del proyecto donde se analizará el componente tecnológico, para la infraestructura física se 
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utilizará planos para establecer la distribución que llevara la planta; para estimar los procesos 

de producción se utilizara flujogramas de procesos para poder establecer tiempos y esperas 

para determinar las materias primas que se requieren para producir. 

Luego para la realización del estudio administrativo legal, se realizará el respectivo estudio 

legal y administrativo en donde se averiguará acerca de todos los trámites legales para la 

constitución de la empresa, en cuanto a lo administrativo se elaborará los organigramas, manual 

de funciones, para que el personal conozca acerca de todas las funciones que en la empresa se 

desempeñan. 

Para la realización de estudio financiero se realizará un análisis previo o primario, la 

metodología que se utilizará consistirá en varias de las técnicas clásicas como las siguientes: el 

análisis vertical (porcientos integrales) el análisis horizontal (aumentos y disminuciones), el 

análisis histórico a través de tendencias y comparaciones, y el análisis proyectado o estimado. 

Todas estas técnicas ayudarán para el cálculo de las inversiones y financiamiento, así como la 

determinación de los costos y egresos y también la aplicación del punto de equilibro en el cual 

se utilizarán graficas comparativas.  

Como primer paso para la evaluación financiera se utilizará la distinción y separación de las 

partes de un todo hasta llegar a conocer cada uno de sus elementos. Esta técnica nos lleva a 

comprender lo que dicen los estados financieros. Como segunda técnica se enfocará al estudio 

simultáneo de dos o más cifras del contenido de los estados financieros para determinar sus 

puntos de igualdad o desigualdad. La comparación exige como requisito que existan dos o más 

conceptos y cifras los cuales sean comparables (homogéneos) en todos sus elementos 

descriptivos, todo esto utilizaremos para los indicadores como es el flujo de caja, valor actual 

neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de capital, relación beneficio costo y en 

el análisis de sensibilidad; estas técnicas nos ayudarán a determinar si el proyecto es factible o 

no. 
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6. CRONOGRAMA DEL01 DE OCTUBRE AL 30 ABRIL  

  

Objetivo/actividad 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

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 

OBJETIVO 1: Realizar un estudio del mercado para conocer las 

condiciones de la oferta y la demanda, así como los elementos que 

componen el estudio como son: la demanda potencial, demanda real, 

demanda efectiva la oferta y la demanda insatisfecha¸ junto a un plan de  

comercialización, direccionado a las 4 P (producto, precio, plaza y 

promoción). 

                                                        

Recolección de información(aplicación de encuestas)                                                         

Análisis de la información recopilada                              

Determinación de la demanda insatisfecha                                                          

Plan de comercialización                             

OBJETIVO 2:  Determinar el estudio técnico, para conocer la 

localización, distribución, tamaño y demás elementos técnicos que 
requiere la planta con la capacidad instalada como la capacidad utilizada. 

                                                        

Determinación del tamaño y localización de la empresa                             

Investigación de la ingeniería del proyecto                              

 

 
                            

OBJETIVO 3: Elaborar el estudio administrativo y legal, para determinar 

la organización de la empresa que se desea establecer. 
                                                        

Trámites legales para la constitución de la empresa                                                         

Elaboración de organigramas                                                          

Elaboración de manual de funciones                                                         

OBJETIVO 4:  Realizar el estudio financiero para determinar la inversión, 
el financiamiento los costos y egresos del proyecto, así como también la 

evaluación financiera utilizando indicadores como el VAN, TIR, relación 

costo – beneficio, recuperación de capital y análisis de sensibilidad. 

                                                        

Determinación de las inversiones y financiamiento                              

Determinación de costos e ingresos                              

Realización del punto de equilibrio                              

Estructuración del flujo de caja                                                          

Determinación del valor actual neto                                                           

Calculo del periodo de recuperación de capital                                                          

Relación beneficio costo                              

Análisis de sensibilidad del proyecto de inversión                              

Análisis de resultados y discusión                              

Presentación del borrador                              

Entrega del informe del proyecto                              
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Viajes técnicos 

Transporte 6 $0,30 $1,80 

Materiales y suministros 

Resma de Hojas  2 $3,00 $6,00 

Computadora  1 $500 $500 

Impresora 1 $220 $220 

Estudios preliminares 1 $500 $500 

Esferos  5 $0,35 $1,75 

Copias 50 $0,02 $1,00 

Impresiones, anillado 1000 $0,05 $50 

Tablero con pinza  1 $6,00 $6,00 

Varios 30 $1,00 $30,00 

TOTAL   $1.316,55 

 

FINANCIAMIENTO  

Todos los gastos considerados en el presupuesto serán financiados por el autor   
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