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a) TÍTULO 

 

"PROYECTO DE FÁCTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA  COMERCIALIZADORA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS 

LIVIANOS  EN LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA.” 
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b) RESUMEN 

CASTELLANO 

El presente estudio de factibilidad permitirá conocer la viabilidad para la 

implementación de una comercializadora de llantas para vehículos livianos 

en la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, para lo 

cual, se aplicará metodologías para la realización del estudio de mercado. La 

metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico y las técnicas de encuesta y observación 

directa. 

 

Este servicio va dirigido a los propietarios de vehículos livianos, habitantes 

del sector que deseen adquirir neumáticos, además del servicio de 

enllantaje, alineación y balanceo de llantas de forma rápida, segura, 

utilizando maquinaria específica para cada servicio. 

 

Es por ello que se ha pensado en la creación de una empresa 

comercializadora de llantas para vehículos livianos, la misma que será de 

vital importancia para la comodidad y seguridad de las personas que buscan 

estos servicios, optimizando tiempo, a precios accesibles y manteniendo la 

calidad de un buen servicio. 

 

Mediante el estudio de mercado se obtuvo que existe demanda insatisfecha, 

en Baños de Agua Santa, y debe ser aprovechada a través de la ejecución 

del proyecto. 
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A través del estudio técnico se determinó los requerimientos de cada uno de 

los recursos, materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

La estructura organizacional y funcional permite establecer que la empresa 

contará con recursos humanos tanto administrativos como operativos, 

capacitados de acuerdo a sus funciones, con responsabilidades definidas y 

específicas. 

 

Al realizar el análisis financiero, se pudo conocer  que el proyecto es viable, 

siendo factible su implementación ya que permite recuperar la inversión 

inicial a mediano plazo. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial equivalente a 7.741 vehículos, demanda real 92% equivalente a 

7.122vehículos, demanda efectiva anual 6481 vehículos que se contraponen 

a una oferta anual de 4.224 servicios de comercialización, enllantaje, 

balanceo y alineación, y una demanda insatisfecha anual de 2.257 vehículos, 

en el estudio técnico se determinó que al trabajar al 100% de la capacidad 

instalada se podrá ofrecer hasta 1.704 servicios al año, pero para el 1er año 

se utilizará solo el 60% de la capacidad instalada, por consiguiente se podrá 

ofrecer hasta 1.022 servicios. 

 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos $81.352,17, en activos diferidos $997,50 y para un 
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mes de operación se necesitará $16.858,15 en activos circulantes, dándonos 

un total de inversión de $ 99.207,82; además se obtuvo el precio de venta de 

cada servicio dándonos un valor promedio de $243,45 para el primer año, 

que multiplicado por los servicios que se podrán ofrecer al año (1.022), nos 

da un total de ingresos de $248.903,51, en el estado de pérdidas y 

ganancias en el primer año se obtendrá una utilidad líquida de $32.955,78; y 

el punto de equilibrio se ubica para el primer año cuando las ventas alcanzan 

los $110.199,57 y una capacidad utilizada de 44,27%. 

 

En la evaluación financiera, el resultado del VAN dio como resultado 

26.177,44, el resultado del TIR fue 21,89%, la Relación Beneficio Costo se 

ubica en 1.30, la Recuperación de Capital será en dos años, once meses y 

diecinueve días y por último con el análisis de sensibilidad se determinó que 

el proyecto no es sensible a un incremento de los costos hasta en un 22,72% 

y una disminución en sus ingresos de hasta 17,52%. 

 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que existe 

demanda insatisfecha de los servicios de comercialización, en la ciudad de 

Baños de Agua Santa y además se concluyó que este proyecto es cien por 

ciento factible realizarlo. 
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SUMMARY 

This feasibility study will reveal the feasibility of implementing a marketer of 

tires for light vehicles in the city of Baños de Agua Santa, Tungurahua 

Province, for which it will apply methodologies for conducting market 

research. The methodology used in this thesis project was the inductive, 

deductive, descriptive, analytical and survey and direct observation. 

This service is intended for light vehicle owners, residents, who wish to 

purchase tires also enllantaje service, alignment and tire balance quickly, 

securely, using specific equipment for each service. 

That is why we have thought of creating a marketer of tires for light vehicles , 

the same that will be vital for the comfort and safety of people seeking these 

services , optimizing time , at affordable prices and maintaining quality good 

service . 

By studying the market was obtained unmet demand exists in Baños de Agua 

Santa and should be exploited through the implementation of the project. 

Through technical study determined the requirements of each of the 

resources, materials and equipment necessary for the operation of the 

company. 

The organizational and functional structure allows the company to establish 

human resources will both administrative and operational, trained according 

to their roles, with defined responsibilities and specific. 
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When performing financial analysis, it was learned that the project is feasible 

its implementation is feasible because you can recover the initial investment 

in the medium term. 

The results obtained in the market study were equivalent to 7,741 potential 

demand for vehicles, real demand 92 % equivalent to 7,122 vehicles, 6481 

annual effective demand vehicles that are opposed to an annual supply of 

4,224 marketing services, enllantaje, roll and alignment , and annual unmet 

demand of 2,257 vehicles in the technical study found that when working at 

100 % of the installed capacity will be offered to 1,704 services a year, but for 

the 1st year will be used only 60 % of capacity installed therefore may offer 

up to 1,022 services. 

In regard to financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

81,352.17 in deferred assets $997,50 and for a month of operation will 

require $16.858,15 in assets , giving us a total investment of $ 99.207,82, 

also gave the sales price of each service giving an average value of $ 243.45 

for the first year , multiplied by the services they can offer the year ( 1,022 ), 

gives a total income of $248.903,51; in the statement of income in the first 

year will result in a net profit of $32.955,78 and the balance point is located in 

the first year when sales totaled $110.199,57 and a capacity utilization of 

44.27 %. 

The financial evaluation, the result of NPV resulted 26.177,24, the result was 

21,89% TIR, Benefit Cost Ratio is at 1.30, Capital Recovery will be in two 

years, eleven months and five days and finally with the sensitivity analysis it 
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was determined that the project is not sensitive to increased costs by up to 

22.72% and a decrease in revenue of up to 17,52%. 

By the results we have determined that there is unmet demand for marketing 

services in the city of Baños de Agua Santa and it was concluded that this 

project is feasible to do one hundred percent. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Los emprendedores y las nuevas empresas juegan un papel crítico en el 

desarrollo y el bienestar de sus sociedades; de ahí que explorar y evaluar el 

papel de la iniciativa empresarial en el crecimiento económico nacional, es 

una prioridad, que señala que el porcentaje de personas que esperan iniciar 

un negocio en los próximos 3 años, en Ecuador, es el segundo más elevado 

de la Región con un 54.3%. 

 

El continuo crecimiento en el sector empresarial en el Ecuador contribuye al 

desarrollo del país, por lo tanto debemos ser más emprendedores e invertir 

en este sector, claro que en primer lugar será necesario realizar un proyecto 

de inversión, para ver el grado de factibilidad y no generar pérdidas 

económicas para la empresa. 

 

Se ha identificado que en la ciudad de Baños de Agua Santa no existe una 

empresa exclusiva y especializada en la comercialización de llantas, 

evidenciando la necesidad de la población que posee vehículos respecto a 

adquirir dentro de su localidad el producto sin necesidad de desplazarse a 

otra ciudad para conseguirlo. 

 

Por ello se debe indicar que la falta  de inversión en la creación de una 

comercializadora de llantas para vehículos livianos, no permiten 
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satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Baños de 

Agua Santa, Provincia de Tungurahua. 

 

Al existir oportunidades de emprendimiento para nuevos negocios en la 

ciudad de Baños de Agua Santa,  he visto necesario invertir en una 

comercializadora de llantas para vehículos livianos y así poder satisfacer 

esta necesidad y cubrir la demanda insatisfecha que existe en esta localidad 

respecto a la falta de un lugar especializado en la venta exclusiva de 

neumáticos. 

 

Por lo tanto al ver la falta de inversión en empresas de servicios de 

comercialización de llantas o neumáticos para vehículos livianos en la ciudad 

de Baños de Agua Santa, he considerado elaborar este proyecto de tesis 

para implementar una nueva empresa y además por ser un requerimiento de 

la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el título de Ingeniera 

Comercial dentro de la carrera de Administración de Empresas, en la 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED). 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta 

del servicio de comercialización de llantas. 



10 

 

 
 

 Elaborar un estudio técnico para crear la nueva empresa 

comercializadora de llantas en la ciudad de Baños, para determinar el 

tamaño del proyecto en cuanto a la capacidad instalada y utilizada, y 

además su localización. 

 Realizar un estudio organizacional de la empresa, para determinar  el 

tipo de organización, su razón social y su estructura orgánica 

funcional. 

 Estructurar el análisis financiero, con el fin de conocer la inversión 

necesaria y mediante la evaluación económica financiera comprobar 

la factibilidad de este proyecto. 

 

Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para 

nuestros queridos lectores y para estudiantes que cursen la carrera de 

Administración de Empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

“Las llantas, además de variar la estética del coche, son elementos que 

influyen en gran medida sobre el comportamiento y características de confort 

del mismo. Los coches de competición llevan llantas ligeras porque de este 

modo mejoran sus prestaciones. Igualmente, el hecho de ser más o menos 

anchas o tener un diámetro más o menos amplio influye en las medidas de 

los neumáticos y en los desarrollos de la transmisión.”1 

“Es necesario identificar que las llantas o neumáticos constituyen los únicos 

puntos de contacto entre el vehículo y el suelo, por esta razón deben ser 

cuidados para conservar la calidad de su servicio. 

Existen infinidad de marcas y modelos; y dentro de esa variedad se fabrican 

en distintas medidas y diferentes tipos de diseño, pero no solo es importante 

montar unas buenas y bonitas llantas, siendo indispensable utilizar, aquellas 

que ofrezcan confianza y seguridad en la conducción. 

Pierden presión del aire muy lentamente al pasar el tiempo. Adicionalmente 

la presión aumenta o disminuye en relación directa con la temperatura del 

aire en el ambiente y de acuerdo a la transferencia de calor del sistema de 

frenos. Por lo tanto, se debe revisar la presión mensualmente, así como 

antes de cada viaje de larga distancia considerando siempre el tipo de 

terreno por el cual se va a transitar ya que de esto dependerá directamente 

                                                 
1
http://motorgiga.com/t/tipo-de-llantas-definicion/gmx-niv159-con88379.htm 
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la seguridad y el rendimiento óptimo. Estas revisiones deberían incluir 

siempre el neumático de repuesto. 

La presión de aire es un factor preponderante en el rendimiento de la llanta, 

de esta manera, con su mantenimiento preventivo, obtendremos un menor 

costo operacional. Para poder ser utilizada correctamente la presión de aire 

en la llanta, debemos saber la carga que se aplicará a la misma, su 

velocidad de trabajo, su ruta y condiciones del terreno.”2 

“En el Ecuador al no tener buenas carreteras, se vuelve muy importante 

considerar la presión de un neumático de acuerdo al terreno y la región por 

la que se va a transitar. 

Se debe siempre revisar la presión en frío, esto significa antes de que se 

hayan recorrido dos kilómetros, o hasta después de que hayan pasado tres 

horas del último uso. Además de revisar la presión con un medidor exacto se 

debe verificar esta exactitud periódicamente. 

El inflado apropiado es el factor más importante en el cuidado, siempre hay 

que utilizar el inflado recomendado por el fabricante, ya que el rendimiento 

es un factor importante, el peso del vehículo y las funciones que este vaya a 

cumplir. 

Como toda herramienta o parte de un vehículo, también los neumáticos 

tienen problemas frecuentes, tales como: 

                                                 
2
http://w w w .tiposde.org/sociedad/655-tipos-de-llantas/ 
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- Baja presión. 

- Sobre presión. 

- Geométrica deficiente. 

- Sobrecarga. 

Estos problemas traen como consecuencias: 

 Aumento de consumo de combustible. 

 Mayor resistencia al rodar 

 Riesgo de cortes en los costados. 

 Mayor calentamiento. 

 Menor rendimiento en kilómetros. 

 Posible explosión de la llanta, causa de accidentes, etc.”3 

“Las llantas pueden ser clasificadas según el vehículo con el que se lo utilice 

en: 

Llantas de autos: 

Radiales: estas son las más utilizadas. Sus mantos son colocados de 

manera radial, es decir paralelas entre sí. Sobre el contorno de la llanta es 

colocado un cinturón de acero utilizado como soporte. Estas llantas no 

presentan grandes resistencias a la hora de movilizarse permite que las 

maniobras sean más fáciles y disminuya el consumo de combustible. 

                                                 
3
http://w w w .tiposde.org/sociedad/655-tipos-de-llantas/ 
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Radiales economizadoras de combustible: este tipo de llantas es muy 

utilizada en los últimos años. Las mismas deben ser más infladas que las 

llantas radiales convencionales.  Al aumentar la presión, la llanta se 

endurece y por ello las resistencias son menores y disminuye el consumo de 

combustible. 

De invierno: poseen un diseño particular, son hechas de un hule más 

blanco, con dibujos diferentes sobre ellos. Estas características permiten que 

se pueda circular sobre terrenos congelados o con nieve. Se recomienda 

intercambiar las llantas una vez que el invierno termina ya que su vida de 

uso es muy corta, aumentan considerablemente el consumo de combustible 

y además no son muy seguras por su falta de precisión. Es necesario 

chequear la presión de los neumáticos varias veces al mes. 

Radiales para todo el año: estas llantas se utilizan para conducir bajo 

cualquier condición. Suelen disminuir el consumo de combustible. Si bien 

suelen ser bastante más costosas resultan muy prácticas ya que no deben 

ser cambiadas en verano o invierno.”4 

MARCA TOYO TIRES 

“Una breve historia de Toyo Tires 

Toyo Tires ha sido sinónimo de innovación, calidad, rendimiento y  de un 

excelente servicio durante 65 años, incluyendo cerca de 45 años en los 

Estados Unidos. Combinado, el grupo de empresas Toyo  ha desarrollado, 

                                                 
4
http://w w w .tiposde.org/sociedad/655-tipos-de-llantas/ 
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fabricado, realizado pruebas, distribuido,  y realizado operaciones de 

comercialización en toda América, Europa, Asia, Oriente Medio y Oceanía. 

Como resultado de  todo ello, Toyo Tires ha construido una sólida reputación 

en todo el mundo. ¿Y quién conocerá mejor los neumáticos que las mismas 

personas que se dedican a su venta todos los días? En los Estados Unidos, 

Toyo Tires ha sido nombrado el nº 1 de Marca Mundial  una y otra vez  por 

los distribuidores de neumáticos de Norteamérica en el Estudio Anual de 

Marca de Neumáticos  de la revista Tire Review. 

De hecho, los neumáticos Toyo Tires usados por los consumidores han sido 

votados nº1  en  la clasificación de Marca Mundial por los distribuidores de 

neumáticos de Norteamérica en un hecho sin precedentes, consiguiendo 

este ranking consecutivo siete veces desde 2000.”5 

“Fundación 

La visión para la fabricación de grandes neumáticos se inició en agosto de 

1945, cuando el presidente fundador, el Sr. RikimatsuTomihisa, estableció la 

compañía Toyo Tire &Rubber Co, Ltd. en Japón.  

En 1966, Toyo Tires se convirtió en el primer fabricante japonés de 

neumáticos en establecer una filial en los Estados Unidos. Desde una 

pequeña oficina en el sur de California, la Corporación Toyo Tire (EE.UU.) -

como se conocía entonces- comenzó  con el almacenamiento y distribución 

de neumáticos para  camiones comerciales.  

                                                 
5
http://w w w .toyotire.es/page/index/identif ier/history 
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Neumáticos para turismos  se fueron añadiendo a la oferta de productos de 

la compañía en 1975, y a través de una red de distribuidores de neumáticos 

independientes, la marca Toyo Tires comenzó a crecer en los Estados 

Unidos. 

Los primeros neumáticos fabricados en los Estados Unidos para llevar la 

marca Toyo Tires se produjeron a finales de 1980 cuando la compañía 

comenzó a fabricar  neumáticos para vehículos comerciales en Mt. Vernon, 

Illinois. Además de apoyar  la economía de EE.UU., la producción con sede 

en EE.UU. permitió un acceso más rápido a los inventarios  reduciendo 

consecuentemente  el tiempo de envío y los costes. 

Hoy en día, la sede de la compañía en EE.UU. está en Cypress, California, y 

la distribución  está apoyada con un centro de almacenaje de casi un millón 

de pies cuadrados  en el sur de California, contando con almacenes 

adicionales en Georgia, Illinois, Pensilvania y Texas.”6 

“Aplicaciones 

Para satisfacer las demandas de los consumidores - y establecer algunas 

tendencias en el proceso-  Toyo Tires se ha convertido en un líder en 

elementos y aplicaciones dinámicas de los neumáticos. Desde finales de 

1990 y entrando pues en el siglo 21, la compañía ha sido responsable de 

varios desarrollos de productos en estas áreas. 

 

                                                 
6
http://w w w .toyotire.es/page/index/identif ier/history 
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No importa qué  turismo, 4x4, todocamino, o vehículo comercial que  usted 

conduzca, Toyo Tires tiene los neumáticos adecuados para usted.”7 

CATÁLOGO 

“LLANTAS ULTRA HIGH PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

En respuesta a la demanda de tratamiento final en condiciones húmedas y 

secas, Proxes T1 Sport es sumamente estable, incluso a altas velocidades 

rápidas.”8 

Tamaño de Llantas RD 
Profundidad de Banda 

de Rodamiento 
(mm) 

Dimensiones (Inflado) 

Diametro Total 
(mm) 

Ancho Total 
(mm) 

205/55ZR16 94W x 8.3 629.0 215.0 

215/55ZR16 97Y x 7.6 636.0 230.0 

225/55ZR16 99Y x 8.0 650.0 236.0 

225/55ZR17 101Y x 8.0 676.1 232.4 

235/55ZR17 99Y   8.0 685.0 248.0 

205/50ZR17 93Y x 8.0 636.0 213.0 

215/50ZR17 95W x 8.3 648.0 228.0 

      

 

                                                 
7
http://w w w .toyotire.es/page/index/identif ier/history 

8
http://toyotiremexico.com/?cmd=product&id=28 

 

http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=28
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=28
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=1
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“Tamaño de Llantas RD 
Profundidad de Banda 

de Rodamiento 
(mm) 

Dimensiones (Inflado) 

Diametro Total 
(mm) 

Ancho Total 
(mm) 

195/55 R14 82V   8.4 568.0 198.0 

185/55 R15 82V   8.4 584.0 192.0 

195/55 R15 85V   8.4 593.0 203.0”
9
 

 

 

 

 

Tamaño de Llantas RD 
Profundidad de Banda  

de Rodamiento  
(mm) 

Dimensiones (inflado) 

Diámetro total  
(mm) 

Ancho total  
(mm) 

205/55R16 94V x 7,7 634,0 214,0 

215/55R16 97V x 7,8 645,0 223,0 

225/55R16 99V x 7,9 653,0 234,0 

 

 

                                                 
9
http://toyotiremexico.com/?cmd=product&id=29 

http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=1
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=1
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=1
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
http://www.toyotiremexico.com/?cmd=product&id=2
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STANDARD10 

 

 

Tamaño de Llantas RD 
Profundidad de Banda  

de Rodamiento  
(mm) 

Dimensiones (inflado) 

Diámetro total  
(mm) 

Ancho total  
(mm) 

P185/75 R14 89S   9,1 634,0 180,0 

P195/75 R14 92S   9,2 648,0 192,0 

P205/75 R14 95S   9,3 663,0 199,0 

P215/75 R14 98S   9,4 678,0 212,0 

P205/75 R15 97S   9,3 689,0 198,0 

P215/75 R15 100S   9,4 702,0 212,0 

 

 

 

Tamaño de Llantas RD 
Profundidad de Banda 

de Rodamiento 
(mm) 

Dimensiones (Inflado) 

Diámetro Total 
(mm) 

Ancho Total 
(mm) 

155/70R13 75T   7.3 546.0 153.0 

175/70R13 82T   7.6 575.0 172.0 

185/70R13 86T   7.7 588.0 184.0 

175/70R14 84T   7.5 599.0 172.0 

185/70R14 88T   7.7 616.0 
 

                                                 
10

http://toyotiremexico.com/?cmd=product&id=24 
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“Tamaño de Llantas 
RD 

Profundidad de Banda 
de Rodamiento 

(mm) 

Dimensiones (Inflado) 

Diámetro Total 
(mm) 

Ancho Total 
(mm) 

P205/75R15 WL 97T   9.4 691.0 200.0 

P215/75R15 WL 100T   9.5 705.0 213.0 

P225/75R15 WL 102T   9.6 721.0 220.0 

P235/75R15 WL 105T   9.7 735.0 231.0 

P175/70R13 82T   9.1 578.0”
11

 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

CONCEPTO 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso.  

OBJETIVO 

 Saber si podemos producir algo.  

                                                 
11
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 Conocer si la gente lo comprará.  

 Saber si lo podremos vender. 

 Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 

 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio.  

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aprovechar al máximo los recursos propios. 

 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

 Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles.”12 

“El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa de pre-

factibilidad. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

análisis de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere, las fuentes y los plazos para el financiamiento. El informe de 

                                                 
12

BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw  Hill. 4ta Edición pág.7  
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factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye 

la base de la decisión respecto de su ejecución.  

PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Administrativo 

- Estudio Financiero 

- Evaluación Económica Financiera”13 

ESTUDIO DE MERCADO 

Concepto 

“El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades 

como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las medidas de 

mercadeo así como para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Este, por su carácter preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de 

incurrir en costos innecesarios.  

 

                                                 
13

BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw  Hill. 4ta Edición pág. 15 
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Objetivos 

- Definir claramente la demanda 

- Conocer la oferta actual y potencial. 

- Establecer qué podemos vender. 

- Saber a quién podemos venderlo. 

- Conocer cómo podemos venderlo. 

- Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

- Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

- Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

- Conocer los precios a los que se venden los servicios.”14 

“El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la oferta, 

los precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar 

para los análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto.  

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto 

proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción de la planta planeada y obtener así 

un flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener 

beneficios. 

                                                 
14

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 12 
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 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, 

establecer la capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los 

equipos más apropiados para cada caso. 

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas. 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía 

de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones 

implícitos. 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de 

Mercado son: 

 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. 

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

 Comercialización del producto del proyecto.”15 

El Consumidor  

“El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

                                                 
15

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 13-14. 
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motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual 

puede basarse la estrategia comercial.  

La Demanda: 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o  usar a un precio 

determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas. La demanda se 

tiene que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los consumidores:  En el proyecto se tiene que 

señalar las características de los clientes que demandan y/o demandarán 

(comprarán) el producto (edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de 

instrucción, status social, etc.). 

Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes del 

producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y 

señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la 

posibilidad de exportación del producto.”16 

“Fracción de la demanda que atenderá el proyecto:  Indicar la demanda 

estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

                                                 
16

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 15-16 
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Factores que condicionan la demanda futura: Señala y explica los 

factores que condicionan el consumo de los productos contemplados en el 

proyecto. (Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas económicas, 

durabilidad, presentación, poder adquisitivo de la población, etc.).”17 

Consumo Per cápita  

Es la cantidad del producto que va a consumir cada usuario o vehículo 

anualmente.18 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑  ( )

 
 

La Oferta  

“La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál 

es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué 

compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se tiene 

que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los oferentes:  Señala dónde se encuentran 

localizados, las principales características de la competencia, indicando 

mecanismos que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos 

                                                 
17

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 15-16 
18

Martínez, Johana. (2010) ”Análisis de la Demanda Real y Potencial”.  
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que ofrecen, cantidad de productos que venden anual, mensual o 

diariamente, mercado que abarcan, precios que ofertan. 

Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta 

de la competencia, etc. 

Importaciones: Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores que 

limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado.”19 

El Producto 

“Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión 

se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

Identificación del producto: Se realiza mediante una descripción exacta de 

las características de los bienes y servicios, indicando nombres de los 

mismos y los fines a los que se destinan. 

Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que tomar 

en cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, que regulan las 

características y calidad del producto, además de especificar toda la 

información requerida para su presentación. 

                                                 
19

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 17 
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Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero). 

Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que existen 

en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que se consideran 

en el proyecto. 

Productos complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente. Ejemplo: producto 

elaborado cama, el producto complementario el colchón. 

Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los productos a 

ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia”20 

Comercialización 

“Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales 

de comercialización que utilizará la empresa, para vender el producto y los 

mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben existir políticas de 

comercialización que guiaran las negociaciones. (Ejemplo: Ventas a 

Créditos, Ventas con Descuentos, Políticas de Cobranzas y servicios 

postventa, etc.) 
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Promoción 

Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación 

comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 

 

Herramientas de la promoción de ventas 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para 

su prueba. 

 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar 

parte del precio del producto o servicio. 

 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 

producto o servicio. Generalmente en la siguiente compra. 

 Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el 

envase o etiqueta. 

 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al 

producto o servicio base.21 

 “Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del 

anunciante que se entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos 

o público en general 
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 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones 

en el punto de venta 

 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido 

por un tiempo 

 Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar 

productos y servicios 

 Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros 

del canal 

 Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al 

cliente que aliente la venta y compra. 

 

Publicidad 

La publicidad es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de 

comunicación (televisión, radio, internet, periódico, revistas, hojas volantes, 

otros) con la intención de influir sobre el comportamiento del consumidor. La 

publicidad forma parte de la promoción, uno de los elementos del Marketing 

Mix. El objetivo es el dar a conocer el producto, para así aumentar el nivel de 

ventas.”22 
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ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto 

“Estudio Técnico son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta 

para poder llevar a cabo la producción del bien o servicio. 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto/servicio deseado. 

Objetivos 

- Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear. 

- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción.”23 

Elementos del estudio técnico 

- “Descripción del producto 

- Descripción del proceso de manufactura elegido 

- Determinación del tamaño de planta y programa de producción 

- Selección de maquinaria y equipo 
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- Localización de la planta  

- Distribución de planta 

- Disponibilidad de materiales e instalaciones 

- Requerimientos de mano de obra 

- Desperdicios 

- Estimación del costo de inversión y producción de la planta”24 

Tamaño óptimo: 

“Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista 

privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El tamaño 

de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción por año. 

Un factor importante en el tamaño del proyecto es la demanda. Pueden 

ocurrir tres situaciones: 

- Que la demanda sea mayor al tamaño mínimo del proyecto. 

- Que sean de igual magnitud. 

- Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto. 

                                                 
24

SANIN, Ángel Héctor. Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos pág. 31 



33 

 

 
 

El suministro de insumos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo del 

proceso, ya que de estos depende la calidad del producto, la entrega e 

imagen que los consumidores tengan del producto. Existen ciertos procesos 

o técnicas de producción que exigen una mínima escala de aplicación de la 

tecnología y equipos, ya que por debajo de ella los costos serían demasiado 

altos. 

Está claro que sin financiación suficiente para establecer una planta de 

tamaño mínimo es imposible la realización del proyecto. 

Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado 

al proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con la organización 

adecuada para llevarlo a cabo. 

Por lo tanto también se podrá determinar la capacidad del proyecto 

mediante: 

Capacidad diseñada.-  Es la estimada en el diseño de la instalación, la cual 

puede o no ser alcanzada. En el momento de la construcción de una planta, 

por ejemplo, se pacta un porcentaje mínimo de la capacidad de diseño con la 

cual debe quedar  terminada (90 o 95%). 

Capacidad Instalada.- Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos disponibles. 

Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, 

es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, 
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mes, días, turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se 

expresa, no en términos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en 

función del volumen de materia prima que se procesa. 

Capacidad utilizada.- es aquella que indica y explica el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomando en cuenta la demanda, curva 

de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc.”25 

LOCALIZACIÓN 

“Localización de la planta: la localización tiene por objeto analizar los 

diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de 

determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 

empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde 

el punto de vista social. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locacionales y se clasifican en 3 categorías: 

a) Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

b) Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. 

c) Otros factores. 
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La macro-localización.- consiste en la ubicación de la organización en el 

país y en el espacio rural y urbano de alguna región. 

La micro-localización.-  es la determinación del punto preciso donde se 

ubicará la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de 

las instalaciones en el terreno elegido.”26 

Los métodos de localización de planta son: método cualitativo por puntos y 

método cuantitativo de Vogel. En estos métodos se le asigna un valor a cada 

una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la 

realización del proyecto, quien tenga mayor puntuación será el lugar elegido 

donde se instalará el proyecto. 

Ingeniería básica 

“Concepto 

Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos (edificios, 

equipos, etc.) y los variables (mano de obra, materias primas, etc.) que 

componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario conocer: 

a) Bien o servicio: Conocer o describir las características de los bienes o 

los servicios. 
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b) Programa de producción: indica los índices de rendimiento y la 

eficiencia de los equipos en términos físicos.”27 

c) "Cálculo de la producción: Se puede llevar a cabo por dos sistemas 

- Con base en el mercado para conocer el volumen de producto final 

que es necesario entregar al mercado. 

- Con base en la materia prima dada, para precisar la cantidad de 

materia prima necesaria para la producción. 

d) Requisitos de mano de obra e insumos. 

e) Especificación de las características de los equipos a utilizar. 

f) Distribución en planta: Definido el proceso productivo y los equipos 

autilizar, debe hacerse la distribución de los mismos dentro del edificio, 

segúnlos siguientes criterios:    

- Integración total 

- Mínima distancia de recorrido 

- Utilización del espacio cúbico 

- Seguridad y bienestar para el trabajador 

- Flexibilidad 
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Libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 
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g) Obra civil: El tamaño y la forma de los edificios es una consecuencia de 

la distribución en planta. En la elaboración de los planos de los edificios para 

producción industrial, administración y servicios complementarios, y su 

distribución en el terreno, deben tomarse en cuenta los mismos criterios 

señalados sobre economía de tiempo, movimientos y materiales.”28 

 

Proceso de producción y selección del proceso 

“Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a 

que se someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los 

productos en su estado final. En cada tipo de proyecto los términos insumos 

y productos tiene un significado específico preciso: 

 

a) Estado inicial: 

Insumos principales: bienes, recursos naturales o personas que son objeto 

del proceso de transformación.    

Insumos secundarios: bienes o recursos necesarios para realizar el proceso 

de transformación, tanto para su operación como su mantenimiento. 
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b) Proceso de transformación:  

Proceso: descripción sintética de las fases necesarias para pasar del estado 

inicial al final. 

Equipamiento: Equipos e instalaciones necesarias para realizar las 

transformaciones. 

Personal: necesario para hacer funcionar adecuadamente el proceso de 

transformación.”29 

c) “Estado final:  

Productos principales: bienes, recursos o personas que han sufrido el 

proceso de transformación. 

Subproductos: bienes, recursos o personas que han experimentado solo o 

parcialmente el proceso de transformación o que son consecuencia no 

perseguida de este proceso, pero que tiene un valor económico, aunque de 

carácter marginal, para la justificación de la operación total. 

Residuos: desechos de la transformación que pueden carecer de valor 

económico. 

Los métodos para representar un proceso son: 
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Libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 

27 – 28. 
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a) Diagrama de bloques: Cada una de las actividades necesarias para la 

elaboración del bien o servicio se enmarca en un rectángulo y se une con su 

actividad anterior o posterior, indicando la secuencia del flujo. 

b) Diagrama de flujo: Aunque el diagrama de bloques también es un 

diagrama de flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una 

simbología muy específica e internacional, donde cada figura tiene su propio 

significado.”30 

c) “Cursograma analítico: presenta una información más detallada del 

proceso, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la distancia recorrida, 

el tipo de acción efectuada y un espacio para anotar las observaciones. Esta 

técnica se puede emplear en la evaluación de proyectos, siempre que se 

tenga un conocimiento casi perfecto del proceso de producción y del espacio 

disponible.  

En la industria su uso más común tiene lugar en la realización de estudios de 

redistribución de plantas, pues es posible comparar el tiempo transcurrido 

con la distribución actual y la distribución propuesta. 

“La selección del proceso de producción contempla la existencia de tres tipos 

de procesos: lineal o continuo, intermitente y mixto. Para escogerlo es 

necesario analizar las etapas de producción así como las características del 

                                                 
30

Libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 

27 – 28. 
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producto. Calificar las operaciones, la mano de obra, los insumos, las 

posibilidades de expansión, las instalaciones, etc., frente al tamaño del 

proyecto y la localización de la planta.”31 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

“Concepto 

Se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles en cuanto a la 

actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. 

Objetivo  

Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos 

legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias económicas en 

los resultados de la evaluación.32 

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Elementos que integran el estudio administrativo: 

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.   

                                                 
31

Libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 

29-30. 

32
Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 10 
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Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas. 

b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de función es 

para el correcto funcionamiento de la entidad. 

Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del 

individuo en el puesto. 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental.”33 

e) “Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que son 

obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las siguientes: 

Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

                                                 
33

Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 11 -
12 

 



42 

 

 
 

Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 

fiscales; trámites diversos. 

Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; arancelesy 

permisos. 

Administración y organización: Contratación de personal; prestaciones alos 

trabajadores; seguridad industrial. 

Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, 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 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, en ella se establecen los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la Administración, más las 
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que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles:34 

- “Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de la empresa. 

- Nivel Ejecutivo.-este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador. 

- Nivel Asesor.-Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales 

de otras áreas. 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas 

de la empresa. 

- Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.”35 

 

 

                                                 
34

Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 11 -

12 

 
35

Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 13- 

14 
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“ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 

de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL O GENERAL 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar 

que los organigramas generales e integrales son equivalentes 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por escrito lo que 

se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos. 
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 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto.36 

 

“ESTUDIO ECONÓMICO 

Concepto 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo totalde la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración yventas), 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para laparte final 

y definitiva del proyecto, es la evaluación económica, porquees muy 

importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto. 

Objetivo 

Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financieradel proyecto y 

aportar las bases para su evaluación económica.”37 
                                                 
36

Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 15 

- 17 
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“Elementos que lo componen: 

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos  

diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran como los 

recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa. 

Estas constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido y el 

capital de trabajo de un proyecto. 

b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados enlos 

estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los volúmenesde 

producción y ventas, precios alternativos de mercado, elementos con base 

técnica para la determinación de los costos de producción así como las 

inversiones a realizar. 

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc. 

d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 

Pasos para elaborar un estudio financiero:  

a) Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como son 

los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, los 

                                                                                                                                           
37

Contabilidad 1  Gonzalo VizuetaMaruri, Edición 1991 pág. 55 - 56 
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de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento que 

pide el inversionista y el precio de venta del bien o servicio. 

b) Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate delas 

inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización anualde 

cada una de ellas. 

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida del 

proyecto.”38 

d)“Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando como 

base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran 

por año el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar la suma 

algebraica y así obtener los flujos de efectivo. 

“INVERSIÓN 

Concepto 

Es el proyecto por el cual un sujeto decide vincular sus recursos financieros 

líquidos a cambio de la expectativa de obtener  beneficios, también líquidos 

en un determinado plazo de tiempo llamado vida útil de la inversión. 

                                                 
38

Contabilidad 1  Gonzalo VizuetaMaruri, Edición 1991 pág. 67- 70 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 

Está representado por propiedades de la empresa físicamente tangibles que 

han de usarse durante más de un año en la producción y/o distribución de 

bienes y servicios que representan el giro normal de operaciones de la 

empresa y que por lo general no son fácilmente convertibles en efectivo. 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni agotable, 

se consume durante su vida útil en la producción de bienes y servicios, por lo 

tanto debe existir una cuenta de depreciación acumulada del activo 

correspondiente, para que al término de cada periodo se reconozca a la 

parte de ese activo que ya ha sido depreciado y se vaya acumulando periodo 

a período durante su vida de servicio.”39 

“Debido a que el terreno no se deprecia y los otros activos fijos sí, las 

partidas del activo fijo se deberán presentar separadamente en el Estado de 

Situación Financiera con su depreciación acumulada correspondiente. Los 

activos fijos más importantes son: Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, 

Instalaciones, Muebles y Enseres de oficina, Equipo de Computación, 

Vehículos.  

 

 

                                                 
39

Contabilidad 1  Gonzalo VizuetaMaruri, Edición 1991 pág. 67- 70 
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ACTIVO DIFERIDO 

Los activos diferidos son conocidos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos que 

su posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación 

contra algún individuo o negocio. No posee propiedades físicas y se 

adquiere con el propósito de usarse durante su vida útil económica en las 

operaciones normales del negocio. No tiene existencia material y su valor 

verdadero depende de su contribución a las utilidades del negocio. Siempre 

que el activo intangible se relacione directamente con las operaciones 

normales del negocio, su amortización anual deberá tratarse como un costo 

de producción o como un gasto de operación.  

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización.40 

“CAPITAL DE TRABAJO 

La inversiónencapitaldetrabajocorrespondealconjuntoderecursosnecesarios, 

en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación y  finaliza cuando 

los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el 

monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

                                                 
40

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 1 a 2 
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nuevos insumos. 

El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

- Efectivo y Bancos 

- Inventario de Materia prima y materiales 

- Productos en proceso.”41 

“COSTOS 

Concepto 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo. 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder realizar 

los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones.  

 

                                                 
41

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 1 a 2 
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Clasificación según la función que cumplen  

1. Costo de Producción.- Son los que permiten obtener determinados 

bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. Por ejemplo:   

a) Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo 

b) Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

c) Depreciaciones del equipo productivo. 

d) Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo. 

e) Costo de envases y embalajes. 

f) Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

2. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso de 

venta de los bienes o servicios a los clientes. Por ejemplo: 

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

b) Comisiones sobre ventas. 

c) Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

d) Seguros por el transporte de mercadería. 

e) Promoción y Publicidad. 

f) Servicios técnicos y garantías de post-ventas.42 

3. “Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio. Por ejemplo:  

                                                 
42

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 3 - 4 
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a) Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 

b) Honorarios pagados por servicios profesionales. 

c) Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

d) Alquiler de oficina. 

e) Papelería e insumos propios de la administración 

4. Costo de financiación.- Es el correspondiente a la obtención de fondos 

aplicados al negocio. Por ejemplo:  

a) Intereses pagados por préstamos. 

b) Comisiones y otros gastos bancarios. 

c) Impuestos derivados de las transacciones financieras.”43 

“Clasificación según su grado de variabilidad 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o 

no de los costos, según los niveles de actividad.  

a) Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar 

y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal 

que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

                                                 
43

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 3 - 4 
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 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros  

 Impuestos fijos 

 Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.) 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, 

etc.  

b) Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por 

tanto). 

 Materias Primas directas. 

 Materiales e Insumos directos. 

 Impuestos específicos. 

 Envases, Embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas.”44 

“Clasificación según su asignación 

Costos Directos.-Son aquellos costos que se asigna directamente a una 

unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos variables. 

                                                 
44

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 5 - 7 
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Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar directamente a 

un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los casos 

los costos indirectos son costos fijos.45 

“CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

Concepto 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" los 

precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar 

utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

La "contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia entre 

el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, 

los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de 

ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados 

para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición 

                                                 
45

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 5 - 7 
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financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital contable al finalizar el 

periodo pronosticado.46 

“ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

                                                 
46

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw -Hill pág. 51 a 53 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación.”47 

 

“PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera 

ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es 

decir para estar en Equilibrio. 

Para determinar el punto de equilibrio se lo puede realizar utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

además se puede utilizar la forma gráfica para su representación.”48 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

    
                

                                   
       

                                                 
47

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw -Hill pág. 57 -58 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

 

“EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FLUJO DE CAJA O FLUJO DE FONDOS. 

Definición.- El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación el 

cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden en el 

efectivo.”49 

 

“OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 

durante un período para que los usuarios de los estados financieros tengan 

elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad, para cumplir 

con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar 

                                                 
49
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los cambios presupuestados en el efectivo, y establecer las diferencias entre 

la utilidad neta , los recaudos y desembolsos. 

El análisis del estado de flujo de efectivo debe reflejar claramente el entorno 

económico, la demanda de información, la generación de recursos y la 

solvencia de los agentes. 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la 

variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las actividades 

de: 

Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están 

relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. 

Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las transacciones 

de efectivo y otros eventos que entran en la determinación de la utilidad 

neta. 

Inversión: Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales.”50 

“Financiación: Determinados por la obtención de recursos de los propietarios 

y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los cambios en los 

pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.  

                                                 
50
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Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o 

modifiquen la situación financiera de la empresa, pero que no afecten los 

flujos de efectivo durante el periodo deben revelarse en el momento.”51 

 

“FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN. 

ENTRADAS: 

- Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios. 

- Cobro de cuentas por cobrar. 

- Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones. 

- Otros cobros no originados con operaciones de inversión o 

financiación.  

 

SALIDAS: 

- Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, 

insumos y bienes para la producción. 

- Pago de las cuentas de corto plazo. 

- Pago de los acreedores y empleados. 

- Pago de intereses a los prestamistas. 

                                                 
51

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 19 - 20 
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- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación. 

Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en el efectivo o sus 

equivalentes, el estado de flujo de efectivo debe mostrar las variaciones en 

todas las actividades del ente económico. 

El estado de flujos de efectivo se refiere a las actividades de: Operación 

Inversión Financiación.”52 

“FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN. 

ENTRADAS: 

Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

Cobros de préstamo de corto plazo, otorgados por la entidad. 

Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación.”53 

“SALIDAS: 

- Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

- Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo. 
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KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 22 a 23 
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- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación.” 

DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN. 

ENTRADAS: 

- Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolección de aportes. 

- Préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las 

transacciones con proveedores y acreedores relacionadas con la 

operación de la entidad. 

- Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de  

operación e inversión. 

SALIDAS: 

- Pagos de dividendos o su equivalente, según la naturaleza del ente 

económico. 

- Reembolso de aportes en efectivo. 

- Re-adquisición de aportes en efectivo. 

- Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los 

originados en actividades de operación. 

- Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión.”54 
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“FORMAS DE PRESENTACIÓN. 

“Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de operación 

en el estado de flujos de efectivo: 

MÉTODO DIRECTO: 

En este método las actividades se presenta como si se tratara de un estado 

de resultados por el sistema de caja, las empresas que utilicen este método 

deben informar los movimientos relacionados con: 

- Efectivo cobrado a los clientes. 

- Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre 

inversiones. 

- Otros cobros de operación. 

- Efectivo pagado a los empleados y proveedores. 

- Efectivo pagado por intereses. 

- Pagos por impuestos. 

- Otros pagos de operación.”55 

“MÉTODO INDIRECTO: 

Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo 

de efectivo neto de las actividades de operación, la cual debe informar por 

separado de todas las partidas conciliatorias. 
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La utilización de este método, lleva a la utilización del flujo de efectivo 

generado por las operaciones normales, se determina tomando como punto 

de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se adicionan o deducen 

las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o 

un pago de efectivo. 

Entre las partidas mencionadas se encuentran: 

- Depreciación, amortización y agotamiento. 

- Provisiones para protección de activos. 

- Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

- Utilidades o pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

- Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 

- Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, 

pasivos estimados y provisiones. 

Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse respecto de la 

utilidad operacional.”56 

“CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-financieros 

es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 
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los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Los 

mismos pueden aplicarse a inversiones industriales, de hotelería de servicios 

que a inversiones en informática. El valor presente neto y la tasa interna de 

rendimiento se mencionan juntos por que en realidad es el mismo método, 

sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. Recuérdese que la 

tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual a 

cero, lo cual confirma la idea anterior. 

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de 

criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del 

campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una 

serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos 

que se persigan. 

No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función de 

la naturaleza de cada proyecto pero existe cierto consensa en la necesidad 

de analizar la pertinencia, eficacia, y sostenibilidad de los proyectos.”57 

“Los principales métodos que se utilizan son: 

                                                 
57

SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo, 1988, Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos, Ediciones 
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Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC), Análisis de Sensibilidad (AS), Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI). 

CRITERIOS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés “la tasa de 

descuento”, y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa 

de descuento se utiliza normalmente el coste promedio ponderado del capital 

de la empresa que hace la inversión. 

El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la primera 

porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, 

fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VAN es 

menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o 

por el contrario si el VAN es mayor que cero se presenta una ganancia. 

Cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente.”58 

“La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada uno 

es diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiple de los 

años de cada alternativa. 
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En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa 

de interés que se utilice. Por lo general el VAN disminuye a medida que 

aumenta la tasa de interés, de acuerdo con la siguiente gráfica.”59 

  

 

“En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una 

cierta tasa de interés, el VAN puede variar significativamente, hasta el punto 

de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

Al evaluar proyectos con la metodología del VAN  se recomienda que se 

calcule con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad 

(TIO), con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, 

tales como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan 

previstas. 

Fórmulas que se deben aplicar para obtener el VAN. 

FA = Factor de actualización  

FA =   1/(1+i)n  
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VA=Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja – Inversión  

VAN = Σ FNC  - I60 

 

Formula: 

 

     ∑                             

 

 

     ∑      

 

 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

    
 

(    ) 
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“CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La Tasa Interna de Retorno, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) 

que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos. 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen 

las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Actual Neto (VAN) o el Valor Actual Neto Incremental (VANI) porque en este 

se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de oportunidad (TIO), esto le da 

una característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. 

Al utilizar este criterio lo que estamos haciendo es evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período por la cual la totalidad 

de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

En palabras de Bierman y Smidt, la TIR “representa la tasa de interés más 

alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos 

para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

(principal e interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo”. Sin embargo, en esta 
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definición no se han considerado los conceptos de costo de oportunidad, 

riesgo, ni evaluación en el contexto de la empresa en conjunto.”61 

“Podemos decir entonces que: “Es conveniente realizar la inversión cuando 

la tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, o sea, cuando el 

uso del capital en inversiones alternativas “renta” menos que el cap ital 

invertido en este proyecto. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes con el que nos 

encontramos al utilizar la TIR como criterio de evaluación es que en los 

casos en que el flujo de caja de un proyecto puede adoptar una estructura tal 

que más de una TIR puede servir para encontrar un VAN=0. 

 

Fórmulas para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

FA =   1/(1+i)n 

VAN = ΣFNC - I 
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“RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al criterio 

del VAN. 

Aquí lo que hacemos es calcular el valor actual tanto de los costos del 

proyecto como de los beneficios y obtenemos una relación Beneficio/Costo. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Si la relación Beneficio Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

- Si la relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

- Si la relación Beneficio Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo.”62 
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“PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Es un método fácil, pero utilizado por sí solo puede llevar a decisiones 

erróneas. Sin embargo, puede entregar información que es útil en 

determinadas circunstancias. 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

La información que entrega es útil en los casos en que el proyecto tenga una 

larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son más o menos 

constantes. En el caso extremo de una anualidad constante y permanente, R 

= 1/r. Por otro lado, la información que arroja R es particularmente útil para 

situaciones riesgosas. 

Es claro que si el inversor privado espera que dentro de un año se dicte una 

ley que perjudique de alguna manera el proyecto a realizar sería bueno 

conocer si la inversión podrá ser recuperada antes que se dicte la ley. 

Fórmula:63 

 

                            (
          ∑               

                                   
) 
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“ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a determinar 

cuánto varían (que tan sensible son) los indicadores de Evaluación, ante 

cambios de algunas variables del proyecto. Una forma sencilla para efectuar  

un análisis de sensibilidad  es aquella que modifica una por una las variables 

más relevantes, como el precio del producto, la cantidad productiva y 

vendida, el costo de los materiales directos e indirectos, el costo del capital, 

el monto de las inversiones, entre otros. Esta forma de cálculo de la 

sensibilidad del proyecto implica elaborar nuevos flujos de caja.  

Es aconsejable realizar el análisis de sensibilidad para ver cuánto afectará  a 

la rentabilidad del proyecto si se verifica por ejemplo la disminución o el 

incremento en el precio de venta del bien por el proyecto, si se produce un 

aumento o disminución en los costos de producción o una variación en la 

tasa de descuento, entre otros. En general la rentabilidad del proyecto puede 

cambiar por una variación de los ingresos y egresos o ambos. 

El cambio en los ingresos puede presentarse por una modificación en el 

precio de venta del producto ofrecido por el proyecto por su lado los egresos 

varían si se modifican los precios unitarios de compra de los recursos que 

requiere el proyecto para el ciclo productivo. Pero si cambia el volumen de 
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producción (número de unidades producidas) entonces los ingresos y 

egresos varían en forma simultánea.”64 

“El análisis de sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 

proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, pero 

no es necesario analizar todas las variables basta considerar aquellas que 

más influyen en el proyecto. Los porcentajes a aplicarse dependerán del 

grado de sensibilidad a los cambios de cada variable. No es posible realizar 

cambios simultáneos en más de una variable solo se toma una variable. 

Para realizar un análisis de sensibilidad la variable a modificar, debe ser un 

componente importante de la estructura de ingresos o costos del proyecto y 

que exista incertidumbre en cuanto a comportamiento futuro de los valores 

de la variable sensible. Una vez identificada la variable a sensibilizar, debe 

repetirse el cálculo de los aspectos económicos y financieros del proyecto 

desde el principio siguiendo el procedimiento adoptado.”65 

 

Fórmulas a aplicar para realizar el Análisis de Sensibilidad. 

           (
         

                   
) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo son: 

 Computadora  

 Calculadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 Resmas de papel bond 

MÉTODOS 

Método inductivo 

Es el proceso que va de lo particular a lo general, o también de los  hechos a 

las leyes. Se utilizó en el estudio de mercado para recolectar datos 

relacionados con el  mercado potencial local y relacionar los datos con el 

mercado nacional, se analizaron los competidores para establecer datos más 

generales sobre la competencia.   

Método deductivo 

Es el proceso que va de lo general a lo particular. El método deductivo se 

utilizó para determinar las conclusiones y recomendaciones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación que se aplicaron en el estudio 
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Método descriptivo 

Consiste en realizar una  exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más 

detallada y  exhaustiva posible dela realidad que se investiga. Este método 

se utilizó en la encuesta en donde se detallaron las características 

fundamentales del producto y lo que desean los clientes o demandantes y 

además se utilizó para realizar los cuadros estadísticos desde su tabulación 

hasta obtener los resultados. 

Método analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método  se utilizó para el análisis de la oferta y la demanda y evaluar la 

factibilidad de la implementación de la empresa.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Observación directa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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Esta técnica se aplicó en la Ciudad de Baños para determinar las 

necesidades de la población  en estudio, para determinar la localización de 

la empresa y para obtener información de específica de la competencia. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite la recopilación de datos reales, ya 

que se le aplicó a los involucrados directos del proyecto, a los propietarios de 

vehículos livianos, mediante la herramienta del cuestionario, donde se 

formula una serie de preguntas que el encuestado respondió con datos 

reales y verídicos. 

Para la siguiente investigación se tomó como muestra la información 

obtenida en la Unidad Nacional de Tránsito sobre el número de vehículos 

livianos existentes al 2010 en la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia 

del Tungurahua. A continuación en el Cuadro Nº1 se muestra esta 

información que para el 2010 nos da un total de 6.487 vehículos 

matriculados. Para realizar la proyección al 2013 se debe conocer el índice 

de crecimiento anual del parque automotor, para tal efecto se utilizará los 

datos estadísticos de las personas que tienen vehículos livianos en Baños 

de Agua Santa. (Cuadro Nº 2) 

CUADRO Nº 1 

AÑO NUMERO DE VEHICULOS  

2010 6.487 
Fuente: Unidad Nacional de 

Tránsito 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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Crecimiento Del Parque Automotor De Baños De Agua Santa 

CUADRO Nº 2 

PERIODO  i % 

2006-2007 -0,06 

2007-2008 3,28 

2008-2009 -2,97 

2009-2010 6,07 

Fuente: Parque Automotor de Tungurahua 

Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

PROYECCION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE BAÑOS 

CUADRO Nº 3 

Parque Automotor de Baños 2010 

TOTAL 6.487 

PROYECCIÓN 2010 – 2013 

2011 6.881 

2012 7.298 

2013 7.741 

Tasa de crecimiento : 6,07% 

Elaboración: Jimena Andrade 

  

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
       

       ( ) 
 

n= Tamaño de la Muestra  

N= Mercado objetivo 

Z= Nivel de Confianza 

P= Probabilidad a favor 
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q = Probabilidad en contra 

e = margen de error 

   
(    ) (   )(   )     

(    ) (   )(   )     (    ) 
 

   
       

     
 

          

Tamaño de la muestra = 366 encuestas por aplicar 

Es decir que se encuestará a un total de 366 propietarios de vehículos 

livianos de la ciudad de Baños. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

En la ciudad de Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua de acuerdo 

al número de vehículos livianos se realizará la distribución muestra de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 4 

PARROQUIAS Nº Vehículos Livianos Porcentajes 
Nº 

Encuestas 

MATRIZ 3096 40% 146 

ULBA 1548 20% 73 

RIO VERDE 1161 15% 55 

RIO NEGRO 1161 15% 55 

LLIGUA 775 10% 37 

TOTAL 7741 100% 366 

Elaboración: Jimena Andrade 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE BAÑOS DE 

AGUA SANTA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

(VER ANEXO Nº 2) 

PREGUNTA 1: DATOS GÉNERO 

CUADRO Nº 5 

DATOS GÉNERO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Masculino 229 63% 

Femenino 137 37% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

GRAFICO Nº 1 
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ANÁLISIS: 

La encuesta fue realizada a un63% de hombres y un 37% a mujeres. 

PREGUNTA 2: ¿Ha utilizado usted los servicios de un establecimiento 

comercial  que expende llantas dentro de la ciudad de Baños de Agua 

Santa? 

CUADRO Nº 6 

USO DE SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN LLANTAS EN  BAÑOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 335 92% 

NO 31 8% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

GRAFICO Nº 2 
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ANÁLISIS: 

El 92% de la muestra seleccionada confirmó que han utilizado  los servicios 

de venta de llantas que realizan en Baños, en los establecimientos 

comerciales. El 8% no los ha utilizado y han preferido hacerlo fuera de la 

localidad de Baños. 

PREGUNTA Nº 3: ¿Estaría dispuesto a comprar llantas para vehículos  

livianos en la ciudad de Baños de Agua Santa? 

CUADRO Nº 7 

ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS EN BAÑOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 306 91% 

NO 29 9% 

TOTAL 335 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

GRAFICO Nº 3 
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ANÁLISIS: 

El 91% de los encuestados indicaron que si estarían dispuestos a utilizar los 

servicios que ofrezca una casa comercializadora directa de llantas, así como 

servicios adicionales de alineación y balanceo y que además lo más 

importante se ubique dentro de la localidad de Baños de Agua Santa.El 9 % 

restante de la muestra no le interesa que se ubique una casa comercial de 

este tipo dentro de la ciudad de Baños. 

PREGUNTA Nº 4: ¿Qué tipo de Vehículo posee? 

 

CUADRO Nº 8 

TIPO DE VEHICULO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Automóvil 148 48% 

Camioneta 87 28% 

Jeep 71 23% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

GRAFICO Nº 4 
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ANÁLISIS: 

Las personas encuestadas en un 48% utilizan automóviles, seguidos por 

un29% que utiliza camionetas yun 23% vehículos jeep. 

PREGUNTA 5: Cuando Ud. cambia las llantas de su vehículo, lo hace: 

 

CUADRO Nº 9 

CAMBIO DE LLANTAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Todas las llantas 41 13% 

Parcialmente 265 87% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

GRAFICO Nº 5 
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ANÁLISIS: 

El 87% de los encuestados cambian las llantas de sus vehículos de forma 

parcial, mientras que el13% cambian las 4 llantas de su vehículo a la vez. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuántas llantas usted compra anualmente para su 

vehículo? 

CUADRO Nº10 

COMPRAS ANUALES DE LLANTAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1-2 llantas 10        3% 

  3-4 llantas 213 70% 

  5-6 llantas 45 15% 

  7-8 llantas 38 12% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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ANÁLISIS: 

De la muestra encuestada el 3% compran en la frecuencia de 1 a 2 llantas 

anuales, el 70% compra de 3 a 4 llantas anuales, el 15% compra de 5 a 6 

llantas anuales y el 38 % compra  de 7 a 8 llantas anuales. 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo 

promedio tenemos: 

Compra per cápita 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑  ( )

 
 

En Donde: 

X= Consumo promedio anual 

Xm = Punto medio 

F= Frecuencia  

N= Universo 

∑ = Sumatoria Total 

Cuadro Nº 10A 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1-2 1,5 10 15 

3-4 3,5 213 745.5 

5-6 5,5 45 247.5 

7-8 7,5 38 285 

∑ Xm (F) 1293 

Fuente: Cuadro Nº 10 

   Elaboración: Jimena Andrade 
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La compra per cápita anual es de 4,23 por vehículo liviano y de 0,35llantas 

mensuales por vehículo o usuario. 

PREGUNTA 7: ¿Qué tipo de RIN ocupa Ud. para su vehículo? 

CUADRO Nº 11 

TIPO DE RIN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

RIN 13 58 19% 

RIN 14 92 30% 

RIN 15 41 13% 

RIN 16 53 17% 

RIN 17 62 20% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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ANÁLISIS: 

El 30% de la muestra encuestada compra llantas de RIN 14 para vehículos 

como Hyundai Accent, Aveo Family, SailHatchback, ect. El 20% adquiere 

llantas de RIN 17 para vehículos como Tucson, Orlando, etc. El 19% compra 

llantas de RIN 13 para vehículos Hyundai i10, Spark, etc. El 17% utiliza las 

llantas RIN 16 para vehículo como Hyundai H-1. Y finalmente el 13% 

adquiere llantas RIN 15 para vehículos como Toyota Corolla. 

PREGUNTA 8: ¿Según su criterio cuál de las siguientes características 

debe cumplir un neumático de calidad para satisfacer sus 

necesidades?  

CUADRO Nº 12 

CARACTERISTICAS DE UN NEUMATICO DE CALIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Durabilidad del 
neumático 

153 50% 

Flexibilidad del enllantaje 47 15% 

Agarre al pavimento 81 26% 

Estabilidad del 

neumático 
25 8% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS: 

El   50%de  las personas  encuestadas a la hora de adquirir una llanta la 

escogen por su durabilidad, el 26% por el agarre al pavimento, el 15% por su 

flexibilidad en el enllantaje y un 8% por la estabilidad del neumático. 

PREGUNTA 9: ¿Cuáles son las marcas que Ud. utiliza en sus 

neumáticos con el fin de adquirir las características anteriormente 

mencionadas? 

CUADRO Nº 13 

MARCAS QUE UTILIZA EN SUS NEUMATICOS 

 

50% 

15% 

26% 
8% 

CARACTERISTICAS DE UN NEUMATICO DE CALIDAD  

Durabilidad del
neumático

Flexibilidad del
enllantaje

Agarre al
pavimento

Estabilidad del
neumático

Indicador Frecuencia Porcentaje

kumho Llantas 30 10%

General Tires 63 21%

Continental 122 40%

Michelline 49 16%

Toyo Tires 42 14%

TOTAL 306 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Jimena Andrade
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GRAFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS: 

El 40% de los demandantes compran llantas de marca Continental, pues 

estas son las que expenden en la localidad de Baños de Agua Santa por 

parte de las vulcanizadoras. El 21% adquiere las llantas de marca General 

Tires. Seguido por un 16% que compra Michelline. Un nada despreciable 

14% conocen la marca Toyo Tires y demuestra que puede haber aceptación 

si se facilitara la venta de estos productos. Finalmente un 10% compra 

llantas marca Kumho Llantas. 

PREGUNTA 10: ¿Dónde realiza la compra de llantas de su vehículo? 

CUADRO Nº 14 

LUGAR QUE COMPRA LAS LLANTAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Autoshop 122 40% 

Comercial Jahdai 71 23% 

Estación de Servicio Albán Valle 23 8% 

Vulcanizadora Amazonas 90 29% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS: 

El40% de las personas encuestadas realizan la compra de llantas en el 

comercial Autoshop. El 29% lo hace en la vulcanizadora Amazonas. El 23% 

en el comercial Jahdai. Y un 8% en la gasolinera Albán Valle. Cabe indicar 

que en la ciudad de Baños de Agua Santa, estos son los únicos lugares 

disponibles donde se pueden comprar llantas para vehículos. 

PREGUNTA 11: ¿Cuánto paga usualmente por los neumáticos de su 

vehículo liviano? 

CUADRO Nº 15 

PRECIOS POR NEUMATICOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$80 a $120 por neumático 75 25% 

$121 a $160 por neumático 147 48% 

$161 a $200 por neumático  61 20% 

Más de $201 por neumático 23 8% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 11 

 

ANALISIS: 

El 48% de los encuestados pagaron por los neumáticos desde $121 hasta 

$160 dólares. El 25% desde $80 hasta $120. Seguidos por un 20% que 

pagarían desde $161 hasta $200 dólares. Y un pequeño segmento que 

gastarían más de $201 dólares por neumático. 

PREGUNTA 12: ¿Qué servicios adicionales desearía encontrar dentro 

del local? 

CUADRO Nº 16 

SERVICIOS ADICIONALES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sala de Espera 189 62% 

Cafetería 65 21% 

Internet Wi-Fi 52 17% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS: 

Las personas en un 62% prefieren una sala de espera. El 21% servicio de 

cafetería. Y un 17% internet Wi-Fi. 

 

PREGUNTA 13: ¿Por la compra de los cuatro neumáticos, desearía el 

servicio de Balanceado y Alineación Gratis? 

 

CUADRO Nº 17 

SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO GRATIS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 306 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados les gustaría recibir como promoción la 

alineación y balanceo por la compra de las 4 llantas. 

PREGUNTA 14: ¿Cómo desea realizar la compra de los neumáticos? 

CUADRO Nº 18 

COMPRA DE NEUMATICOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 71 23% 

Tarjeta de Crédito 235 77% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS: 

El 77% de los encuestados realizan la compra de sus llantas con tarjeta de 

crédito. El 23% restante lo hace con efectivo. 

PREGUNTA 15: ¿A través de que medios le gustaría recibir publicidad? 

CUADRO Nº 19 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

RADIO 125 41% 

PRENSA 181 59% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS: 

El 41% de los encuestados prefieren recibir publicidad a través de la radio. El 

59% lo prefiere a través de la prensa. 

CUADRO 19 A 

RADIO -PRENSA 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

RADIO     

La Voz del Santuario 81 65% 

Olímpica 44 35% 

  125 100% 

PRENSA   14% 

Enlace 93 51% 

Mi ciudad 88 49% 

  181 100% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas     
Elaboración: Jimena Andrade     
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ANÁLISIS: 

Un 65% de los encuestados que prefieren recibir publicidad a través de la 

radio, lo prefieren particularmente a través de la radio La Voz del Santuario. 

El 35% a través de radio Olímpica. Mientras que el 51% de los que prefieren 

la prensa, desean recibir la publicidad a través del periódico “Enlace”. Y casi 

en igual porcentaje de 49%, a través del diario Mi ciudad. 

PREGUNTA 16: ¿Está de acuerdo en que se cree una comercializadora 

directa de llantas TOYO de vehículos livianos, con el fin de cumplir con 

las características específicas de los neumáticos para los usuarios de 

la ciudad de Baños de Agua Santa? 

CUADRO Nº 20 

CREACION DE UNA COMERCIALIZADORA DE LLANTAS TOYO EN BAÑOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 298 97% 

NO 8 3% 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS: 

El 97% de los encuestados indican que están de acuerdo con la creación de 

una comercializadora directa de llantas en Baños. Solo un 3% no le interesa 

o le es indiferente. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES DE VENTA DE LLANTAS EN 

LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA. 

(VER ANEXO Nº 3) 

PREGUNTA 1: ¿Cuántas llantas de automóviles vende usted 

mensualmente? 
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CUADRO Nº 21 

LLANTAS VENDIDAS MENSUALMENTE 

Indicador Xm Frecuencia Xm(F) Porcentaje 

50 a 100 75 3 188 53% 

101 a 150 125 1 164 47% 

151 a 200 175 0 0 0% 

201 a 250 225 0 0 0% 

251 o más 251 0 0 0% 
TOTAL 4 352 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

   Elaboración: Jimena Andrade 

     

GRAFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS: 

El 53% de los oferentes encuestados venden en promedio mensual entre 50 

a 100 llantas. Un 47% entre 100 a 150 neumáticos.  

Por tanto al realizar los cálculos correspondientes para determinar la venta 

promedio tenemos: 
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∑  ( )

 
 

         
    

 
    

Con ello se tiene que el promedio mensual de venta es de 88 llantas cada 

uno de los establecimientos de la ciudad de Baños de Agua Santa. Si lo 

multiplicamos por los 4 establecimientos competidores se obtiene 352llantas 

mensuales por 12 meses nos da un total de 4.224 llantas vendidas al año. 

 

PREGUNTA 2: ¿Cuál es su promedio de clientes mensuales que atiende 

en la venta de llantas para vehículos livianos? 

CUADRO Nº 22 

PROMEDIO DE CLIENTES MENSUALES 

Indicador Xm Frecuencia Xm(F) Porcentaje 

              1 a 30  15 0 0 % 
     31 a  60  45 1 45 13% 
     61 a 90  75 1 75 21% 

      91 a 120  105 1 105 30% 
     120 a 134  127 1 127 36% 
  135 o más 135 0 0 0% 

TOTAL 4 352 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    
 

GRAFICO Nº 18 
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ANÁLISIS: 

Según los oferentes encuestados el 36% tiene un promedio de 127 clientes, 

el 30% de 105 clientes, el 21% de 75 clientes y el 13% de 45clientes 

frecuentes mensualmente. 

PREGUNTA 3:¿Cuál es la medida de RIN que usted más vende? Escoja 

solo una opción. 

CUADRO Nº 23 

MEDIDA DE RIN QUE MÁS VENDE 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

RIN 13 1 25% 

RIN 14 2 50% 

RIN 15 0 0% 

RIN 16 0 0% 

RIN 17 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas Oferentes 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

13% 

21% 

30% 

36% 

0% 0% 

PROMEDIO DE CLIENTES MENSUALES 

     1 a 30

     31 a  60

     61 a 90

      91 a 120

     120 a 134

     135 o mas



102 

 

 
 

GRAFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS: 

La medida de llanta que más venden en sus respectivos locales son en un 

50% la de RIN 14. Seguida de la RIN13 y RIN 17 en igual porcentaje de 25% 

para cada una. El resto de medidas se muestran en porcentaje de 0% 

porque la pregunta fue planteada para que los oferentes escojan solo una 

opción de respuesta. 

PREGUNTA 4: ¿Cómo califica la calidad de las llantas que usted 

comercializa? 

CUADRO Nº 24 

CALIFICACION A LA CALIDAD DE LLANTAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 25% 

Buena 3 75% 

Regular 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS: 

Los oferentes encuestados, consideran que el 75% de los neumáticos que 

venden son de buena calidad. El 25% considera que son excelentes. 

PREGUNTA 5: ¿Desde hace qué tiempo funciona como 

comercializadora de llantas? 

CUADRO Nº 25 

TIEMPO QUE FUNCIONA SU COMERCIALIZADORA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 0 0% 

De 6 a 10 años 3 75% 

Más de 11 años 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los locales encuestados ya vienen funcionando entre un periodo 

comprendido entre 6 y 10 años. El 25% funciona hace más de 11 años. 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es la marca de llantas que tiene mayor acogida? 

Escoja sólo una opción. 

CUADRO Nº 26 
MARCA DE LLANTAS CON MAYOR ACOGIDA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Kumho Llantas 0 0% 

General Tires 1 25% 

Continental 1 25% 

Michelline 1 25% 

Toyo Tires 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 22 

 

ANÁLISIS: 

En un porcentaje igual de 25% se expenden las marcas General Tires, 

Continental, Michelline y Toyo Tires cada una. 

PREGUNTA 7: ¿Cuánto pagan los clientes por la compra de neumáticos 

de calidad que le brinden las seguridades necesarias para el vehículo al 

momento de conducir? Escoja sólo una opción. 

CUADRO Nº27 

PRECIOS QUE PAGAN LOS CLIENTES POR NEUMATICOS DE CALIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$80 a $120 por neumático 1 25% 

$121 a $160 por neumático 3 75% 

$161 a $200 por neumático  0 0% 

Más de $201 por neumático 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los oferentes encuestados indican que los clientes pagan por 

neumáticos de calidad entre el rango de precios de $121 a $160 dólares. El 

25% lo hace entre $80 a $120 dólares. 

PREGUNTA 8: ¿Cuál es su horario de atención al cliente? Escoja sólo 

una opción. 

CUADRO Nº 28 

HORARIO DE ATENCION 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Lunes a Viernes 8h00 a 
18h00 

0 0% 

Lunes a Viernes 8h00 a 
18h00 y Sábados 8h00 a 

13h00 

4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los oferentes encuestados atienden al cliente en horario de 

Lunes a Viernes de 8h00 a 18h00 y Sábados de 8h00 a 13h00. 

PREGUNTA 9: ¿Realiza usted promociones por la compra de las llantas 

que comercializa? 

CUADRO Nº 29 

ENTREGAN PROMOCIONES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los oferentes encuestados realiza promociones por la compra de 

llantas en su local. El 25% no ofrece promociones porque no compensa su 

inversión. 

PREGUNTA 10: ¿A través de qué medios de publicidad da a conocer su 

oferta? 

CUADRO Nº 30 

MEDIOS  DE PUBLICIDAD QUE DA A CONOCER SU OFERTA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 1 25% 

Prensa 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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GRAFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los oferentes encuestados realiza publicidad de su local a través 

de la prensa. El 25% lo hace por medio de la radio. 

PREGUNTA 11: ¿Cómo considera usted la competencia en su entorno? 

CUADRO Nº 31 

LA COMPENTENCIA EN SU ENTORNO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0% 

Media 3 75% 

Baja 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nº 27 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los oferentes encuestados considera a la competencia en término 

medio. El 25% en término bajo. 

0% 

75% 

25% 

LA COMPETENCIA EN SU ENTORNO 

Alta

Media

Baja



111 

 

 
 

g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO   

Al haber estudiado el mercado se ha podido obtener la suficiente información 

en cuanto al producto (servicios), precio, plaza y promociones que los 

demandantes prefieren y les gusta de las comercializadora de llantas o 

neumáticos; mediante esta información se obtendrá la demanda potencial, 

demanda real y la demanda efectiva; además se conocerá  lo que ofrece la 

competencia y la cantidad de servicio ofertado. Al obtener los resultados de 

la demanda y la oferta se podrá analizar si existe demanda insatisfecha en el 

mercado. 

Este proyecto de factibilidad se elaborará con la proyección de brindar en 

conjunto los servicios de venta de llantas, alineación y balanceo, porque son 

los más demandados por los clientes para este negocio. 

Cuadro Nº 32 

POBLACION EN ESTUDIO 

Año 
Vehículos 
Livianos 

2013 7741 

2014 8211 

2015 8709 

2016 9238 

2017 9799 

2018 10393 

Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaboración: Jimena Andrade 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

Para este estudio la demanda potencial ya fue determinada al establecerse 

el total de parque automotor liviano para la ciudad de Baños de Agua Santa 

proyectado para el 2013 en 7.741 vehículos de la categoría livianos, 

información obtenida de la Unidad Nacional de Tránsito. 

N=  7.741 vehículos livianos proyectados al 2013 para Baños de Agua Santa. 

Demanda Potencial = 7.741vehículos livianos proyectados al 2013. 

Cuadro Nº 33 

PROYECCION DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Vehículos 
Livianos D. Potencial 

2013 7741 7.741 

2014 8211 8.211 

2015 8709 8.709 

2016 9238 9.238 

2017 9799 9.799 

2018 10393 10.393 

Fuente: Cuadro Nº 32 

 Elaboración: Jimena Andrade 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se multiplicó la demanda potencial (7.741 

vehículos) por el porcentaje obtenido de la encuesta a los demandantes 

según pregunta Nº 2, donde el 92% (Cuadro Nº 6)han utilizado los servicios 
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de un establecimiento comercial que expende llantas dentro de la ciudad de 

Baños de Agua Santa. 

Demanda Real = 7.741x  92%  

Demanda Real =  7122 vehículos livianos 

Cuadro Nº 34 

PROYECCION DEMANDA REAL 

Año 
Vehículos 
Livianos D. Potencial D. Real 

2013 7741 7.741 7.122 

2014 8211 8.211 7.554 

2015 8709 8.709 8.013 

2016 9238 9.238 8.499 

2017 9799 9.799 9.015 

2018 10393 10.393 9.562 

Fuente: Cuadro Nº 33 

 
 

Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

CONSUMO PER CAPITA 

Es la cantidad del producto que va a consumir cada usuario o vehículo 

anualmente.66 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑  ( )

 
 

 

                                                 
66

Martínez, Johana. (2010) ”Análisis de la Demanda Real y Potencial”.  
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En Donde: 

X= Consumo promedio anual 

Xm= Punto medio 

F= Frecuencia  

N= Universo 

∑ = Sumatoria Total 

Para los siguientes cálculos se toman los datos de Cuadro Nro. 10A. 

              á           
    

   
      

                            
    

        
      

La compra per cápita anual es de 4,23 por vehículo liviano y de 0,35 llantas 

mensuales por vehículo o usuario. 

Cuadro Nº 35 

PROYECCION CONSUMO PER CÁPITA 

AÑO 
Nº Vehículos 

Demandantes 

Promedio 

Anual Per 
Cápita 

4 

2012 7.122 28.488 

2013 7.996 31.984 

2014 8.318 33.272 

2015 8.652 34.608 

2016 9.000 36.000 

2017 9.362 37.448 
Fuente:  Cuadro Nº 34 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Una vez calculada la demanda real y el consumo promedio anual per cápita 

es necesario conocer la demanda efectiva en la ciudad de Baños de Agua 

Santa, para lo cual hay que basarse en el número de llantas que se 

venderán anualmente y verificar en la aplicación de la encuesta qué 

porcentaje de estas personas estarían dispuestos a utilizar una casa 

comercializadora directa de llantas, que ofrezca además servicio de 

alineación y balanceo y que se ubique dentro de la ciudad de Baños de Agua 

Santa, esta información señala en el cuadro Nº 7 arroja que un 91% de los 

demandantes estarían dispuestos a utilizar una comercializadora directa de 

llantas, como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 36 

Proyección de la Demanda Efectiva 

AÑO 

Nº Unidades 

Demandadas 
anualmente 

Demanda 
Efectiva 

91% 

2012 28.488 25.924 

2013 31.984 29.105 

2014 33.272 30.278 

2015 34.608 31.493 

2016 36.000 32.760 

2017 37.448 34.078 

Fuente:  Cuadro Nº 7 y 35 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta se encuentra en función de una serie de factores como es: número 

de oferentes, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio. 

Para  la  cuantificación  de  la  oferta  hemos  recabado  información a través, 

de la observación directa y la aplicación de encuestas en la pregunta 1 y 2 

cuadro( 21 y 22 )  de la encuesta dirigida a los 4 únicos ofertantes de la 

ciudad de Baños de Agua Santa, provincia del Tungurahua, localizados en 

diferentes puntos dentro de la misma. 

CUADRO Nº 37 

Muestra de Oferentes 
Promedio de 

Clientes frecuentes 
Mensual 

Promedio de 
Clientes 

frecuentes Anual 

Autoshop 127 1524 

Comercial Jahdai 75 900 

Estación de servicio Albán 
Valle 

45 
540 

Vulcanizadora Amazonas 105 
1260 

Total 352 4.224 

Fuente: Cuadro 21 y 22 

  
Elaboración: Jimena Andrade 
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PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

  
∑  ( )

 
 

         
    

 
       

Con ello se tiene que el promedio mensual de venta es de 88 llantas cada 

uno de los establecimientos de la ciudad de Baños de Agua Santa. Si lo 

multiplicamos por los 4 establecimientos competidores se obtiene 352 llantas 

mensuales por 12 meses nos da un total de 4.224 llantas vendidas al año. 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para determinar si existe demanda insatisfecha en el mercado, se hizo una 

diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento económica 

prevista para el año 2013 en4,5% anual, información obtenida del Banco 

Central del Ecuador. 

 

4.224X 4,5% = 4224+ 190.08 = 4.414,08 
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CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y PROYECCIÓN 

Cuadro Nº 38 

Año 
D. Efectiva 

Anual 
Oferta 
Anual 

D. 
Insatisfecha 

0 25.924 4.224 21.700 

1 29.105 4.414 24.691 

2 30.278 4.613 25.665 

3 31.493 4.820 26.673 

4 32.760 5.037 27.723 

5 34.078 5.264 28.814 

Fuente: Cuadro Nº 36 y 37 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para realizar el plan de comercialización para la creación de la empresa 

comercializadora de llantas TOYO para vehículos livianos  con rin 13 a la 16 

en la ciudad de Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua se tomará 

en consideración los cuatro elementos del mercado que son producto, 

precio, plaza y promoción. 
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PRODUCTO: 

En este caso, el plan de comercialización se enfocará en “servicio” como 

objeto de transacción pues la comercializadora de llantas TOYO ofrecerá el 

servicio de venta de llantas, enllantaje, alineación y balanceo respectivo. 

 

SERVICIO 

La comercializadora de llantas TOYO, ofrecerá al mercado de Baños de 

Agua Santa, Provincia del Tungurahua, los servicios de venta de llantas, 

enllantaje, alineación y balanceo debido a que estos servicios se 

complementan entre si para ofrecer al cliente satisfacción en este segmento. 

Nuestra  clientela será atendida por personal capacitado en el área, los 

mismos que brindarán un servicio de calidad. Esta empresa tendrá un 

horario de atención de lunes a viernes de 08h00 a 18h00 ysábados de 08h00 

a  13H00. 

 

VENTA DE LLANTAS 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 
 

En el local físico el personal atenderá al cliente en todas las especificaciones 

técnicas que disponga a mano para proporcionar la información efectiva que 

satisfaga las necesidades del cliente antes de la compra final y así guiarlo en 

su toma de decisión de compra. 

 

ENLLANTAJE 

 

Luego de la compraseprocede al desenllantaje 

de los neumáticos que ya ha venido  utilizando  el  

vehículo,  para  enllantar los nuevos neumáticos 

que se han adquirido. 

 

 

BALANCEO 

Las  llantas   y  los  aros  se  descentran  por  

la diferencia de pesos en los elementos que 

los componen. Este desequilibrio se arregla 

añadiendo pesas en las pestañas de la llanta, 

en las partesinternas  y  externas  del  aro,  

equilibrando  así  la superficie de la llanta. La 

combinación exacta dedos equilibrios, uno 

estático y otro dinámico, dan como resultado una llanta bien balanceada. 
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ALINEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

El proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen en 

forma correcta y que tengan contacto óptimo con el pavimento en el ángulo 

correcto. Se  trata  simplemente  de ajustar las relaciones y ángulos entre los 

componentes  de  la  suspensión,  dirección yruedas del vehículo, para que 

éste ruede adecuadamente sin gastar excesivamente los neumáticos.Una 

vez realizado el proceso se da por terminado el servicio, del cual se espera 

siempre la satisfacción del cliente. 

 

PRECIO 

“El precio es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de 
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los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio".”67 

Los precios para la comercializadora de llantas para vehículos livianos, para 

el análisis vienen calculados por las llantas vendidas al igual que los 

servicios, puesto que estos cálculos son anuales, se obtuvo información de 

los competidores del sector de Baños de Agua Santa. 

Mediante la investigación de campo se determina el precio actual de las 

llantas y los servicios de alineación y balanceado, por la competencia Baños 

de Agua Santa. 

CUADRO Nº 39 

Producto/ servicio Precio. 

Llantas. 
$80 a $315 

Alineación $10 

Balanceado $2,50 c/llanta 

Elaboración: Jimena Andrade 

  

Además recalcando que no hay datos estadísticos históricos se tomaran los 

datos actuales para los análisis correspondientes del presente proyecto. 

 

Para establecer el precio podemos utilizar la información de fuentes 

primarias en la cual el 48% de los encuestados se encuentran en la 

capacidad de pagar entre ciento veintiuno hasta ciento sesenta dólares por 

llanta (Cuadro Nº 15), por ende el precio para los servicios de venta, 

                                                 
67

Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353. 
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enllantaje, alineación y balanceo de la comercializadora de llantas se fijará 

en torno a este rango y considerando un margen de utilidad del 30%. 

 

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

Para la comercialización de nuestros servicios tomamos como referente el 

canal de comercialización que frecuentemente se utiliza dentro del mercado 

de los neumáticos. En este caso se trata de una casa comercializadora 

directa que tendrá la representación exclusiva de la marca TOYO TIRES en 

la ciudad de Baños de Agua Santa, por lo que no habrá intermediarios, sino 

que actuaremos como distribuidor autorizado para ofertar las líneas de 

llantas que produce TOYO TIRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor Distribuidor 
Consumidor 

Final 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La comercializadora de llantas se llamará TOYO TIRES BAÑOS y se la 

ubicará en el barrio El Terminal, perteneciente a la ciudad de Baños de Agua 

Santa, Provincia de Tungurahua. Para promocionar esta empresa, se 

ofrecerá durante el primer mes de funcionamiento, el servicio de alineación y 

balanceo gratuito en la compra de más de dos llantas. Para un mejor manejo 

del costo de promoción se ha considerado internamente un número límite de 

servicios gratuitos de alineación y balanceo, en un total de 50 servicios para 

alineación y 100 para balanceo en el primer mes de promoción. 

 

 

Servicios de Alineación y Balanceo Gratuitos Promocionales 

 

CUADRO Nº 40 

Cantidad Detalle  V. Unitario V. Total 

50 
Servicio Alineación 

Gratuito 10,00 $ 500,00 

100 
Servicio Balanceo 

Gratuito 2,50 $ 250,00 

TOTAL $ 750,00 

Elaboración: Jimena Andrade 

   

Además se adquirirán artículos promocionales como llaveros, esferográficos 

y gorras para los clientes compradores.  
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Artículos Promocionales 

Cuadro Nº 41 

Cantidad Detalle  V. Unitario V. Total 

200 Llaveros $ 0,45 $ 90,00 

200 Esferográficos $ 0,25 $ 50,00 

150 Gorras $ 2,00 $ 300,00 

TOTAL $ 440,00 

Fuente: Investigación directa 

  
Elaboración: Jimena Andrade 

   

El medio de comunicación que se utilizará para dar a conocer los servicios 

que brindará la comercializadora de llantas TOYO TIRE BAÑOS será prensa 

y radio, mediante cuñas radiales las mismas que saldrán 1 vezal día de 

lunes a viernes, por un tiempo de tres meses en la emisora La Voz del 

Santuario, debido a que esta emisora cuenta con una gran aceptación en la 

localidad. 

CUÑA RADIAL 

“Gran apertura de TOYO TIRES BAÑOS, distribuidor directo de la afamada 

marca mundial de llantas TOYO TIRES. Contamos con amplio stock de 

llantas para su vehículo liviano. Además servicios de enllantaje, alineación y 

balanceo con modernos equipos y personal capacitado para una atención de 

calidad. Precios y promociones increíbles por apertura de local. Por la 

compra de más de dos llantas recibe la alineación y balanceo gratuito. 

Promoción limitada, aprovéchelo. Disfrutará además de cómodas 

instalaciones mientras espera que su vehículo salga con llantas nuevas y 



126 

 

 
 

seguras. Atendemos de lunes a viernes de 8h00 a 18h00 y sábados de 

08h00a 13h00...visítenos, lo esperamos con cordial atención”. 

 

Anuncio Radial “La Voz del Santuario” 

Cuadro Nº 42 

Descripción Factor 

Cantidad 

Cuñas 
Mensuales 

Precio 
Total 

Mensual 
Total Anual 

Cuña 

Radial 40 segundos 20 5,00 100,00 300,00 

Fuente: Emisora La Voz del Santuario 

    
Elaboración: Jimena Andrade 

     

También se hará uso de la prensa como parte de la estrategia de publicidad 

para lo cual se invertirá: 

Anuncio en Prensa “ENLACE” 

CUADRO Nº 43 

Descripción Anuncio En Prensa 
Cantidad 

Mensual 
Precio 

Total 

Mensual 
Total Anual 

Viernes y 
Sábado 

2 8 12,00 96,00 288,00 

Domingo 1 4 20,00 80,00 240,00 

TOTAL 176,00 528,00 

Fuente: Periódico Enlace 

    Elaboración: Jimena Andrade 

     

De acuerdo a la información obtenida de la muestra encuestada se pudo 

conocer que el 51% prefiere el periódico “Enlace” al momento de información 

por medio de la prensa. (Cuadro Nº 19 A). 
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COSTO TOTAL DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

CUADRO Nº 44 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Servicio Alineación gratis $ 500,00 

Servicio Balanceo gratis $ 250,00 

Cuña Radial $ 300,00 

Anuncio en Prensa $ 528,00 

COSTO TOTAL $ 1.578,00 

Fuente: Cuadro Nº  40, 42 y 43  

Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

ESTUDIO TÉCNICO   

El estudio técnico de este proyecto comprenderá del estudio de los 

siguientes aspectos:  

 

1. Tamaño del proyecto. 

2. Localización del proyecto. 

3. Ingeniería del Proyecto 

4. Distribución de la planta. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por 
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año. Depende del equipo que se posea, así será nuestra capacidad de 

producción. 

El tamaño de este proyecto se lo medirá de acuerdo a la capacidad instalada 

y utilizada. 

 

Capacidad Instalada 

Existen diferentes factores determinantes para establecer el tamaño óptimo y 

para nuestro caso específico vamos a referirnos al estudio de mercado que 

nos proporcionó información proveniente de fuentes secundarias y primarias. 

Un factor relevante para dicha determinación es la estructura de la empresa 

y del personal con el que contamos para brindar el servicio de manera 

personalizada y grupal dependiendo del tipo de servicio a brindar.  

Esta empresa contará con un vendedor capacitado para atender los 

requerimientos de los clientes. Este vendedor cumplirá el proceso de venta 

efectiva en un tiempo máximo de 30 minutos, tiempo en el cual se incluye ya 

el servicio de desenllantaje (20 minutos de atención, 10 minutos de 

desenllantaje). 

La comercializadora de llantas Toyo Tires Baños contará con 1 máquina 

para el servicio de Alineación y 1 para el de Balanceo. El proceso para cada 

uno de estos servicios tomará un tiempo máximo de 30 minutos por vehículo.  

Además la empresa tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 

8h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00 y sábados de 10h00 a 13h00, esto quiere 
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decir que la empresa trabajará 8 horas al día de lunes a viernes y 3 horas los 

sábados, lo que nos resulta en 313 días al año, de los cuales se descontará 

solo tres días de feriados (1/enero, viernes santo, 25/diciembre), que no se 

laborará, por lo tanto se trabajará en total 310 días. 

Por consiguiente su capacidad instalada sería:  

 

CUADRO Nº 45 

Venta y desenllantaje x 
c/30 min 

Alineación x 
c/30 min 

Balanceo x 
c/30 min 

Total de 
Vehículo 

Atendidos en 

30 minutos 

1 1 1 3 

Elaboración: Jimena Andrade 

    

Desconocemos cual va a ser el horario de compra de los clientes. Así que 

tomamos en cuenta intervalos de cuatro horas en dos periodos diarios, 

dentro de las ocho horas de funcionamiento con el que cuenta nuestro local. 

 

Por cada periodo de cuatro horas tenemos la capacidad de atender a 3 

usuarios sin ningún tipo de inconveniente y de manera óptima. Diariamente 

llegamos a prestar el servicio a 6vehículos durante los dos periodos diarios 

de lunes a viernes. Los sábados a 3 vehículos. 

 

2 Periodos (2 x 3)= 6 servicios o vehículos diarios   

1 Día Lun-Vie = 6 veh. diarios x 258 días laborables = 1548  

1 Día Sab = 3 vehículos diarios x 52 sábados laborables= 156 

1 Año = 1704 vehículos. 
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Estos resultados nos indican que, si la empresa trabajara con el 100% de su 

capacidad instalada podría ofrecer hasta 1704 servicios o vehículos al año, 

lo que demuestra que la comercializadora podría cubrir el 7.85% de la 

demanda insatisfecha. 

 

Cuadro Nº 46 

 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

EMPRESA 
CUBRE EN 
SERVICIOS 

EMPRESA 
CUBRE EN % 

0 21.700 1.704 7,85% 

1 24.691 1.704 6,90% 

2 25.665 1.704 6,64% 

3 26.673 1.704 6,39% 

4 27.723 1.704 6,15% 

5 28.814 1.704 5,91% 

Elaboración: Jimena Andrade 

    

 

Capacidad Utilizada 

 

La comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños” utilizará el primer año el 

60% de su capacidad instalada e irá incrementando un 5% de su capacidad 

cada año, cabe señalar que no se llegará a utilizar el 100% de su capacidad 

instalada, debido a que el personal podría atrasarse, faltar o renunciar, o 

también podrían fallar los equipos, por consiguiente ninguna empresa podrá 

trabajar al 100% de su capacidad instalada. 
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Cuadro Nº 47 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 1.704 60% 1.022 

2 1.704 65% 1.108 

3 1.704 70% 1.193 

4 1.704 75% 1.278 

5 1.704 80% 1.363 

Elaboración: Jimena Andrade 

    

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo 

con repercusiones  económicas  importantes que deben considerarse con  la 

mayor exactitud posible. En cuanto a la localización, esta nueva empresa 

estará ubicada de forma macro y micro de la siguiente manera:  

 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

La comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños” estará ubicada en la 

provincia de Tungurahua, en la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

PROVINCIA: TUNGURAHUA 

CANTÓN: BAÑOS DE AGUA SANTA 

CIUDAD: BAÑOS 



132 

 

 
 

GRAFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN  

 

“El método a aplicar para la localización definitiva del proyecto es el método 

cualitativo por puntos el mismo que consiste en definir los principales 

factores determinantes de una localización, para asignar valores ponderados 

de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuya. La suma 

de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje.”68 

 

Para determinar una efectiva micro-localización de un proyecto de 

factibilidad se analizan varias alternativas de ubicación en donde se 

estudiaron aspectos como: 

 

                                                 
68

SAPAG Y SAPAG; McGRAW 2000, p. 196 
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 Disponibilidad de la mano de obra: La mano de obra, en este caso 

personal especializado se la puede obtener mediante anuncios 

publicitarios de mayor circulación de la ciudad. 

 Materiales: Existen proveedores que abastecen los materiales 

necesarios directamente en el local. 

 Disponibilidad de local de arriendo: Existe disponibilidad de locales 

para la empresa. 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, energía, teléfono, internet): 

estos se encuentran instalados en el local de arriendo. 

 Accesibilidad de vías de comunicación: vías en perfecto estado, con 

acceso a la empresa. 

 Medios de transporte: existen los suficientes medios de trasporte que 

pueden  acercar al cliente a la empresa. 

 Disponibilidad para desprenderse de los desechos: Para el 

desprendimiento de los desechos se tiene a disposición el recolector 

de basura manejado por el Gobierno Autónomo Municipal de Baños 

de Agua Santa. 

 

MATRÍZ DE MICRO-LOCALIZACIÓN 

Mediante la matriz de micro- localización se realizó un análisis comparativo 

de localización con el fin de seleccionar aquella alternativa que presentó una 

apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la empresa con éxito. 
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Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 5 alternativas como: 

 

1. Vías de acceso o comunicación 

2. Medios de Transporte 

3. Infraestructura Física.  

4. Cercanía al cliente.  

5. Servicios Básicos. 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se 

multiplico el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio 

con mayor puntuación. 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 
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CUADRO Nº 48 

MATRÍZ DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Criterios de selección Peso Asignado 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Vicente 

Rocafuerte 
y Oscar 
Efrén 

Reyes 

Espejo y 
Pedro 

Vicente 
Maldonado 

Av. 
Ambato y 

12 de 
Noviembre 

C CP C CP C CP 

Vías de Acceso o 
Comunicación 

0,25 6 1,50 9 2,25 8 2,00 

Medios de Transporte 0,10 8 0,80 8 0,80 6 0,60 

Infraestructura Física 0,20 7 1,40 9 1,80 7 1,40 

Cercanía al Cliente 0,25 7 1,75 8 2,00 6 1,50 

Servicios Básicos 0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

CALIF. TOTAL 1,00   7,25   8,65   7,30 

Fuente: Investigación de Campo 

      Elaboración: Jimena Andrade 

       

Se pudo concluir que con la evaluación de los diferentes criterios para elegir 

la mejor alternativa de ubicación, se determinó que la comercializadora de 

llantas “Toyo Tires Baños” estará ubicada en el Barrio El Terminal en 

lascallesEspejo y Pedro Vicente Maldonado, en la ciudad de Baños, 

provincia de Tungurahua. Este sector es un lugar muy comercial, donde 

existen excelentes vías de acceso o comunicación y medios de transporte, 

buena infraestructura, los servicios básicos necesarios y es de fácil acceso 

para los clientes. 
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GRAFICO Nº 29 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se enfoca en aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos los mismos que 

permitan la operación de la comercializadora de llantas. 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS Y PROCESOS 

 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se 

encierra en un una simbología internacionalmente aceptada para representar 

las operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se coloca en forma 
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continua y se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que 

indican tanto la secuencia de operaciones como la dirección del flujo. 

 

Para la construcción del diagrama de flujo del Autoservicio se utilizan 

símbolos internacionales, entre los cuales tenemos los siguientes: 
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Diagrama de Flujo para la comercialización de llantas 

 

 

 

 

INICIO 

Atención al 

Cliente 

Escuchar la 

necesidad del 
cliente 

Dar información 

sobre la llanta 
requerida. 

Comp
ra 

Se toma en cuenta la 
necesidad del cliente 

para posteriormente 
tener el tipo de llanta 

requerida. 

Desmontaje de 

las llantas. 
5 min x llanta. 

Montaje de 

llantas nuevas. 
5 min x llanta. 

Medir la presión 

de la llanta 
5 min x llanta. 

Servicio de 
Balanceo y 
Alineación. 

30 min. 

Facturación y 

cobro. 

FIN 

Si 

No 

Elaboración: Jimena Andrade 
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Diagrama de Flujo para el servicio de Balanceo 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Colocar el neumático 
en la máquina. 

5 min 

Se mide el peso 
según corresponda. 

5 min 

Se mide el peso 
según corresponda. 

5 min 

Desea 
Alinea
ción 

El vehículo 
pasa a 

alineación 

Facturación y 

Cobro 
FIN 

Si 

No 

Elaboración: Jimena Andrade 
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Diagrama de Flujo para el servicio de Alineación 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se coloca el 
vehículo en la 

plataforma 

Se eleva la 

plataforma 

Se coloca los 
sensores en cada 

llanta. 

La computadora 
verifica la 

desalineación. 

Ajuste manual por 

una persona. 

Alineación correcta 
en 0 en cada 

llanta. 

5 min x cada llanta. 

Entrega del 

vehículo 

Verificación del 
cliente sobre el 

vehículo. 

5 min 

Apro

bació
n 

Corrección del 

Servicio. 

Facturación y 

Cobro 
FIN 

Elaboración: Jimena Andrade 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños” contará con una sala de 

espera, un baño para hombres para mujeres, una bodega, un almacén, una 

oficina para administración, parqueadero y área para la atención a los 

vehículos en el enllantaje, alineación y balanceo. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL 

 

GRAFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jimena Andrade 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS A UTILIZARSE 

Dentro del desarrollo del proyecto consideramos los siguientes equipos para 

instalar el proyecto, este a su vez lo diferenciamos del área operativa y 

administrativa: 

AREA OPERATIVA 

MÁQUINARIA 

CUADRO Nº 49 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Balanceadora 1 5.350,00 5.350,00 

Alineadora 1 17.760,00 17.760,00 

Desmontadoras de Llantas 2 7.300,00 14.600,00 

Rampas. 2 3.500,00 7.000,00 

Generador de nitrógeno  1 5.000,00 5.000,00 

Tire Racks 4 250,00 1.000,00 

TOTAL 50.710,00 

Fuente: Conauto 
   

Elaboración: Jimena Andrade 
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HERRAMIENTAS 

CUADRO Nº 50 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Jgo. Desarmador 10 pz. mixto 1 25,00 25,00 

Jgo. Llave Mixta de 6 a 32 mm 22 

pz. 
1 108,02 108,02 

Jgo. Dados M3/8 mm cortos largos 1 52,13 52,13 

Jgo. Playos 4 pz. 1 52,14 52,14 

Playo de presión 10" 1 13,61 13,61 

Jgo. Dados 3/8 punta hexagonal 7 

pz. 
1 25,65 25,65 

Jgo. Dados torx hembra M 1/4, 3/8, 
1/2 pz. 

1 45,38 45,38 

Jgo. Dado m ½ punta hexagonal 
mm 7 pz 

1 41,33 41,33 

Martillo de bola 32 onz 1 23,63 23,63 

Caja acero herramientas A26 prof 
18 X H35.5 con rueda. 

1 527,85 527,85 

Martillo de bola 20oz 1 24,06 24,06 

Martillo de goma 12oz 11-5/8 1 41,71 41,71 

Arco de sierra para 16-1/4 1 19,51 19,51 

Puntilla estrella larga Nº249 mm2” 8 3,68 29,44 

TOTAL 1.029,46 

Fuente: Conauto 
   Elaboración: Jimena Andrade 
   

     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

MAQUINARIA 

DESENLLANTADORA LAUNCH TXC-401 
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 Desmontadora de llantas para automóviles 

 Tensión de alimentación monofásica 220V/60HZ 

 Presión de trabajo 8-10 bar 

 Anchura máxima de rueda 360 mm 

 Diámetro máximo de rueda 1067mm 

 

BALANCEADORA LAUNCH KWB-402 

 

 

 

 

 Balanceador de llantas para automóviles 

 Tensión de alimentación monofásica 220V/60HZ  

 Diámetro máximo de rueda 10"-22" 

 Velocidad de balanceo 240 rpm 

 Peso máximo de rueda 65 KG. 

 

ALINEADORA LAUNCH X-631 

 

 

 

 

 

 Alineadora de llantas para automóviles 
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 Tensión de alimentación monofásica 220V/60HZ 

 Cabezales electrónicos tipo radio 

 8 sensores 

 Incluye monitor de 17" 

 Gabinete e impresora 

RAMPA LAUNCH MODELO TLT830WA ESTILO TIJERAS PARA 

ALINEADORA. 

 

 

 

 

 

 

 Altura de Elevación (mm) 1850 

 Capacidad Nominal (kg) 3000 

 Motor(kw) 2.2 

 Tamaño de Plataforma(mm) 4000×550 

 Max. Presión de Trabajo(Mpa)28 

 Neumático de Presión(kg/cm2) 5 

 Ruido(db) ≤70 

 Peso(kg) 2050 
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GENERADOR DE NITRÓGENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje requerido: 110 / 220V / AC 

Capacidad del tanque: 50 Lts. 

Presión de salida de Nitrógeno:6 a 8 Kg/cm2 

Capacidad de salida de Nitrógeno: 40 - 50 Lts./mm 

Nitrógeno puro: 95 - 99% 

Presión del tanque interno: 9 - 10Kg / cm2 

Capacidad de carga: 120PSI 
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TIRE RACKS 

 

El tire rack es utilizado para mejorar el almacenaje y la movilidad de 

neumáticos gracias a la versatilidad de su diseño. Consta de bastidores 

laterales plegables, permitiendo que su estructura y plataforma se unan 

formando un solo cuerpo; de esta manera pueden ser apilados reduciendo 

espacios. Se incorpora también un juego de barras modularmente ancladas 

en los bastidores en posición “abierto”, los neumáticos se ubican según su 

configuración en los dos espacios superiores e inferiores. 
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HERRAMIENTAS 

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS DE DADOS 

 

 

 

 

JUEGOS DE LLAVES 
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MARTILLOS DE BOLA 

 

 

 

 

 

 

CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS 
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ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 

Esta empresa además deberá invertir en adecuaciones del local, muebles de 

oficina, equipos de computación y oficina. 

 

Cuadro Nº 51 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción Costo 

Instalaciones de Oficinas 15.500,00 

Instalaciones de Baño 1.485,00 

Otras construcciones y 
adecuaciones 5.000,00 

TOTAL 21.985,00 

Fuente: Arq. Esteban Casco 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

MUEBLES DE OFICINA 

Cuadro Nº 52 

Descripción Costo 

Escritorio y sillas – Gerencial 745,00 

Counter y silla  - Secretaria 630,00 

Sala de espera – Clientes 560,00 

TOTAL 1.935,00 

Fuente: Office System Muebles de Oficina Ambato 
Elaboración: Jimena Andrade 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cuadro Nº 53 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 Computadores HP con impresora 748,9 1.497,80 

TOTAL 1.497,80 

Fuente: Compucenter 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro Nº54 

Cant. Descripción Costo 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 127,00 

1 Telefax Panasonic 169,00 

2 Calculadoras Casio 25,00 

TOTAL 321,00 

Fuente: Almacenes Marcimex Ambato 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Cuadro Nº 55 

Descripción Costo 

Maquinaria y Herramientas 51.739,46 

Gastos Adecuaciones e 
Instalaciones 21.985,00 

Muebles de Oficina 1.935,00 

Equipos de Computación 1.497,80 

Equipos de Oficina 321,00 

TOTAL 77.478,26 

Fuente: Cuadros  49, 50, 51, 52, 53 y 54 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Para el presente proyecto se ha determinado contar con un Gerente, una 

secretaria-contadora, un vendedor, un técnico en enllantaje y balanceo y un 

técnico en alineación. 

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS 

Cuadro Nº 56 

Cargo 
Salario 
Básico 

Unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS  

Aporte 
Personal 
al IESS 

Líquido 
a Pagar 
Mensual 

Total a 
Pagar 
Anual 

12,15% 9,35% 

Gerente 500,00 41,67 26,5 20,83 60,75 46,75 603,00 7.236,00 

Secretaria-

Contadora 
400,00 33,33 26,5 16,67 48,60 37,40 487,70 5.852,40 

Vendedor 380,00 31,67 26,5 15,83 46,17 35,53 464,64 5.575,68 

Técnico 1 350,00 29,17 26,5 14,58 42,53 32,73 430,05 5.160,60 

Técnico 2 350,00 29,17 26,5 14,58 42,53 32,73 430,05 5.160,60 

TOTAL 1.980,00 165,00 132,50 82,50 240,57 185,13 2.415,44 28.985,28 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Laborales 

      Elaboración: Jimena 
Andrade 

        

El asesor jurídico no estará incluido en nómina porque el mismo no trabajará 

directamente en la empresa y sus servicios serán eventuales. 

Los empleados de esta nueva empresa trabajarán de 08h00 a 13h00 y de 

15h00 a 18h00 y tendrán dos horas de receso para el almuerzo. Sábados de 

10h00 a 13h00. 

En los salarios estarán reconocidos los días sábados y domingos y la hora 

extra que trabajarán demás en su jornada.  

Para el segundo año se tomará en cuenta en la nómina, el pago de los 

fondos de reserva. 
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COSTO TOTAL DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

CUADRO Nº 57 

Descripción Costo 

Salarios Personal Anual 28.985,28 

TOTAL 28.985,28 

Fuente: Cuadros Nº  56 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Dentro del estudio organizacional se redactó la minuta de constitución de la 

empresa siguiendo un marco legal, minuta que será aprobada por las 

autoridades competentes de la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia 

de Tungurahua, de acuerdo a las leyes ecuatorianas vigentes. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

“TOYO TIRES BAÑOS” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: ANDRADE 

LÓPEZ JIMENA CECILIA,SILVA AMÁN JOSÉ LUIS Y REYES DURÁN 

JUAN CARLOS; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores 
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de edad,  casados los dos primeros y soltero el último, domiciliados en esta 

ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la 

compañía de responsabilidad limitada “TOYO TIRES BAÑOS CÍA. LTDA.” la 

misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la 

Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE TOYO TIRES BAÑOS CÍA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.-Constituyese en la ciudad de Baños de Agua Santa, con 

domicilio en el mismo lugar, provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad 

limitada “ TOYO TIRES BAÑOS CÍA. LTDA”. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, prestar servicios 

de venta, enllantaje, alineación y balanceo de llantas, además podrá 

establecer sucursales o agencias en los términos de la ley; y tiene facultades 

para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, podrá así mismo, 

adquirir todo tipo de bienes muebles o inmuebles encaminados a cumplir en 

mejor forma su objeto social, finalmente podrá realizar todo acto o contrato 

permitido por las leyes vigentes respectivas, relacionados con el objeto 

principal de la compañía. 
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ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de Socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de mil quinientos 

dólares, dividido en mil quinientas participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

Presidente y Gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado  en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 
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los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

General de Socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 
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capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta General de Socios. En caso de sesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades líquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

Y  RESPONSABILIDADES 

 ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignen la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta General de Socios; y, 
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Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el 

Presidente y el Gerente. 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta 

General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de Socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 
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convocadas. En las sesiones de Junta General, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a que todos los socios acaten dichas resoluciones, hayan o no concurrido a 

la sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo 

con dichas resoluciones. 
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ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de Junta General de Socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de Junta General 

de Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. 

De cada sesión de junta se formará un expediente que contenga la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta General 

de Socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al Presidente y al Gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

período para el cual fueron elegidos; 
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Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 
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ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido, para este cargo deberá 

ser socio. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la Junta General 

de Socios: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta General de Socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 
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Firmar el nombramiento del Gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El Gerente será nombrado 

por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida, puede ser o no socio. 

ARTÍCULO TREINTA.-Son deberes y atribuciones del Gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 
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conjuntamente con el Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta General de Socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta General de Socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 
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especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que constituye la compañía “TOYO 

TIRES BAÑOSCIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: la señora ANDRADE LÓPEZ JIMENA CECILIA ochocientas 

participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de ochocientos 

dólares; el señor SILVA AMÁN JOSÉ LUIS cuatrocientas, de un dólar cada 

una, con un valor total de cuatrocientos dólares; el señor REYES DURÁN 

JUAN CARLOS trescientas participaciones de un dólar cada una, con un 

valor total de trescientos dólares; que dan un valor de MIL QUINIENTAS 

PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR y un total de MIL QUINIENTOS 

DÓLARES; valor que será depositado en efectivo en una de las  entidades 

bancarias de la ciudad de Baños de Agua Santa, como cuenta de 

«Integración de Capital», cuyo certificado se agrega a la presente escritura 

como documento habilitante. Los socios de la compañía  autorizan al Dr. 

Patricio Paredes, abogado de la empresa,  se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera 

junta general de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la 

compañía. 
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Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente, 

Patricio Paredes 

ABOGADO 

 

 

Cuadro Nº 58 

Descripción Costo 

Elaboración de Minuta 100,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Dr. Patricio Paredes(Abogado Particular) 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

La misión y visión que tendrá la empresa “Toyo Tires Baños” será: 

MISIÓN 

Ofrecer productos con la mejor calidad posible a un costo accesible sin 

menoscabar la seguridad y la presentación del producto, con el fin de 

complacer las necesidades y demandas de cada uno de nuestros clientes. 

VISIÓN 

Ubicarse en un mediano plazo como una de las empresas 

comercializadoras de llantas más reconocidas de la ciudad de Baños. 

Además estimar la calidad y la excelencia como elementos propios que 

formen de nuestros productos una competencia en el mercado y hagan 
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de Comercializadora de Llantas Toyo Tire Baños, un punto de mención 

en la persistente evolución del mercado de llantas. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

La comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños”, estará conformada 

por los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Legislativo: 

Este es el nivel máximo de la dirección de la empresa, porque dictan las 

políticas y reglamentos de la misma, este nivel lo conforman la Junta 

General de Socios.  

 

Nivel Ejecutivo:  

Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo, el nivel ejecutivo será el responsable de 

la gestión operativa de “Toyo Tires Baños” y de él dependerá el éxito o el 

fracaso que tenga esta nueva empresa en el mercado. 

 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el que orientará a los 

directivos de la empresa en situaciones de carácter laboral y además en 

las relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 
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Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por la Secretaria - Contadora, la misma que 

acatará las órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la 

contabilidad de la empresa. 

 

Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán los profesionales especialistas en venta, 

enllantaje, alineación y balanceo, porque serán las responsables de 

ejecutar las actividades operativas. 
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ORGANIGRAMAS 

La empresa de servicios “Toyo Tires Baños” tendrá los siguientes 

organigramas: 

GRAFICO Nº 31 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

LEGAL 

SECRETARÍA-

CONTADORA 

TÉCNICOS DE 

ENLLANTAJE, 

BALANCEO Y 

ALINEACIÓN 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  

VENTAS  
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GRAFICO Nº 32 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Administrar y Gestionar 

 

- Tomar decisiones. 

ASESORIA JURIDICA 
 

- Representar jurídicamente a la 

empresa. 
 
- Asesorar al gerente en todos los 
aspectos legales y laborales de la 

empresa. 

SECRETARIA- CONTADORA 

 
- Atender a los clientes 

 

- Realizar compras, pagos, 
archivos, recaudaciones. 

 
- Elaborar roles de pago, 

declarar impuestos al SRI, 
planillas del IESS y realizar 

estados f inancieros. 

TÉCNICOS 
 

-Dar servicio al cliente 

 
-Operar y guiar los equipos 

 
-Mantener ordenadael área 

operativa 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Aprobar Estados Financieros 

- Nombrar al Gerente 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  

VENTAS 
 

-Atender al cliente 

 
-Realizar Plan de Ventas 

 
-Registro de Ventas 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE “TOYO TIRES 

BAÑOS” 

CÓDIGO: 01 
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo 

requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivo o cheques. 

 Planificar y decidir en la compra de más equipos o accesorios para la 

empresa. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus funciones 

y la empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para 

potenciar sus capacidades. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al 

personal. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional universitario en Administración de 

Empresas 

Experiencia: No necesaria  
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la empresa y actuar con responsabilidad en 

las tomas de  decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

- Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

- Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y 

otros documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

- Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

- Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos. 

- Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los 

juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean receptadas 

oportunamente. 

- Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

- Otras que le sean asignadas por el Gerente General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resolver problemas de carácter legal y laboral para la empresa. 

 Responsabilidad en su trabajo.  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Universitario de Abogado 

Experiencia: Dos años de desempeño laboral como Abogado 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Asistir de manera personal al gerente, con los aspectos relacionados de 

la oficina y clientes en general. 

- Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes  y las llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y recibir todo 

tipo de correspondencia para la empresa. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes 

 Recibir el efectivo o cheques que sea producto de la recaudación de 

fondos, por servicios prestados de la empresa. (Manejo de caja chica) 

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de ser 

requeridos se encuentren al instante. 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o proveedores 

y hacer firmar rol de pagos al personal.  

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pago del personal 
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 Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos y 

salidas de todo el personal, además de las planillas correspondientes de 

las aportaciones de los mismos. 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada vez 

que éste lo requiera.  

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser Proactiva, poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, 

solucionando con profesionalismo. 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller en Secretariado y Título Universitario de Contadora 

Pública Autorizada. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Instruir a los clientes la información que la empresa preparó para 

ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, como: 

mensajes promocionales, información técnica. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atención con calidad y amabilidad a los clientes. 

 Realizar un plan de ventas. 

 Mantener el registro de ventas e inventario de los productos. 

 Informar sobre los servicios que ofrece la empresa. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser amable y gentil con los clientes 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional en Administración de Empresas y afines. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Técnico de Enllantaje y Balanceo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Quitar los neumáticos desgastado del vehículo; colocarlos en la 

bodega y llevar un inventario de las llantas cambiadas. 

- Colocar las llantas en su área e ir colocando en la máquina, la misma 

que deberá cuidar cada implemento complementario y darle 

mantenimiento. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atención con calidad y amabilidad a los clientes. 

 Operar las máquinas de enllantaje y balanceo. 

 Mantener en orden todos los implementos y equipos. 

 Limpiar los equipos e implementos utilizados. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser amable y gentil con los clientes 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título técnico en Mecánica Automotriz. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Técnico de Alineación. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Coordinar  con  el  dueño  del  vehículo  para colocarlo en la 

plataforma, luego deberá colocar los sensores; este deberá cuidar 

cada implemento de la maquinaria y sus herramienta para realizar 

este servicio con calidad. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atención con calidad y amabilidad a los clientes. 

 Operar la máquina de alineación. 

 Mantener en orden todos los implementos y equipos. 

 Limpiar los equipos e implementos utilizados. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser amable y gentil con los clientes 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título técnico en Mecánica Automotriz. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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COSTO TOTAL DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Cuadro Nº 59 

Descripción Costo 

Elaboración de Minuta 100,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Cuadros Nº 58 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES 

Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado, recibidas de las 

distintas casas comerciales de esta ciudad. 

 

 

ACTIVOS: Este proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

diferido y Activo Circulante o capital de trabajo. 

 

 

1.  ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. Los activos fijos que son 

necesarios y que se estudiarán en este proyecto son los siguientes:   

 

Equipos e Implementos.- Esta empresa ofrecerá los servicios de venta, 

enllantaje, balanceo y alineación, debido a que son los servicios demandados 

por los clientes, por lo tanto se ha visto necesario adquirir el listado de equipos 

e implementos descritos en el cuadro Nº 45 y 46 obteniendo sus costos de la 

proforma solicitada al almacén Conauto. 
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Cuadro Nº 60 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA  

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Balanceadora 1 5.350,00 5.350,00 

Alineadora 1 17.760,00 17.760,00 

Desmontadoras de Llantas 2 7.300,00 14.600,00 

Rampas. 2 3.500,00 7.000,00 

Generador de nitrógeno  1 5.000,00 5.000,00 

Tire Racks 4 250,00 1.000,00 

TOTAL 50.710,00 

Fuente: Conauto 
   Elaboración: Jimena Andrade 
    

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Jgo. Desarmador 10 pz. mixto 1 25,00 25,00 

Jgo. Llave Mixta de 6 a 32 mm 22 
pz. 

1 108,02 108,02 

Jgo. Dados M3/8 mm cortos largos 1 52,13 52,13 

Jgo. Playos 4 pz. 1 52,14 52,14 

Playo de presión 10" 1 13,61 13,61 

Jgo. Dados 3/8 punta hexagonal 7 
pz. 

1 25,65 25,65 

Jgo. Dados torx hembra M 1/4, 3/8, 

1/2 pz. 
1 45,38 45,38 

Jgo. Dado m ½ punta hexagonal 
mm 7 pz 

1 41,33 41,33 

Martillo de bola 32 onz 1 23,63 23,63 

Caja acero herramientas A26 prof 

18 X H35.5 con rueda. 
1 527,85 527,85 

Martillo de bola 20oz 1 24,06 24,06 

Martillo de goma 12oz 11-5/8 1 41,71 41,71 

Arco de sierra para 16-1/4 1 19,51 19,51 

Puntilla estrella larga Nº249 mm2” 8 3,68 29,44 

TOTAL 1.029,46 

Fuente: Conauto 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

 

Al ser los equipos e implementos un activo fijo se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 60.A 

DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 

VALOR DEL ACTIVO:  51.739,46     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 51.739,46 5173,946   46.565,51 

1 46.565,51   4.656,55 41.908,96 

2 41.908,96   4.656,55 37.252,41 

3 37.252,41   4.656,55 32.595,86 

4 32.595,86   4.656,55 27.939,31 

5 27.939,31   4.656,55 23.282,76 

6 23.282,76   4.656,55 18.626,21 

7 18.626,21   4.656,55 13.969,65 

8 13.969,65   4.656,55 9.313,10 

9 9.313,10   4.656,55 4.656,55 

10 4.656,55   4.656,55 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: Jimena Andrade 

    

 

Adecuaciones e Instalaciones.-Se ha visto necesario realizar adecuaciones e 

instalaciones en esta nueva empresa, porque la misma necesitará de un amplio 

espacio físico para el almacenaje de la mercadería y atención al cliente, baños 

y las instalación de la oficina de administración y demás adecuaciones físicas 

para la instalación de la maquinaria respectiva y así para poder brindar los 

distintos servicios; su costo fue obtenido de la cotización solicitada al Arquitecto 

Esteban Casco. De igual manera se realizó la depreciación de este activo. 
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Cuadro Nº 61 

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Descripción Costo 

Instalaciones de Oficinas 15.500,00 

Instalaciones de Baño 1.485,00 

Otras construcciones y 

adecuaciones 5.000,00 

TOTAL 21.985,00 

Fuente: Arq. Esteban Casco. 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

Cuadro Nº 61.A 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

VALOR DEL ACTIVO:  21.985,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 21.985,00 2198,5   19.786,50 

1 19.786,50   1.978,65 17.807,85 

2 17.807,85   1.978,65 15.829,20 

3 15.829,20   1.978,65 13.850,55 

4 13.850,55   1.978,65 11.871,90 

5 11.871,90   1.978,65 9.893,25 

6 9.893,25   1.978,65 7.914,60 

7 7.914,60   1.978,65 5.935,95 

8 5.935,95   1.978,65 3.957,30 

9 3.957,30   1.978,65 1.978,65 

10 1.978,65   1.978,65 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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Muebles de Oficina.- Se ha visto necesario adquirir un escritorio para el 

gerente, un escritorio para la secretaria-contadora, un counter para el vendedor 

y además un juego de sala para los clientes, los precios fueron establecidos por 

medio de cotización solicitada a Office System Muebles de Oficina Ambato. A 

continuación de detalla la depreciación de este activo: 

 

Cuadro Nº 62 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Costo 

Escritorio y sillas – Gerencial 745,00 

Counter y silla  - Secretaria 630,00 

Sala de espera – Clientes 560,00 

TOTAL 1.935,00 
Fuente: Office System Muebles de Oficina Ambato 
Elaboración: Jimena Andrade 

  

Cuadro Nº 62.A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  1.935,00     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  
DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.935,00 193,5   1.741,50 
1 1.741,50   174,15 1.567,35 
2 1.567,35   174,15 1.393,20 
3 1.393,20   174,15 1.219,05 
4 1.219,05   174,15 1.044,90 
5 1.044,90   174,15 870,75 
6 870,75   174,15 696,60 
7 696,60   174,15 522,45 
8 522,45   174,15 348,30 
9 348,30   174,15 174,15 
10 174,15   174,15 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: Jimena 

Andrade 
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Equipo de Computación.- será necesario adquirir dos computadoras y dos 

impresoras, porque la una será utilizada por el gerente para controlar todo el  

desempeño de la organización y la otra será utilizada por la secretaria – 

contadora, para la facturación y contabilidad. 

 

Cuadro Nº 63 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 Computadores HP con impresora 748,9 1.497,80 

TOTAL 1.497,80 

Fuente: Compucenter 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

De igual manera este es un activo que se deprecia, por lo tanto se lo detalla a 

continuación: 

Cuadro Nº 63.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO:  1.497,80     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 

 

  

DEPRECIACIÓN 33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.497,80 494,27   1.003,53 

1 1.003,53   331,16 672,36 

2 672,36   331,16 341,20 

3 341,20   341,20 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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Equipos de Oficina.- Dentro de este activo se consideró necesario adquirir 

para la empresa un  telefax, un teléfono y dos calculadoras. 

 

Cuadro Nº 64 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 

Cant. Descripción Costo 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 127,00 

1 Telefax Panasonic 169,00 

2 Calculadoras Casio 25,00 

TOTAL 321,00 

Fuente: Almacenes Marcimex Ambato 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

A continuación esta detallado su depreciación: 

 

Cuadro Nº 64.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  321,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 321,00 32,1   288,90 

1 288,90   28,89 260,01 

2 260,01   28,89 231,12 

3 231,12   28,89 202,23 

4 202,23   28,89 173,34 

5 173,34   28,89 144,45 

6 144,45   28,89 115,56 

7 115,56   28,89 86,67 

8 86,67   28,89 57,78 

9 57,78   28,89 28,89 

10 28,89   28,89 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

 

Cuadro Nº 65 

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Maquinaria y Herramientas 53 51.739,46 

Adecuaciones e Instalaciones 54 21.985,00 

Muebles de Oficina 55 1.935,00 

Equipos de Computación 56 1.497,80 

Equipos de Oficina 57 321,00 

Imprevistos 5%   3.873,91 

TOTAL   81.352,17 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido a 

que puede darse una fluctuación en los precios. 

Reinversión de activo fijo.-Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de 

computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo 

tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 1.497,80 y se lo incrementó en 

un 5% anual. 
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Cuadro Nº 66 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 1.497,80 74,89 1.572,69 
2 1.572,69 78,63 1.651,32 
3 1.651,32 82,57 1.733,89 
4 1.733,89 86,69 1.820,59 

Elaboración: Jimena Andrade 

   

Cuadro Nº 67 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 
Equipos de Computación 1.820,59 
TOTAL 1.820,59 

Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

En este activo se tomará en cuenta los gastos realizados en el estudio de este 

proyecto y gastos de la elaboración de la minuta, por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

 

Cuadro Nº 68 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVO VALOR 

Estudio de factibilidad 850,00 

Elaboración de Minuta 100,00 

Imprevistos 5% 47,50 

TOTAL 997,50 

Fuente: Diseño Del Proyecto y Cuadro Nº 59 
Elaboración: Jimena Andrade 
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Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este 

activo, está detallado de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 69 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 997,50 199,5 798,00 

2 798,00 199,5 598,50 

3 598,50 199,5 399,00 

4 399,00 199,5 199,50 

5 199,50 199,5 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 68 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

ACTIVO CIRCULANTE 

 

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

proyecto, los mismos que están calculados para un año y proyectados a cinco 

años, que es el tiempo de estudio de este proyecto. 

 

Materiales Directos.-Se ha considerado para un mejor análisis de este 

proyecto establecer un pedido promedio mensual de llantas y mantener el 

stock. Además se ha tomado en cuenta para esto dar un mayor peso a las 

llantas de RIN 14 pues son las que mayor demanda tienen en el mercado de 

Baños de acuerdo a las encuestas realizadas. (Cuadro Nº 23). 
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Cuadro Nº 70 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor Total 
Mensual 

Valor Total 
Anual 

Llantas RIN 13 80,77 20 1.615,40 19.384,80 

Llantas RIN 14 85,35 30 2.560,50 30.726,00 

Llantas RIN 15 115,56 20 2.311,20 27.734,40 

Llantas RIN 16 139,28 15 2.089,20 25.070,40 

Llantas RIN 17 161,35 15 2.420,25 29.043,00 

TOTAL 100 10.996,55 131.958,60 

Fuente: Toyo Tires 

    Elaboración: Jimena Andrade 

     

Cuadro Nº 70.A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 131.958,60 

2 138.556,53 

3 145.484,36 

4 152.758,57 

5 160.396,50 

Fuente: Cuadro Nº 70 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

Mano de Obra Directa.- Se ha considerado contratar a dos técnicos 

automotrices para que brinden los servicios de enllantaje, balanceo y 

alineación, los mismos que percibirán un sueldo de $350,00 más los beneficios 

de ley, a partir del segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 
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Cuadro Nº 71 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 350,00 

Décimo Tercero 29,17 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 14,58 
Aporte Patronal IESS 
12,15% 42,53 

Aporte IESS 9,35% 32,73 

Total  430,05 

Nº de Técnicos Automotrices 2,00 

Total Mensual 860,10 

Total Anual 10.321,20 

Fuente: Cuadro Nº 56 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

 

$350 x 2 (Técnicos)= $700,00 por pagar de fondos de reserva. 

 

$10.321,20 (1er año)+ $700,00 (Fondos de Reserva)= 11.021,20 

 

$11.021,20 x 5%  de incremento = 11.572,26 (2do Año) 
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Cuadro Nº 71.A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 10.321,20 

2 11.572,26 

3 12.150,87 

4 12.758,42 

5 13.396,34 

Fuente: Cuadro Nº 63 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

Mano de Obra Indirecta.- Se ha considerado a un vendedor para que ofrezca 

al cliente toda la información concerniente a los productos, en este caso llantas 

que la empresa comercializa. Información técnica, precios, garantías, etc. Este 

vendedor percibirá un sueldo de $380,00 más los beneficios de ley, a partir del 

segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 

 

Cuadro Nº 72 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 380,00 

Décimo Tercero 31,67 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 15,83 
Aporte Patronal IESS 
12,15% 46,17 

Aporte IESS 9,35% 35,53 

Total  464,64 

Nº de Vendedores 1,00 

Total Mensual 464,64 

Total Anual 5.575,68 

Fuente: Cuadro Nº 56 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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Para el segundo año se cálculo de la siguiente manera: 

$380 x 1 (Vendedor)= $380,00 por pagar de fondos de reserva. 

$5.575,68 (1er año)+ $380,00 (Fondos de Reserva)= 5.955,68 

$5.955,68 x 5%  de incremento = 6.253,46 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 72.A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 5.575,68 

2 6.253,46 

3 6.566,14 

4 6.894,44 

5 7.239,17 

Fuente: Cuadro Nº 64 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

Útiles de oficina.- Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios 

para realizar el trabajo diario. 
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Cuadro Nº 73 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Resma de papel  tamaño 
oficio 

2 3,50 7,00 

Esferos bic azul, negro  6 0,35 2,10 

Corrector bic 2 1,60 3,20 

Lápices 4 0,40 1,60 

Caja de Clics 1 0,80 0,80 

Caja de Grapas 2 1,50 3,00 

Carpetas Archivadoras 2 2,00 4,00 

TOTAL MENSUAL 17,70 

TOTAL ANUAL 212,40 

Fuente: Librería y Papelería Vieira 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

Cuadro Nº 73.A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 212,40 

2 223,02 

3 234,17 

4 245,88 

5 258,17 

Fuente: Cuadro Nº 73 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

Materiales de Limpieza.- Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio, dentro del presupuesto se consideraron 5 

botes para basura debido a que irán 1 en el baño,1 en oficina de 

administración, 1 para la secretaria, 1 en la sala de espera y 1 en el almacén. 
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Cuadro Nº 74 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 3 2,50 7,50 

Trapeador 2 2,80 5,60 

Recogedor de Basura 2 3,85 7,70 

Botes para basura 5 2,53 12,65 

Desinfectante para pisos 
por galón 

12 8,65 103,80 

Franelas para limpieza 20 1,00 20,00 

Baldes 4 4,25 17,00 

TOTAL 174,25 

Fuente: Supermarket La Economía 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

Cuadro Nº 74.A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 174,25 

2 182,96 

3 192,11 

4 201,72 

5 211,80 

Fuente: Cuadro Nº 74 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente con un 

sueldo de $500,00 mensuales y la secretaria con una remuneración de $400 

más los beneficios de ley, para el segundo año se cancelarán los fondos de 

reserva. 
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Cuadro Nº 75 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS GERENTE SECRETARIA 

Sueldo Básico Unificado 500,00 400,00 

Décimo Tercero 41,67 33,33 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones 20,83 16,67 
Aporte Patronal IESS 
12,15% 60,75 48,60 

Aporte IESS 9,35% 46,75 37,40 

Total Mensual 603,00 487,70 

Total Anual 7.236,00 5.852,40 

Total Anual por Pagar 13.088,40 

Fuente: Cuadro Nº 56 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$500,00 (gerente) + $400 (secretaria) =  $900,00 Total Fondos de Reserva. 

$13.088,40 (1er año) + $900,00 (Fondos de Reserva)= 13.988,40 

$13.988,40 x 5%  de incremento = 14.687,82 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 75.A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 13.088,40 

2 14.687,82 

3 15.422,21 

4 16.193,32 

5 17.002,99 

Fuente: Cuadro Nº 67 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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Local de arriendo.- Para poner en marcha las actividades de esta nueva 

empresa se necesitará un local de aproximadamente 750m2, según lo que se 

ha podido observar este tiene un costo de $ 600,00 mensuales, por lo tanto se 

calculó cuanto nos costaría anualmente y este valor se lo proyectó a cinco 

años, que es el tiempo que durará este estudio. 

 

Cuadro Nº 76 

PRESUPUESTO PARA LOCAL COMERCIAL 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

LOCAL DE ARRIENDO 600,00 7.200,00 

Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

Cuadro Nº 76.A 

PROYECCIÓN PARA LOCAL COMERCIAL 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 7.200,00 

2 7.560,00 

3 7.938,00 

4 8.334,90 

5 8.751,65 

Fuente: Cuadro Nº 76 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

 

Consumo de Agua.-La empresa hará uso de agua básicamente para el baño y 

uso de limpieza en el local, se calculó en base al estudio técnico, por lo tanto se 

debe indicar que 1m³ es igual a 1000 litros de agua y se estima se utilizará 

mensualmente un aproximado de6000 litros, lo que daría un total al año 
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de72.000 litros de agua, lo que equivale a 72 m³ El costo de alcantarillado se lo 

obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya que este va incluido en la 

planilla de agua. 

 

Cuadro Nº 77 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN CANT. m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 72 0,48 34,56 414,72 

Alcantarillado     17,28 207,36 

TOTAL 51,84 622,08 

Fuente: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Baños de Agua Santa 

 Elaboración: Jimena Andrade 

     

Cuadro Nº 77.A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 622,08 

2 653,18 

3 685,84 

4 720,14 

5 756,14 

Fuente: Cuadro Nº 77 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios, por lo tanto 

los valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 77.B 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 622,08 12,44 609,64 

2 653,18 13,06 640,12 

3 685,84 13,72 672,13 

4 720,14 14,40 705,73 

5 756,14 15,12 741,02 

Fuente: Cuadro Nº 77.A 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

Consumo de Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional de un 

Ingeniero Eléctrico Ángel Peñafiel se pudo determinar que se utilizaría en esta 

empresa, unos 45kw/h al día que multiplicados por 30 días nos da un consumo 

de 1350Kw/h al mes y por 12 meses un total de 16.200Kw/h al año. Cabe 

indicar que además del costo de energía en la planilla de la E.E.A.S.A. 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, constan los rubros de 

contribución a bomberos, recolección de basura y alumbrado público los 

mismos que se los calculan de acuerdo al consumo de la energía eléctrica. 

 

Cuadro Nº 78 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 45 0,08 3,6 108,00 1.296,00 

Contribución a Bomberos   0,109 0,109 3,27 39,24 

Recolección de Basura   0,017 0,017 0,51 6,12 

Valor de Comercialización   0,047 0,047 1,41 16,92 

Alumbrado Público   0,0163 0,0163 0,49 5,87 

TOTAL 3,79 113,68 1.364,15 

Fuente: http://www.eeasa.com.ec/upload/file/Pliego%20Tarifario%202012/CARGOS%20TARIFARIOS%202012.pdf  

Elaboración: Jimena Andrade 
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Cuadro Nº 78.A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.364,15 

2 1.432,36 

3 1.503,97 

4 1.579,17 

5 1.658,13 

Fuente: Cuadro Nº 78 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios. 

 

Cuadro Nº 78.B 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 1.364,15 27,28 1.336,87 
2 1.432,36 28,65 1.403,71 

3 1.503,97 30,08 1.473,89 
4 1.579,17 31,58 1.547,59 

5 1.658,13 33,16 1.624,97 

Fuente: Cuadro Nº 78.A 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

Consumo de Teléfono.-Se ha considerado que el consumo será de unos 1000 

minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 12.000 

minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de otros 

locales comerciales. 
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Cuadro Nº 79 

PRESUPUESTO CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 1.000 0,03 30,00 360,00 

Fuente: CNT 

    Elaboración: Jimena Andrade 

     

Cuadro Nº 79.A 

PROYECCIÓN CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 360,00 

2 378,00 

3 396,90 

4 416,75 

5 437,58 

Fuente: Cuadro Nº 79 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

Promoción en ventas.-Mediante el estudio de mercado se pudo conocer que 

los demandantes prefieren de promoción el servicio de balanceo y alineación 

gratuito, pero para efectos de control interno de la empresa se estableció un 

límite de 100 servicios de alineación y 50 de balanceo. Además como parte de 

la estrategia promocional se adquirirán productos promocionales como llaveros, 

esferográficos y gorras. 
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Cuadro Nº 80 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN VENTAS 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
TOTAL 

Servicio de Balanceo Gratuito 2,50 100 250,00 

Servicio Alineación Gratuito 10,00 50 500,00 

Llaveros 0,45 200 90,00 

Esferográficos 0,25 200 50,00 

Gorras 2,00 150 
300,00 

TOTAL 700 1.190,00 

Fuente: Cuadro Nº 40 y 41 

   Elaboración: Jimena Andrade 

    

Publicidad.-Se ha considerado realizar anualmente cuñas publicitarias, las 

mismas que se transmitirán por un lapso de tres meses en la emisora Radio La 

Voz del Santuario,debido a queesta emisora tiene mayor aceptación en el 

medio local. Además se hará uso del servicio de la prensa a través del 

periódico Enlace, por cuyo medio se realizarán los anuncios por 3 meses. 

 

Cuadro Nº 81 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 3 meses 90,00 270,00 

Anuncio en Prensa 3 meses 176,00 528,00 

TOTAL 266,00 798,00 

Fuente: Cuadro Nº 42 

   Elaboración: Jimena Andrade 
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Cuadro Nº 81.A 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 798,00 

2 837,90 

3 879,80 

4 923,78 

5 969,97 

Fuente: Cuadro Nº 81 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 

Cuadro Nº 82 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

Materiales Directos 62 131.958,60 

Mano de Obra Directa 63 10.321,20 

Mano de Obra Indirecta 64 5.575,68 

Útiles de Oficina 65 212,40 

Materiales de Limpieza 66 174,25 

Sueldos Administrativos 67 13.088,40 

Local de Arriendo 68 7.200,00 

Consumo de Agua 69 622,08 

Consumo de Luz 70 1.364,15 

Servicio de Teléfono 71 360,00 

Promoción 72 1.190,00 

Publicidad 73 798,00 

Imprevistos 5%   8.643,24 

TOTAL 181.508,00 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que se 

detalla a continuación: 

Cuadro Nº 83 

ACTIVO 
CUADRO Nº VALOR RUBROS CALCULADOS PARA 

UN MES DE OPERACIÓN 

Materiales Directos 62 10.996,55 

Mano de Obra Directa 63 860,10 

Mano de Obra Indirecta 64 464,64 

Útiles de Oficina 65 17,70 

Materiales de Limpieza 66 174,25 

Sueldos Administrativos 67 1.090,70 

Local de Arriendo 68 600,00 

Consumo de Agua 69 51,84 

Consumo de Luz 70 113,68 

Servicio de Teléfono 71 30,00 

Promoción 72 1.190,00 

Publicidad 73 266,00 

Imprevistos 5%   792,77 

TOTAL 16.648,23 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: Jimena Andrade 

   

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 84 

RESUMEN INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS Valor PORCENTAJE 

Activo Fijo 81.352,17 82% 

Activo Diferido 997,50 1% 

Activo Circulante 16.648,23 17% 

TOTAL 98.997,90 100% 

Fuente: Cuadros 57, 60 y 75 

  Elaboración: Jimena Andrade 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El financiamiento de este proyecto se lo hará en base a fuentes internas y 

externas de la siguiente manera: 

 

FUENTES INTERNAS 

 

El 55% del costo total de la inversión lo cubrirán 3 socios en porcentajes 

divididos de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 85 

SOCIO Porcentaje Valor 

Jimena Andrade 25,00% 24.749,48 

José Luis Silva 15,00% 14.849,68 
Juan Carlos Reyes 15,00% 14.849,68 

TOTAL INVERSIÓN 55,00% 54.448,84 
Elaboración: Jimena Andrade 

   

FUENTE EXTERNA 

El45% faltante se lo cubrirá a través de un préstamo bancario. 

 

CUADRO Nº 86 

Descripción Porcentaje Valor 

Préstamo Bancario 45% 44.549,06 

TOTAL INVERSIÓN 45% 44.549,06 
Elaboración: Jimena Andrade 
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CUADRO Nº 87 

AMORTIZACION DE CAPITAL 

BENEFICIARIO EMPRESA TOYO TIRE BAÑOS 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Pichincha 

MONTO EN USD 44.549,06 

TASA DE INTERES 12,00% Tasa Int. Mensual 1,00% 

PLAZO 5 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 01/12/2013 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

  
 

   
  

  
 

   
  

No. Vencimiento Dividendo Interes Principal Saldo 

0   

 

  

 

44.549,06 

1 01-dic-13 990,97 445,49 545,48 44.003,58 

2 01-ene-14 990,97 440,04 550,93 43.452,65 

3 01-feb-14 990,97 434,53 556,44 42.896,20 

4 01-mar-14 990,97 428,96 562,01 42.334,20 

5 01-abr-14 990,97 423,34 567,63 41.766,57 

6 01-may-14 990,97 417,67 573,30 41.193,26 

7 01-jun-14 990,97 411,93 579,04 40.614,23 

8 01-jul-14 990,97 406,14 584,83 40.029,40 

9 01-ago-14 990,97 400,29 590,68 39.438,73 

10 01-sep-14 990,97 394,39 596,58 38.842,14 

11 01-oct-14 990,97 388,42 602,55 38.239,60 

12 01-nov-14 990,97 382,40 608,57 37.631,02 

13 01-dic-14 990,97 376,31 614,66 37.016,36 

14 01-ene-15 990,97 370,16 620,81 36.395,56 

15 01-feb-15 990,97 363,96 627,01 35.768,55 

16 01-mar-15 990,97 357,69 633,28 35.135,26 

17 01-abr-15 990,97 351,35 639,62 34.495,64 

18 01-may-15 990,97 344,96 646,01 33.849,63 

19 01-jun-15 990,97 338,50 652,47 33.197,16 

20 01-jul-15 990,97 331,97 659,00 32.538,16 

21 01-ago-15 990,97 325,38 665,59 31.872,57 

22 01-sep-15 990,97 318,73 672,24 31.200,33 

23 01-oct-15 990,97 312,00 678,97 30.521,36 

24 01-nov-15 990,97 305,21 685,76 29.835,61 

25 01-dic-15 990,97 298,36 692,61 29.143,00 

26 01-ene-16 990,97 291,43 699,54 28.443,46 

27 01-feb-16 990,97 284,43 706,53 27.736,92 

28 01-mar-16 990,97 277,37 713,60 27.023,32 

29 01-abr-16 990,97 270,23 720,74 26.302,59 

30 01-may-16 990,97 263,03 727,94 25.574,64 

31 01-jun-16 990,97 255,75 735,22 24.839,42 

32 01-jul-16 990,97 248,39 742,57 24.096,85 

33 01-ago-16 990,97 240,97 750,00 23.346,84 

34 01-sep-16 990,97 233,47 757,50 22.589,34 

35 01-oct-16 990,97 225,89 765,08 21.824,27 
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36 01-nov-16 990,97 218,24 772,73 21.051,54 

37 01-dic-16 990,97 210,52 780,45 20.271,09 

38 01-ene-17 990,97 202,71 788,26 19.482,83 

39 01-feb-17 990,97 194,83 796,14 18.686,69 

40 01-mar-17 990,97 186,87 804,10 17.882,59 

41 01-abr-17 990,97 178,83 812,14 17.070,44 

42 01-may-17 990,97 170,70 820,26 16.250,18 

43 01-jun-17 990,97 162,50 828,47 15.421,71 

44 01-jul-17 990,97 154,22 836,75 14.584,96 

45 01-ago-17 990,97 145,85 845,12 13.739,84 

46 01-sep-17 990,97 137,40 853,57 12.886,27 

47 01-oct-17 990,97 128,86 862,11 12.024,16 

48 01-nov-17 990,97 120,24 870,73 11.153,43 

49 01-dic-17 990,97 111,53 879,43 10.274,00 

50 01-ene-18 990,97 102,74 888,23 9.385,77 

51 01-feb-18 990,97 93,86 897,11 8.488,66 

52 01-mar-18 990,97 84,89 906,08 7.582,58 

53 01-abr-18 990,97 75,83 915,14 6.667,43 

54 01-may-18 990,97 66,67 924,29 5.743,14 

55 01-jun-18 990,97 57,43 933,54 4.809,60 

56 01-jul-18 990,97 48,10 942,87 3.866,73 

57 01-ago-18 990,97 38,67 952,30 2.914,43 

58 01-sep-18 990,97 29,14 961,82 1.952,60 

59 01-oct-18 990,97 19,53 971,44 981,16 

60 01-nov-18 990,97 9,81 981,16 0,00 

    
 

  
 

  

TOTAL 14.909,09 44.549,06 59.458,15 

Elaboración: Jimena Andrade 
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COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materiales Directos 131.958,60 138.556,53 145.484,36 152.758,57 160.396,50

Mano de Obra Directa 10.321,20 11.572,26 12.150,87 12.758,42 13.396,34

Mano de Obra Indirecta 5.575,68 6.253,46 6.566,14 6.894,44 7.239,17

Imprevistos 5% 7113,99 7506,44 7881,76 8275,85 8689,64

Total Costos Primos 7113,99 147.855,48 154.969,47 7506,44 156.382,25 163.888,69 7881,76 164.201,37 172.083,13 8275,85 172.411,44 180.687,28 8689,64 181.032,01 189.721,65

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Equipos e Implementos 4.656,55 4.656,55 4.656,55 4.656,55 4.656,55

Depreciación de Adecuaciones e Inst. 1.978,65 1.978,65 1.978,65 1.978,65 1.978,65

Agua Potable 609,64 640,12 672,13 705,73 741,02

Energía Eléctrica 1.336,87 1.403,71 1.473,89 1.547,59 1.624,97

Amortización de Activos Diferidos 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5

Imprevistos 5% 439,06 443,93 449,04 454,40 460,03

Total Costos Indirectos de Producción 7.273,76 1.946,50 9.220,27 7.278,63 2.043,83 9.322,46 7.283,74 2.146,02 9.429,76 7.289,10 2.253,32 9.542,42 7.294,74 2.365,99 9.660,72

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 14.387,75 149.801,98 164.189,74 14.785,07 158.426,08 173.211,15 15.165,50 166.347,39 181.512,89 15.564,95 174.664,76 190.229,71 15.984,38 183.397,99 199.382,37

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 13.088,40 14.687,82 15.422,21 16.193,32 17.002,99

Depreciación de Muebles de Oficina 174,15 174,15 174,15 174,15 174,15

Depreciación de Equipos de Computación 331,16 331,16 341,20 0,00 402,53

Depreciación de Equipos de Oficina 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89

Útiles de Oficina 212,40 223,02 234,17 245,88 258,17

Materiales de Limpieza 174,25 182,96 192,11 201,72 211,80

Arriendo de Local 7.200,00 7.560,00 7.938,00 8.334,90 8.751,65

Luz 27,28 28,65 30,08 31,58 33,16

Agua Potable 12,44 13,06 13,72 14,40 15,12

Teléfono 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58

Imprevistos 5% 1.080,45 1.180,39 1.238,57 1.282,08 1.365,80

Total Gastos Administrativos 22.689,43 22.689,43 24.788,10 24.788,10 26.010,00 26.010,00 26.923,67 26.923,67 28.681,85 28.681,85

GASTOS DE VENTA

Promoción 1.190,00

Publicidad 798,00 837,90 879,80 923,78 969,97

Imprevistos 5% 99,40 41,90 43,99 46,19 48,50

Total Gastos de Venta 2.087,40 2.087,40 879,80 879,80 923,78 923,78 969,97 969,97 1.018,47 1.018,47

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios 2.981,82 2981,82 2.981,82 2.981,82 2.981,82

Total de Gastos Financieros 2.981,82 2981,82 2.981,82 2.981,82 2.981,82

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 27.758,65 0 24.776,83 28.649,72 0 25.667,90 29.915,60 0 29.915,60 30.875,46 0 27.893,64 32.682,14 0 29.700,32

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 42.146,40 149.801,98 188.966,56 43.434,78 158.426,08 198.879,05 45.081,10 166.347,39 211.428,49 46.440,41 174.664,76 218.123,35 48.666,52 183.397,99 229.082,69

Elaboración: Jimena Andrade

AÑO 5

DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 88 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

La estructura de los costos se lo realizó en base a los datos numéricos que se 

obtuvo de los costos de producción y de operación. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Cuadro Nº 89 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

  SERVICIO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Venta, Enllantaje, Balanceo y Alineación 1.022 

  
 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  154.969,47 

+ Gastos Indirectos de Producción 9.220,27 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 164.189,74 

  

 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 22.689,43 

+ Gastos de Ventas 2.087,40 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 24.776,83 

  
 

  

  COSTO TOTAL 188.966,56 

Fuente: Cuadro 43 y 80 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 188.966,56 / 1.022 

COSTO UNITARIO= 184,83 

 



211 

 

 
 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Costo Unitario = 184,83 

Margen de Utilidad = 30% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 184,83     + 55,45 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 240,27 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  1.022  x  240,27 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 245.656,53 Dólares 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2 

CUADRO Nº 90 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2 

  SERVICIO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Venta, Enllantaje, Balanceo y Alineación 1.108 

  
 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  163.888,69 

+ Gastos Indirectos de Producción 9.322,46 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 173.211,15 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 24.788,10 

+ Gastos de Ventas 879,80 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 25.667,90 

  
 

  

  COSTO TOTAL 198.879,05 

Fuente: Cuadro 43 y 80 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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COSTO UNITARIO 

 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 198.879,05 / 1.108 

COSTO UNITARIO= 179,56 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Costo Unitario = 179,56 

Margen de Utilidad = 30% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 179,56     + 53,87 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 233,43 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  1.108  x  233,43 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 258.542,76 Dólares 
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ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3 

Cuadro Nº 91 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3 

  SERVICIO PRODUCCIÓN ANUAL 
  Venta, Enllantaje, Balanceo y Alineación 1.193 

  

 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  Costos Primos  172.083,13 

+ Gastos Indirectos de Producción 9.429,76 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 181.512,89 

  
 

  
  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 26.010,00 
+ Gastos de Ventas 923,78 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 26.933,78 
  

 

  

  COSTO TOTAL 208.446,67 

Fuente: Cuadro 43 y 80 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

COSTO UNITARIO 

 

C. Unitario = Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario = 208.446,67 / 1193 

COSTO UNITARIO = 174,75 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Costo Unitario = 174,75 

Margen de Utilidad = 30% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 174,75     + 52,43 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 227,18 
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INGRESOS POR VENTAS 

 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  1.193  x  227,18 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 270.980,67 Dólares 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4 

CUADRO Nº 92 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4 

  SERVICIO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Venta, Enllantaje, Balanceo y Alineación 1.278 
  

 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  Costos Primos  180.687,28 

+ Gastos Indirectos de Producción 9.542,42 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 190.229,71 

  

 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   
  Gastos Administrativos 26.923,67 

+ Gastos de Ventas 969,97 
  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 27.893,64 

  
 

  
  COSTO TOTAL 218.123,35 

Fuente: Cuadro 43 y 80 

 Elaboración: Jimena Andrade 

  

COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 218.123,35 / 1.278 

COSTO UNITARIO= 170,68 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Margen de Utilidad = 30% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 170,68     + 51,20 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 221,88 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  1.278  x  221,88 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 283.560,35 Dólares 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5 

CUADRO Nº 93 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5 

  SERVICIO PRODUCCIÓN ANUAL 
  Venta, Enllantaje, Balanceo y Alineación 1.363 

  
 

Servicios 
  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  189.721,65 

+ Gastos Indirectos de Producción 9.660,72 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 199.382,37 

  
 

  
  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 28.681,85 
+ Gastos de Ventas 1.018,47 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 29.700,32 
  

 

  

  COSTO TOTAL 229.082,69 

Fuente: Cuadro 43 y 80 

 Elaboración: Jimena Andrade 
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COSTO UNITARIO 

 

C. Unitario = Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario = 229.082,69 / 1.363 

COSTO UNITARIO = 168,05 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Costo Unitario = 168,05 

Margen de Utilidad = 30% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 168,05     + 50,41 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 218,46 dólares 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  1.363  x  218,46 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 297.807,50 Dólares 

 

 

 

 



217 

 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

245.656,53 258.542,76 270.980,67 283.560,35 297.807,50

245.656,53 258.542,76 270.980,67 283.560,35 297.807,50

188.966,56 198.879,05 208.446,67 218.123,35 229.082,69

Resultados antes de Utilidad 56.689,97 59.663,71 62.534,00 65.437,00 68.724,81

15% Utilidad a Trabadores (-) 8.503,50 8.949,56 9.380,10 9.815,55 10.308,72

Resultados antes de Impuesto a la Renta 48.186,47 50.714,16 53.153,90 55.621,45 58.416,09

25% Impuesto a la Renta (-) 12.046,62 12.678,54 13.288,48 13.905,36 14.604,02

Resultados antes de Reserva Legal 36.139,86 38.035,62 39.865,43 41.716,09 43.812,07

10% Reserva Legal (-) 3.613,99 3.803,56 3.986,54 4.171,61 4.381,21

213.130,66 224.310,71 235.101,79 246.015,87 258.376,64

32.525,87 34.232,06 35.878,88 37.544,48 39.430,86

Fuente: Cuadro 89, 90, 91, 92 y 93

Elaboración: Jimena Andrade

CONCEPTO

INGRESOS

Ingreso por Ventas

Total de Ingresos

EGRESOS

Costo de Operación

Total de Egresos

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

 

Mediante este estado financiero proforma, podremos conocer si la nueva 

comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños”,  obtendrá ganancias o pérdidas 

durante este proyecto. 

 

Cuadro Nº 94 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
              

                                
     

    
         

                     
       

    43,97%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 

 

    
  

(      )
 

 
 

   
         

(             )
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $108.013,01 con un 

43,97% en la capacidad instalada de la empresa y 449,84 servicios por 

producir. Siendo positivo este balance porque el porcentaje de la capacidad no 

es alto, lo que nos demuestra según el gráfico siguiente que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº 33 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

    
              

                                
     

    
         

                     
       

    43,38%  

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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221 

 

 
 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los $112.166,60 con un 

43,38% en la capacidad instalada de la empresa y 480,23 servicios por 

producir. Siendo positivo este balance porque el porcentaje de la capacidad no 

es alto, lo que nos demuestra según el gráfico siguiente que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 
 

GRAFICO Nº 34 

 

Elaboración: Jimena Andrade 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 3 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
              

                                
     

    
         

                     
       

    43,08%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los $116.751,64 con un 

43,08% en la capacidad instalada de la empresa y 513,78 servicios por 

producir. Siendo positivo este balance porque el porcentaje de la capacidad no 

es alto, lo que nos demuestra según el gráfico siguiente que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

 
GRAFICO Nº 35 

 

Elaboración: Jimena Andrade 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 4 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
              

                                
     

    
         

                     
       

    42,65%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 

 

    
  

(      )
 

 
 

   
         

(             )
 

 
 

           



225 

 

 
 

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 4 se da cuando las ventas alcanzan los $120.929,22 con un 

42,65% en la capacidad instalada de la empresa y 545,01 servicios por 

producir. Siendo positivo este balance porque el porcentaje de la capacidad no 

es alto, lo que nos demuestra según el gráfico siguiente que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

 

GRAFICO Nº 36 

 

Elaboración: Jimena Andrade 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los $126.678,76 con un 

42,54% en la capacidad instalada de la empresa y 580.02 servicios por 

producir. Siendo positivo este balance porque el porcentaje de la capacidad no 

es alto, lo que nos demuestra según el gráfico siguiente que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

 
GRAFICO Nº 37 

 

Elaboración: Jimena Andrade 

 

 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

0,00 290,01 580,02 870,03

V
e

n
ta

s
 (
$
) 

Cantidad (Q) 

$ Ventas

Costo Total

Ventas 
$126.678,76 



228 

 

 
 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 245.656,53 258.542,76 270.980,67 283.560,35 297.807,50

Valor Residual 494,27

Pago de Capital 98.997,90

Total de Ingresos 98.997,90 245.656,53 258.542,76 271.474,94 283.560,35 297.807,50

EGRESOS

Activo Fijo 81.352,17

Activo Diferido 997,50

Activo Circulante 16.648,23

Presupuesto de Operación 188.966,56 198.879,05 211.428,49 218.123,35 229.082,69

Reinversión 1.820,59

Participación de Utilidades 8.503,50 8.949,56 9.380,10 9.815,55 10.308,72

Impuesto a la Renta 12.046,62 12.678,54 13.288,48 13.905,36 14.604,02

Reserva Legal 3.613,99 3.803,56 3.986,54 4.171,61 4.381,21

Total de Egresos 98.997,90 213.130,66 224.310,71 238.083,61 247.836,46 258.376,64

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 32.525,87 34.232,06 33.391,34 35.723,90 39.430,86

Fuente: Cuadro 88 y 94

Elaboración: La Autora

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

Cuadro Nº 95 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Con el fin de determinar si este proyecto es factible se lo analizará mediante los 

siguientes criterios de evaluación: 

 VALOR ACTUAL NETO 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Datos: 

 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 

 

     ∑                             

 

     ∑      

 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

    
 

(    ) 
 

 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 
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Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo  tanto 

para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria fijada para el 

préstamo en 12%. 

Cuadro Nº 96 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT.  VALOR 

ACTUALIZADO 
12,00% 

0 98.997,90     

1 32.525,87 0,892857143 29.040,95 

2 34.232,06 0,797193878 27.289,59 

3 33.391,34 0,711780248 23.767,30 

4 35.723,90 0,635518078 22.703,18 

5 39.430,86 0,567426856 22.374,13 

  
TOTAL 125.175,15 

  
INVERSIÓN 98.997,90 

  

VAN 26.177,24 

Fuente: Cuadro 95 

   Elaboración: Jimena Andrade 

   

 

     ∑                             

                          

              

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo 

tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

FA = Factor de actualización  

Fórmula: 

    
 

(    ) 
 

 

          (
         

                   
) 

 

Cuadro Nº 97 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualizac. Van 
Menor 

Factor 
Actualizac. Van 

Mayor 
21,00% 22,00% 

0 98.997,90   -98.997,90   -98.997,90 

1 32.525,87 0,8264463 26.880,88 0,8196721 26.660,55 

2 34.232,06 0,6830135 23.380,95 0,6718624 22.999,23 

3 33.391,34 0,5644739 18.848,54 0,5507069 18.388,84 

4 35.723,90 0,4665074 16.665,46 0,4513991 16.125,73 

5 39.430,86 0,3855433 15.202,30 0,3699993 14.589,39 

  

VAN Tm 1.980,24 VAN TM -234,16 

Fuente: Cuadro 95 

    Elaboración: Jimena Andrade 

     

         (
       

        (       )
) 

         (        ) 
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 21,89%, el mismo que es mayor 

que la tasa del costo de capital 12%, lo que nos indica que si es conveniente 

realizar este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Cuadro Nº 98 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN INGRESO 
ACTUALIZADO 

12,00% 12,00% 

0             

1 188.966,56 0,89285714 168.720,14 245.656,53 0,892857143 219.336,19 

2 198.879,05 0,79719388 158.545,16 258.542,76 0,797193878 206.108,71 

3 208.446,67 0,71178025 148.368,22 270.980,67 0,711780248 192.878,69 

4 218.123,35 0,63551808 138.621,33 283.560,35 0,635518078 180.207,73 

5 229.082,69 0,56742686 129.987,67 297.807,50 0,567426856 168.983,97 

Fuente: Cuadro 95 

 

744.242,53 

  

967.515,29 
Elaboración: Jimena Andrade 

  

R B/C 1,30 

 

     
                   

                 
 

    
          

          
 

                 

ANÁLISIS.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1,30),  por lo tanto es financieramente aceptable lo 

que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,30 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Cuadro Nº 99 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 98.997,90     

1   32.525,87 32.525,87 

2   34.232,06 66.757,93 

3   33.391,34 100.149,26 

4   35.723,90 135.873,16 

5   39.430,86 175.304,02 

Fuente: Cuadro 95 

  Elaboración: Jimena Andrade 

  
 

                                (
          ∑              

                                   
) 

      (
                    

         
) 

      (
         

         
) 

              

         

PRC= 2,97      2    AÑOS 

PRC= 0,97 x 12 (Meses) =  11,64  11  MESES 

PRC= 0,64x 30 (Días) = 19,2   19   DÍAS 

 

ANÁLISIS.-La nueva comercializadora de llantas “Toyo Tires Baños”, podrá 

recuperar el capital invertido en dos años, once meses y diecinueve días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS 

DEL 22,72% 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 22,72% en los mismos. 

 

Cuadro Nº 100 

 

 

           (
         

                   
) 

         (
        

         (     )
) 
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ANÁLISIS.-Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a un incremento de hasta 22,72% en los costos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS 

DEL 17,52% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una 

disminución del 17,52% en los mismos. 

Cuadro Nº 101 

 

           (
         

                   
) 

         (
     

      (       )
) 
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ANÁLISIS.-Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a una disminución de hasta el 17,52% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El sector automotor es uno de las actividades económicas que generan 

fuentes de empleo representado el 12% del empleo normal del país. 

 

 Con un respaldo del estudio de mercado se determinó que el cantón de 

Baños de Agua Santa es un sitio óptimo para implementar una 

comercializadora de llantas para vehículos livianos, ya que la cantidad de 

vehículos livianos que existe en el cantón amerita su establecimiento, pues 

de un total de demanda efectiva anual de  25924  vehículos livianos, existe 

un 35% de demanda insatisfecha, datos de actividad que estará en 

constante crecimiento y de acuerdo a las estrategias a ser implementadas 

por esta comercializadora se espera un gran porcentaje de acogida. 

 

 Nuestro proyecto con sus objetivos trazados llega a cubrir durante el primer 

año de actividades, el 75,5% de la demanda total insatisfecha. 

 

 La empresa aplica como estrategia de mercado la mezcla de mercadotecnia 

como son las 4P`s (Producto, Precio, Plaza y Promoción), con la agresión 

de diferenciación en el servicio. 
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 En el estudio técnico se establece la macro localización y la micro 

localización en el cual se llega a definir que la ubicación de la nueva 

empresa es óptima y adecuada para la atención, pues se ubicará en un 

sector comercial de la ciudad. 

 

 La empresa será debidamente constituida como compañía de 

responsabilidad limitada; los empleados realizarán sus funciones de 

acuerdo al manual de funciones establecido, el mismo que está detallado en 

este estudio. 

 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa de comercialización de llantas ofrece los servicios de venta, 

enllantaje, balanceo y alineación, si obtendrá ganancias, por consiguiente si 

es rentable ofrecer estos cuatro servicios. 

 

 La inversión inicial de la empresa es de $ 98.997,90 financiada el 55% con 

capital propio y el 45% mediante un préstamo bancario. 

 

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados obtenidos 

al aplicar el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno), la 

Relación Beneficio Costo, el Período de Recuperación de Capital y el 

Análisis de Sensibilidad, se pudo determinar que todos los resultados son 

positivos y favorables para realizar este proyecto, concluyendo que es 

ciento por ciento factible invertir capital para poner en marcha este proyecto.
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i) RECOMENDACIONES 

Lo que se recomienda a esta nueva empresa es lo siguiente: 

 

 El análisis de las diferentes actividades productivas y económicas permite 

descubrir distintas fuentes de inversión que al aplicarlos, generan 

numerosas fuentes de trabajo. 

 

 Ejecutar en el menor tiempo posible la presente alternativa de negocio para 

mantener su atractivo y aprovechar las oportunidades de mercado que se 

presentan con él. 

 

 Se recomienda que en la ejecución del proyecto, se deban aplicar las 

estrategias de introducción al mercado para alcanzar con agresividad más 

del 50% de la demanda insatisfecha e la comercialización de neumáticos en 

el cantón de Baños de Agua Santa. 

 

 Se recomienda tener un apoyo logístico oportuno y constante, a fin de que 

exista una excelente retroalimentación y optimización del negocio. 

 

 Se recomienda, ofrecer un servicio de calidad y diferenciado, basado en el 

valor agregado, orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

 

 Que esta empresa comience ofreciendo la marca de llantas TOYO TIRES, 

pero en un corto plazo, vea la posibilidad de ofrecer otras marcasde llantas, 
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y así ampliar la gama de productos a ofrecer a los clientes y cumplir con el 

plan de comercialización propuesto para que pueda alcanzar sus objetivos. 

 

 Que la nueva empresa amplíe con el tiempo su capacidad instalada para 

que pueda aumentar la cantidad de servicios o que instale una sucursal, 

para que trate de cubrir la demanda insatisfecha existente en el mercado y 

además que todos los empleados cumplan con el Manual de Funciones 

para que exista un mejor desempeño laboral. 

 

 Que si desean cobren el precio más bajo que se les permita por sus 

servicios o consideren igualar el precio con el de la competencia, porque de 

igual forma obtendrá lamayor rentabilidad. 

 

 Que los socios de esta nueva empresa pongan en marcha este proyecto, ya 

que es factible realizarlo porque obtendrán las ganancias deseadas. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

COMERCIALIZADORA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA 

CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA." 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el Ecuador los accidentes de tránsito constituyen un grave 

problema para Ecuador, que con una media anual de 33 decesos por cada 100 

000 habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de América 

Latina por estas tragedias, que dejarán pérdidas por 800 millones de dólares 

solo en 2012. 

Se considera que le 34% de los accidentes automovilísticos es por causa de la 

impericia de los conductores además el 44% de los accidentes automovilísticos 

se delatan por fallas mecánicas, llantas desgastadas, fallas 22% por otros 

motivos.  En la provincia de Tungurahua en el año 2012 existieron un total de 

71 muertos, 55 hombres y 16 mujeres, 447 heridos 264 hombres y 183 mujeres 

y no existen  traumáticos  

Tungurahua tiene un 4% de accidentes ocurridos del total de accidentes 

automovilísticos del Ecuador. Siendo así un índice moderado por las llantas 

desgastadas o rencauchadas, esto genera que los neumáticos se deslicen por 
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la carretera y no proporcionen el agarre necesario para que el vehículo se 

encuentre estable en la carretera. 

En la ciudad de Baños los accidentes automovilísticos se han incrementado, 

siendo una ciudad eminentemente turística, el transitar vehicular es diario, tanto 

empresas turísticas, cooperativas, y particulares se movilizan constantemente 

por dicha ciudad, además, se puede observar claramente el mal estado de los 

neumáticos que dichos vehículos portan siendo estos los causantes de fatales 

colisiones y volcamientos en esta ciudad. 

A todos estos inconvenientes se le añade la falta de creatividad en las 

personas habitantes en la ciudad de Baños y su preferencia por la creación de 

empresas turísticas ha dejado a un lado al sector productivo y comercial, por lo 

tanto no se ha tenido la iniciativa de la creación de una comercializadora de 

esta índole. 

En la actualidad la inversión inicial para la creación de una comercializadora de 

esta índole es muy costosa ya que el incremento de impuestos a este tipo de 

artículos como el caucho ha subido desmedidamente por causa del impuesto 

verde, además la misma creación de una empresa es costosa. 

 Todas estas causas han logrado que las personas que necesitan de estos 

artículos salgan a otras ciudades a adquirir este tipo de productos, 

consiguiéndolos a un precio más alto y empleando tiempo y dinero 

innecesarios. 

El exceso de accidentes de tránsito por llantas en mal uso, el malestar de los 

usuarios y propietarios de los vehículos,  la carencia de empresas 
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comercializadoras de llantas dentro de la ciudad de baños son inconvenientes 

que deben ser solucionado, determinando  La inexistencia de una 

comercializadora de llantas para vehículos livianos  en el cantón baños, 

provincia de Tungurahua, provoca la inseguridad en los transportistas y 

aumenta los accidentes de tránsito por llantas en mal estado. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica.- El presente trabajo de investigación es un aporte 

teórico practico que ayudará a fortalecer los conocimientos adquiridos durante 

los años de carrera, será una fuente de consulta sobre el comercio de llantas 

en el Cantón Baños, que puede ayudar a los estudiantes a sustentar futuros 

trabajos vinculados a la temática de la investigación, y que servirá para la 

graduación como Ingeniera Comercial 

Justificación Social.- Socialmente este proyecto de factibilidad nos permitirá 

ayudar a disminuir los índices de mortalidad y accidentes automovilísticos por 

causa del uso de llantas desgastadas colocando productos a bajos precios para 

que de esta manera los propietarios puedan adquirir llantas nuevas para su 

vehículo y además se pueda brindar una mejor calidad de vida a los habitantes 

de Baños.  

Justificación Económica.- En lo económico, este proyecto permitirá fomentar 

el comercio brindando fuentes de trabajo locales, con una remuneración 

estable y de esta manera contribuir con el adelanto económico de las personas 

que directa o indirectamente dependan de esta actividad. 

OBJETIVOS 
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Objetivo General  

Determinar la factibilidad y viabilidad de la creación de una comercializadora de 

llantas TOYO para vehículos livianos con rin 13 a la 17 de la ciudad de Baños 

de Agua Santa Provincia de Tungurahua. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un Estudio de Mercado que nos permita determinar la oferta y 

demanda del producto a comercializar. 

 Determinar el Estudio Técnico, el cual permita describir el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto. 

 Determinar el estudio Organizacional y Legal para la constitución  de la 

empresa Comercializadora. 

 Realizar el Estudio Económico para determinar la inversión inicial y recursos 

económicos necesarios para poner en marcha la empresa. 

 Realizar  la Evaluación Financiera a través de los indicadores como el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación y el análisis de sensibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

Método inductivo 

Es el proceso que va de lo particular a lo general, o también de los  hechos a 

las leyes. Se utilizará en el estudio de mercado para recolectar datos 

relacionados con el  mercado potencial local y relacionar los datos con el 



248 

 

 
 

mercado nacional, se analizará los competidores para establecer datos más 

generales sobre la competencia.   

Método deductivo 

Es el proceso que va de lo general a lo particular. El método deductivo se 

utilizará para determinar las conclusiones y recomendaciones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las 

técnicas de investigación  que se aplicarán en el estudio 

Método descriptivo 

Consiste en realizar una  exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más 

detallada y  exhaustiva posible dela realidad que se investiga. Este método se 

utilizará en la encuesta en donde se  detallará las características 

fundamentales del producto y lo que desean los clientes o demandantes y 

además se utiliza para realizar los cuadros estadísticos desde su tabulación 

hasta obtener los resultados. 

Método analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método  se utilizará para el análisis de la oferta y la demanda y evaluar la 

factibilidad de la implementación de la empresa.  
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Observación directa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Esta técnica se aplicará en la Ciudad de Baños para determinar las 

necesidades de la población  en estudio y para determinar la localización de la 

empresa. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite la recopilación de datos reales, ya que 

se le aplicará a los involucrados directos del proyecto, a los propietarios de 

vehículos livianos, mediante  la herramienta del cuestionario, donde se formula 

una serie de preguntas que el encuestado tendrá que responder con datos 

reales y verídicos. 

Área de Influencia. 

La investigación del proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Baños Provincia 

de Tungurahua. 

Población. 

La población representa a los propietarios de vehículos livianos de la ciudad de 

Baños Provincia de Tungurahua. 
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AÑO 
NUMERO DE 

VEHICULOS  

2010 6487 

Fuente: Unidad Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora 

 

 

Crecimiento Del Parque Automotor De Baños De Agua Santa 

Para realizar la proyección al 2013 se debe conocer el índice de crecimiento 

anual del parque automotor, para tal efecto se utilizará los datos estadísticos de 

las personas que tienen vehículos livianos habitantes de Baños de Agua Santa. 

NUMERO DE VEHICULOS 
LIVIANOS MATRICULADOS 

DE EL CANTON BAÑOS 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA 

AÑOS  BAÑOS  

2006 4795 

2007 4780 

2008 5616 

2009 4831 

2010 6487 

Fuente: Unidad Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora 

 
 

Crecimiento Del Parque Automotor De Baños De Agua Santa 

PERIODO  i % 

2006-2007 -0,06 

2007-2008 3,28 

2008-2009 -2,97 

2009-2010 6,07 

Fuente: Parque Automotor de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 
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El índice de crecimiento del parque automotor al 2010 en el cantón Baños 

Provincia de Tungurahua es del 6.07%  

PROYECCION DE VEHICULOS LIVIANOS DEL CANTON BAÑOS 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA AL 2013 

 

PF= Población Futura 

Pa= Población Actual 

r = Tasa de Crecimiento 

n = 
Numero de años a 

proyectar 

  Pf  =  Pa (1+r)n 

Pf  =  6487( 1+0,0607)3 

Pf  =  6487(1,0607)3 

Pf  =  6487(1,193377119) 

Pf  =  7741 

 

En conclusión son 7741 vehículos livianos en la ciudad de Baños de Agua 

Santa Provincia de Tungurahua para determinar el tamaño de la muestra. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
       

       ( ) 
 

n= Tamaño de la Muestra  

N= Mercado objetivo 
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Z= Nivel de Confianza 

P= Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = margen de error 

   
(    ) (   )(   )     

(    ) (   )(   )      (    ) 
 

   
       

     
 

          

Tamaño de la muestra = 366 encuestas por aplicar 

Es decir que se encuestará a un total de 366 propietarios de vehículos livianos 

de la ciudad de Baños. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

En la ciudad de Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua de acuerdo al 

número de vehículos livianos se realizará la distribución muestral de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 4 

PARROQUIAS Nº Vehículos Livianos Porcentajes 
Nº 

Encuestas 

MATRIZ 3096 40% 146 

ULBA 1548 20% 73 

RIO VERDE 1161 15% 55 

RIO NEGRO 1161 15% 55 

LLIGUA 775 10% 37 

TOTAL 7741 100% 366 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera Comercial, necesito aplicar encuestas en la 

ciudad de Baños de Agua Santa, para realizar un estudio de mercado con el afán de obtener 

información acerca de las preferencias, gustos, precios, etc., de los demandantes de los 

servicios de una comercializadora de llantas; porque con la información recabada comenzaré 

con el estudio de mi tesis de grado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS  EN LA 

CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

1. Datos 

Género:Masculino                   Femenino                  

2. ¿Ha utilizado usted los servicios de un establecimiento comercial que 

expende llantas dentro de la ciudad de Baños de Agua Santa? 

 

Si                                          No 

 

3. ¿Estaría dispuesto a comprar llantas para vehículos livianos en la 

ciudad de Baños de Agua Santa? 

 

Si                                          No 

 

4. ¿Qué tipo de Vehículo posee? 

Automóvil 

Camioneta 

Jeep 

5. ¿Cuándo Ud. cambia las llantas de su vehículo, lo hace: 

Todas las llantas  Parcialmente 
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6. ¿Cuántas llantas usted compra anualmente para su vehículo? 

1a  2 llantas    3  a  4 llantas 

 

5a  6 llantas    7  a  8 llantas     

7. ¿Qué tipo de RIN ocupa Ud. para su vehículo? 

R13                    R14                  R15                   R16                 RIN 17 

8. ¿Según su criterio cuál de las siguientes características debe cumplir 

un neumático de calidad para satisfacer sus necesidades?  

Durabilidad del neumático 

Flexibilidad del enllantaje 

Agarre al pavimento 

Estabilidad del neumático 

 

9. ¿Cuáles son las marcas que Ud. utiliza en sus neumáticos con el fin de 

adquirir las características anteriormente mencionadas? 

Kumho Llantas 

General Tires 

Continental 

Michelline 

Toyo Tires 

 

10. ¿Dónde realiza la compra y cambio de las llantas de su vehículo? 

Autoshop 

Comercial Jahdai 

Estación de Servicio Albán Valle 

Vulcanizadora Amazonas 
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11. ¿Cuánto pagó por los neumáticos de su vehículo liviano? 

$80 a $120 por neumático 

$121 a $160 por neumático 

$161 a $200 por neumático  

Más de $200 por neumático 

12. ¿Qué servicios adicionales desearía encontrar dentro del local? 

Sala de espera 

Cafetería 

Internet Wi-Fi 

13. ¿Por la compra de los cuatro neumáticos, desearía el servicio de 

Balanceado y Alineación Gratis? 

Si                                          No 

14. ¿Cómo desea realizar la compra de los neumáticos? 

Efectivo          Tarjeta de Crédito 

15.  ¿A través de qué medios le gustaría recibir publicidad? 

Radio 

La Voz del Santuario 

Olímpica 

 

Prensa 

Periódico Enlace 

Periódico Mi ciudad 

 

16. ¿Está de acuerdo en que se cree una comercializadora directa de 

llantas TOYO TIRES de vehículos livianos, con el fin de cumplir con las 

características específicas de los neumáticos para los usuarios de la 

ciudad de Baños de Agua Santa? 

Si                                          No 

LEGO® Minifigures 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera Comercial, necesito realizar un estudio de 

mercado, para lo cual aplicaré entrevistas a los distintos oferentes que prestan los servicios de 

gimnasio en la ciudad de Ambato, con el propósito de obtener información en cuanto a los 

servicios que ofrecen, sus precios, plaza y las promociones que ofertan a sus clientes; porque 

con la información recabada realizaré el estudio de mi tesis de grado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS  EN LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

ENCUESTA A OFERENTES 

1. ¿Cuántas llantas de automóviles vende usted mensualmente? 

De 1 a 50    De 51 a 100 

De 101 a 150        De 151 a 200 

De 200 a 250     251 o Mas 

2. ¿Cuál es su promedio de clientes mensuales que atiende en la venta de 

llantas para vehículos livianos? 

De 1 a 30    De 31 a 60   

De 61 a 90    De 91 a 120  

De 120 a 134    135 o Mas  

3. ¿Cuál es la medida de RIN que usted más vende? Escoja sólo una 

opción. 

R13                    R14                  R15                   R16                 RIN 17 

4. ¿Cómo califica la calidad de las llantas que usted comercializa? 

Excelente 

Buena 

Regular 
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5. ¿Desde hace qué tiempo funciona como comercializadora de llantas? 

1 a 5 años                          Más de 11 años 

6 a 10 años                               

6. ¿Cuál es la marca de llantas que tiene mayor acogida? Escoja sólo una 

opción. 

Kumho Llantas 

General Tires 

Continental 

Michelline 

Toyo Tires 

7.  ¿Cuánto paganlos clientes por la compra de neumáticos de calidad 

que le brinden las seguridades necesarias para el vehículo al momento 

de conducir? Escoja sólo una opción. 

$80 a $120 por neumático 

$121 a $160 por neumático 

$161 a $200 por neumático  

Más de $200 por neumático 

8. ¿Cuál es su horario de atención al cliente? Escoja sólo una opción. 

 

Lunes a Viernes 8h00 a 18h00 

Lunes a Viernes 8h00 a 18h00 y Sábados 8h00 a 13h00 

9. ¿Realiza usted promociones por la compra de las llantas que 

comercializa? 

Si                                   No 

10. ¿A través de qué medios de publicidad da a conocer su oferta? 

Radio                            Prensa  

11. ¿Cómo considera usted la competencia en su entorno? 

Alta   Media                              Baja 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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