
 
ESCUELA POLITÈCNICA DEL EJÈRCITO 

SEDE LATACUNGA 
 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÒN Y VINCULACIÒN 
CON LA COLECTIVIDAD 

 

 
 

UNIDAD DE POSGRADOS 
 

 
MAESTRÌA EN GESTIÒN DE EMPRESAS MENCIÒN 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

 
II PROMOCIÒN 

 
 

PROYECTO I 
 

 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA 

SERVITECA MULTIMARCA (COMERCIALIZACIÒN, ALINEACIÒN 
Y BALANCEO DE NEUMÀTICOS) EN EL CANTÒN SALCEDO, 

PROVINCIA DE COTOPAXI”. 
 

Ing. Elisabeth Jiménez S. 
Ing. Edwin Reyes P. 
Dr. Gustavo Moyano A. 
 
 

JUNIO-2008 



    
 

 

CERTIFICADO 

 

 

 

En nuestra calidad de Director y Codirector, certificamos que los señores: , 

ERLINDA ELISABETH JIMENEZ SILVA, EDWIN RODOLFO REYES 

PACHECO, GUSTAVO GUALBERTO MOYANO ABRIL, han desarrollado la 

Tesis de Grado titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA SERVITECA MULTIMARCA (COMERCIALIZACIÒN, ALIEANCIÒN Y 

BALANCEO DE NEUMÀTICOS) EN  EL  CANTÒN SALCEDO, PROVINCIA DE 

COTOPAXI”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y 

técnicas, que regulan esta actividad académica, por lo que autorizamos para 

que los mencionados señores reproduzcan el documento definitivo, presente a 

las autoridades de la Dirección de Postgrados  y proceda a la exposición de su 

contenido. 

 

Latacunga, 13 de Mayo del 2008 

 

Atentamente, 

 

 

 

Econ. Francisco Caicedo, MBA          Ing. Galo Vásquez 

    DIRECTOR      CODIRECTOR 

 



    
 

 

CARTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado bajo información proveniente de 

fuentes primarias y secundarias, a ello se suma, principalmente, los 

conocimientos aprendidos en cada uno de los módulos de la carrera de 

Postgrados, los cuales han sido invaluables y totalmente necesarios para el 

cabal cumplimiento de los objetivos propuestos en esta obra. 

 

Bajo total respeto a los derechos de autor que se consideran en la bibliografía 

utilizada, la fuente es referida con su respectivo pie de origen. 

 

La información y estudio desarrollado ha sido totalmente aporte e investigación 

de los  autores de la presente tesis. 

 

_____________________                                _____________________

 Elizabeth Jiménez Silva     Edwin Reyes Pacheco 

     CI: 0501857106                                               CI: 0502255789 

 

 _____________________ 

Gustavo Moyano Abril 

CI: 1801769231 



    
 

 
 

DEDICATORIA 
 
 

 
 

Este trabajo lo dedicamos: 

 

 

 

  A quienes han sembrado en nosotros el interés en la amistad, 

ciencia, trabajo y felicidad, con gotas del rocío mañanero que han humedecido 

los pétalos de los años; para convertirlos en rosas blancas y perfumadas que 

son la muestra palpitante de los sentimientos, esperanzas e ilusiones, rodeadas 

de verdad con la magia y la sensibilidad humanizada, con la emotividad de 

haberla encontrado en el dulce caminar de la vida……. 

 

  A quienes se encuentran junto a nosotros en este nuevo 

amanecer, que avanzamos en este camino que nos oriente al eterno retorno de 

nuestras vidas guiadas por la luz de la mitad del día……….. 

    

 
 
 
 

ELISABETH 
EDWIN 
GUSTAVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

INTRODUCCIÒN 
 

La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad  para instalar una 

SERVITECA que brinde el servicio de comercialización, alineación y balanceo 

de neumáticos en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

 

Su análisis comprende siete partes realizadas con enfoque técnico de un 

estudio de mercado y bajos estructuras sustentables de liquidez y rentabilidad 

financiera. 

 

El PRIMER CAPÌTULO, se refiere a las generalidades del proyecto 

comprendiendo la justificación, importancia, alcance, objetivos y marco teórico 

que sustenta al presente proyecto. 

 

El SEGUNDO CAPÌTULO, comprende un análisis situacional externo de la 

provincia de Cotopaxi basándose en un estudio de los factores económicos, 

políticos, demográficos, tecnológicos y ecológicos del sector donde se 

desarrollará nuestra SERVITECA MULTIMARCA. 

 

El CAPÌTULO TERCERO, consta del estudio de mercado, que comprende el 

servicio que se pretende brindar, donde se analiza desde la definición misma 

del servicio, la estructura del segmento de mercado, análisis y proyección de la 

demanda, análisis de la oferta y de los precios de mercado, hasta finalizar con 

un estudio de las estrategias de comercialización e inducción al mercado. 

 

El CAPÌTULO CUARTO contiene el análisis técnico de la instalación del 

servicio, que implica la determinación de la localización óptima, el diseño y 

adecuación del local, cantidad y tipo de cada uno de los equipos y muebles a 

utilizar, la distribución física del local, las áreas necesarias y los aspectos 

administrativos de ejecución del proyecto. 

 



    
 

El CAPÌTULO QUINTO consiste en los lineamientos de la constitución legal de 

la empresa, su base filosófica, la estructura organizacional y funcional así como 

el diseño de su logotipo y slogan. 

 

El CAPÌTULO SEXTO, hace referencia a un análisis económico de todas las 

condiciones de operación que previamente se determinaron en el estudio 

técnico. Esto determina la inversión inicial, los costos totales de operación, el 

capital de trabajo y financiamiento. Se incluye la estructura de los Estados 

Financieros presupuestados, e indicadores que miden la factibilidad financiera 

de nuestro proyecto. 

 

Finalmente en el CAPÌTULO SÈPTIMO, se establecen conclusiones y 

recomendaciones acerca del diseño del proyecto con base en cada una las 

partes del proyecto. 
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GENERALIDADES 

 

1.1. HIPÓTESIS 

 

El Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi demuestra ser un mercado atractivo y 

rentable para Creación de una Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y 

Balanceo de Neumáticos). 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

Creación de una Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de 

Neumáticos), en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 

La necesidad humana está encaminada a que en cada momento de la vida, las personas 

busquen confort y seguridad en sus labores diarias, es por eso que en la actualidad 

adquirir un auto resulta imprescindible y en muchos casos hasta un sueño que las 

personas sostienen durante años. Los autos poseen como componente principal las 

llantas, que son cubiertas de caucho y rellenos de aire, que permiten que el traslado sea 

de una manera adecuada en el camino que se está recorriendo. También permiten el 

arranque, manejo y frenado del vehículo. 

 

La calidad y tipos de llantas son variadas, es por esta razón que algunos expertos creen 

que las dimensiones de los neumáticos más apropiados pueden ser determinadas con la 

fórmula: Ancho, alto y rin de llanta. En el comercio de  neumáticos se mueve unos $100 

millones al año. Para 2006 y 2007, con el alza del parque automotor, subirá la 

demanda. 

 



    
 

Las significativas ventas del sector automotriz ecuatoriano acelera la comercialización 

de los neumáticos en el país. Solo en el 2005 se vendieron 1,5 millones de unidades, lo 

que representó $100 millones. Se espera que para este año el negocio crezca entre un 

15% y 20%, más cuando se aspira una renovación de llantas de los automotores que se 

comercializaron en el 2003.  

 

El análisis va más allá. De los 1,5 millones de unidades vendidas en el 2005, 330 mil 

fueron dirigidas a vehículos pesados como camiones y buses, mientras que los 1,2 

millones fueron para los carros pequeños, camionetas y cuatro por cuatro. 

 

Sin embargo, según los datos de mercado registrados por la Compañía Ecuatoriana del 

Caucho ( Erco ), los neumáticos de los camiones,  por su tamaño y peso,  representaron 

más de la mitad del total, es decir $50 millones. 

 

Asimismo, determinan que los meses preferidos para renovar llantas son enero, marzo, 

mayo y  noviembre.  Entre las marcas  que se destacan  figuran Firestone, Continental 

General  Tire,  Goodyear,  Bridgestone  y  Micheline  pero  también  están  ingresando 

muchas otras de procedencia asiática. 

 

Paralelamente,  a la venta de llantas nuevas, se mueve el negocio de las reencauchadas, 

este segmento significa unas 150 mil unidades anualmente. 

 

Los principales aliados del comercio de llantas son las casas automotrices que el año 

pasado comercializaron 80 mil automotores. Este año, bien se podrían superar las 120 

mil unidades y eso es bueno”, comenta Fernando Proaño, vicepresidente de Erco.  

 

Creemos que va a mejorar las facilidades de pago, se van a vender más carros y 

también más llantas”, enfatizó el representante de Erco. El año pasado, Erco vendió 



    
 

más de $110 millones con una producción de 2 millones de neumáticos e importación de 

100 mil unidades más.1 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

  

 

 

 

 

En el Ecuador uno de los sectores más productivos en la actualidad, es el de transporte, 

ya que contribuye de manera progresiva al PIB, a otros sectores, a la generación de 

empleo y a la aportación fiscal. 

  

La importancia que tiene un sector dentro de la economía, o el peso de una actividad 

económica respecto de la totalidad de éstas, está condicionada a variables adicionales 

determinadas por el efecto de interrelación entre los sectores económicos. Así mismo, la 

importancia es relativa en función del tiempo, por las variaciones entre distintas 

épocas, más aún en un país como el Ecuador donde las fluctuaciones económicas son 

abruptas y condicionadas a un entorno político, social e internacional convulsionado.  

 

Sin embargo, existen varias formas para medir la importancia de un sector productivo 

en la economía. Una de las principales formas que plantean los economistas es 

mediante la aportación al Producto Interno Bruto. En este análisis  se presenta los 

valores generados por  la actividad sector automotor y su incidencia con los demás 

                                                 
1 http://www.hoy.com.ec/NotiDinero 

 



    
 

sectores, lo cual genera un mayor dinamismo a la economía por la más alta y rápida 

circulación de capitales. Más aún, existen sectores como la salud, la educación, el 

transporte y muchos de los servicios en general, que si bien no tienen una gran 

generación de valor agregado cuantificado monetariamente, si lo tienen desde otros 

puntos de vista, por cuanto permiten un mayor desarrollo económico en el largo plazo. 

 

 

 



    
 

 
 

TABLA Nº 1 

Fuente: CINAE, INEC, SRI, AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) 

Fecha: Julio 2007 

Elaborado: Los Autores 

 



    
 

En la tabla Nº 1, podemos observar que el sector automotor tiene el 14,48% de 

participación en el PIB, dentro del cual el sector del transporte tiene el 7,92% de este 

total y combustibles-lubricantes el 4,79%. Si bien aparentemente esta estimación 

sobredimensiona lo que el sector representa al incluir sectores indirectos, no es menos 

cierto que el comercio automotor ha tenido una fuerte incidencia en el país respecto de 

la renovación de las flotas de transporte terrestre. Esto a su vez ha generado una 

presión para mejorar la viabilidad del Ecuador, así como el comercio en general por 

efecto de contar con mejores medios de transporte y mejores vías de circulación. De la 

misma manera, se incluye la producción de combustibles para el mercado doméstico ya 

que el parque automotor ecuatoriano consume más del 90% del total de combustibles 

producidos. 

Una segunda forma de dimensionar la importancia de un sector productivo, es mediante 

la Estimación de Generación de Empleo directo e indirecto, esta forma puede 

sobredimensionar o subdimensionar el tamaño de un sector conforme se considere su 

influencia mayor o menor sobre sectores conexos.  

 
   TABLA Nº 2 

  Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador), SRI, INEC. 

                                                     Período: 2003 (e) 

                                                    Elaborado: Los Autores 

Si bien no existen datos estadísticos oficiales del empleo generado por el sector 

automotor a nivel nacional, los cálculos efectuados indican que podrían ser alrededor 



    
 

de 23.267 personas (Tabla Nº 2). Esta cifra representa el 1,54% de la Población 

Económicamente Activa del sector moderno del país, datos estimados al período del  

año 2003. 

 

Si a la cifra anterior sumamos las 94.181 personas que trabajan en sectores conexos al 

automotor, el total es de 117.448 personas, lo que representa el 2,46% de toda la PEA 

del país, el 7,80% de la PEA del sector moderno y alrededor del 12% del empleo formal 

del país. 

 

Estas cifras han sido tomadas de las cifras que el SRI hiciera llegar a Serviquanti en el 

caso de  las  personas  naturales,  mientras que los demás  datos han sido estimaciones 

efectuadas tanto por CINAE como por AEADE. 

 

Respecto a la Aportación Fiscal, en el Ecuador, uno de los sectores productivos que 

mayor aportación hace al Estado a través de ingresos tributarios es definitivamente el 

sector automotriz. La razón principal es la alta carga impositiva con que se grava a la 

importación y venta de vehículos nuevos, que en promedio representa alrededor del 

32% del precio de venta de un vehículo. Dentro de este rubro se incluyen: aranceles y 

tasas de importación, Impuesto a los Consumos Especiales - ICE e Impuesto al Valor 

Agregado - IVA. Además de los impuestos mencionados, el sector contribuye al fisco 

con impuestos adicionales que se generan por efecto del comercio normal (Impuesto a 

la Renta e Impuesto al Valor Agregado). 

 

De manera adicional el parque automotor también aporta al fisco de una manera 

importante a través de tres fuentes básicas, la primera el impuesto anual a la tenencia 

de vehículos (matriculación), la segunda a través del consumo de combustibles, y la 

tercera la aportación por tasas, contribuciones y peajes que gravan a los vehículos en 

general. Si bien, éstos impuestos son pagados por los propietarios de los vehículos, la 

actividad automotriz permite que estos varios impuestos se generen a través de la venta 



    
 

de vehículos. Además de  los impuestos  mencionados se  deben  tomar en cuenta  

aquellos  generados por los   bienes y servicios  que se brindan a  los propietarios de 

vehículos, provenientes de mecánicas y talleres de servicio, comercialización de 

repuestos y llantas, distribución de combustibles  y lubricantes, aseguradoras  e 

instituciones financieras  que atienden a este segmento de mercado, así como aquellos 

retenidos a los clientes de éstas empresas, que  en el caso  del sector automotor son de 

especial  consideración por la magnitud de recursos que se generan como agente de 

recaudación.2 Con los antecedentes generales del sector automotor en el Ecuador, 

también analizaremos la situación de esta actividad económica en la provincia de 

Cotopaxi y de manera particular en el lugar objeto de nuestro estudio que es el Cantón 

Salcedo, en el mismo que existen diferentes tipos de transporte que prestan diferente 

tipo de servicio, entre las principales cooperativas de transporte existentes a la fecha 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       TABLA Nº 3 

                    Fuente: Consejo Provincial  de Tránsito de Cotopaxi, Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi 

          Fecha: Julio 2007 

          Elaborado: Los Autores 

                                                 
2 AEADE. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 



    
 

 

 

Adicionalmente a esta información, se tomará en cuenta el número de automotores 

pertenecientes a personas particulares del Cantón Salcedo y de sus alrededores (que se 

detallará en los próximos capítulos). 

 

Nuestra empresa tendrá como finalidad brindar un servicio de calidad, garantizando la 

seguridad y confianza, en  el  mantenimiento del vehículo y economía en la 

transportación de personas y carga. 

 

Contaremos con un stock completo de neumáticos, de acuerdo al mercado de vehículos 

existentes en el Cantón Salcedo, así como se dispondrá en casos eventuales de 

productos bajo pedido, con la finalidad de satisfacer en su totalidad el requerimiento 

del cliente. En el Ecuador uno de los sectores más productivos en la actualidad, es el de 

transporte. 

 

1.5. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El área de influencia del proyecto para la creación de la Serviteca Multimarca 

(Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos), se concreta en el cantón 

Salcedo,  provincia de Cotopaxi, ubicada en la región interandina o Sierra.  

 

1.6. MARCO TEÒRICO 

 

La elaboración de un Proyecto, en esencia, consiste en averiguar si es viable desde el 

punto de vista del mercado, de la tecnología utilizada, administrativo, financiero, 

ambiental y económico – social.  

 



    
 

El Proyecto hace referencia y está constituido por todo el complejo de actividades que 

despliega la empresa para utilizar recursos con el objeto de obtener beneficios. 

 

Se debe entender por proyecto a la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana o aprovechar 

una oportunidad de negocio.3 

 

En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos  del proyecto 

para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin proyecto", es 

decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

 

 Gracias al constante mundo cambiante  y la globalización se puede generar muchos 

proyectos nuevos que ayude a los seres humanos  a cubrir con las necesidades que estos 

poseen, para lo cual se trata de invertir en algo nuevo y novedoso que genere algo de 

ingresos. Siempre y cuando en el mundo exista una necesidad de algún producto o 

servicio, también habrá la necesidad de invertir.   

 

Con la preparación de un proyecto se trata de que el riesgo de determinada inversión 

sea un riesgo calculado.  Se parte del hecho evidente de que cualquier inversión entraña 

un riesgo. Con este estudio no se pretende eliminar este riesgo implícito, pero si 

cuantificar cuan grande o pequeño es el riesgo y hasta cierto punto tratar de 

minimizarlo. En la actualidad, el problema no radica en producir ciertos bienes – 

servicios, sino en distribuirlos de la manera más adecuada entre la masa consumidora y 

sobre todo vender no implica exclusivamente colocar el producto al cliente, sino , en 

esencia, satisfacer al consumidor, demostrando el servicio que cumple el producto.  

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, 

indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de 

                                                 
3 Preparación y Evaluación de Proyectos. Econ. Edilberto Meneses Álvarez. Pág.7 



    
 

su medición  monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo que 

representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población  

beneficiaria o perjudicada. 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una comunidad  

como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación en unidades 

monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la economía 

contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos de medición que 

aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación 

subjetiva de la realidad. 

ESTUDIO DE MERCADO.- El estudio de mercado de un proyecto tiene por objeto 

fundamental determinar la cantidad de bienes y servicios  que en una determinada área 

geográfica un grupo de consumidores está dispuesta a adquirir sobre determinadas 

condiciones de venta. 

En todo estudio de mercado se debe responder a tres preguntas básicas:  

� ¿Qué  comprará el consumidor?  

� ¿Cuánto comprará? 

� ¿A qué precios comprará el producto?  

Para responder a estas preguntas el proyectista necesita de una gran creatividad. 

El estudio de mercado involucra: 

a) El producto. 

b) El consumidor. 

c) La competencia. 

d) La comercialización. 

ESTUDIO TÈCNICO.- Los  objetivos que persiguen el estudio técnico son:  

� Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  



    
 

� Donde obtener los materiales o materia prima.  

� Que máquinas y procesos  usar.  

� Que personal  es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe el  proceso  se va a usar, y su costo.  

ESTUDIO ECONÒMICO-FINANCIERO.- El estudio económico- financiero 

constituye la sistematización contable y financiera de los estudios realizados 

anteriormente y que permitirán verificar los resultados que genera el proyecto, a igual 

que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones operacionales y no 

operacionales y finalmente la estructura financiera expresada por el balance general 

proyectado.  

El análisis se debe realizar dentro de un escenario económico que deberá ser lo más 

aproximado a las circunstancias reales de la vida del proyecto.  

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una Serviteca Multimarca 

(Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos),en el cantón Salcedo, 

provincia de Cotopaxi, que nos permita determinar la factibilidad financiera - 

administrativa de ejecución en los próximos 5 años. 

 

1.7.2.   OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

� Desarrollar un diagnóstico  situacional  del sector donde se desarrollará  el 

proyecto con la finalidad de conocer el macro y micro- ambiente del cantón    

Salcedo.  

 

� Realizar un estudio de mercado  con la finalidad de conocer la oferta, la 

demanda, y la demanda insatisfecha, para de esta forma poder establecer  las 



    
 

necesidades que existe en el medio, para la implantación de una Serviteca 

Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos). 

 

� Establecer el estudio técnico, para definir la localización, tamaño óptimo, 

requerimiento de los recursos humanos, el entorno  y la ingeniería del servicio y 

proceso del proyecto. 

 

� Elaborar  el estudio financiero   de los costos y gastos del proyecto, los mismos 

que van ha ser destinados a la inversión en las diferentes áreas y buscando las 

fuentes de financiamiento para el  proyecto. 

 

� Determinar la evaluación financiera, para conocer los resultados que 

obtendremos del proyecto considerado indicadores financieros que nos permitan 

evaluar su viabilidad. 

 

� Diseñar la estructura administrativa de la empresa, mediante las posibles 

estrategias y estableciendo un marco jurídico, apoyándose en la planificación, 

dirección y control de las funciones de la organización. 

 

1.7.3. METAS 

 

� Captar  y aprovechar el mercado potencial de consumidores del cantón Salcedo  

y de sus alrededores. 

 

� Fortalecer la oferta comercial de neumáticos, con el respaldo de calidad y 

garantía de los productos ofertados.  

 

� Dinamizar la economía de la provincia, creando nuevas fuentes de empleo en 

beneficio de la población y de sectores vinculados con el transporte. 

 

� Aplicar estrategias de diferenciación que permita fidelizar clientes a la empresa.  



  

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

2.1.  MACRO AMBIENTE 

 

En el  macro ambiente se puede encontrar  las fuerzas más grandes de la sociedad, 

que afectan a todo el micro ambiente, las fuerzas Económicas, Demográficas,  

Político Legal, Tecnológico, Ecológicos y Socio-Culturales, son las más 

trascendentales para cualquier actividad económica, es así que un análisis externo 

supone la recogida de información, su análisis propiamente dicho y la elaboración 

de conclusiones relevantes. A continuación detallamos información prioritaria y 

algunas preguntas esenciales que deberíamos poder contestar, igualmente, 

dependiendo de cada iniciativa habrá muchas más preguntas relacionadas con ese 

aspecto que habremos de responder y que sustentará nuestro proyecto motivo de 

estudio. 

 

2.1.1. FACTOR ECONÒMICO DEL PAÌS 

 

En el ambiente económico analizaremos ciertos factores que afectan el poder 

adquisitivo del consumidor y sus patrones de gastos. 

 

El ambiente económico en el que se desenvuelve el Ecuador está señalado por varios 

indicadores que definen sus condiciones económicas frente a otros países y dentro 

del mismo, como es el caso del producto interno bruto o PIB (visto en el capítulo 

anterior), la tasa de desempleo, la tasa de inflación, las tasas de interés (Activa – 

Pasiva), el ingreso familiar, la balanza comercial, la población vehicular, entre 

otros. 

 

Si se asume que desarrollo, implica mejoramiento en la calidad de vida de la 

población, se está refiriendo a un desarrollo integral, es decir, no solamente el 



  

desarrollo económico, sino también al desarrollo humano y cultural  con el ejercicio 

pleno de sus capacidades. 

 

Uno de los sectores que contribuye notablemente en el PIB es el sector de transporte 

ya que progresivamente aporta a su crecimiento como podemos ver en  la tabla Nº 1   

del capitulo I ( PIB del sector Automotor), de donde analizamos que a partir de la 

dolarización su aporte y crecimiento es constante y mayor. 

 

2.1.1.1. DESEMPLEO 

 

Otro factor considerado es el desempleo, donde el nivel de ocupación a nivel 

nacional (aproximado por las tres principales ciudades del país) se ha mantenido 

más alto que en el 2005 y 2004. Para diciembre la tasa de ocupación marcó 90,97%, 

el valor más alto del año. Esto muestra una mejoría en la cantidad de personas 

ocupadas de la PEA (Población Económica Activa), así como ayuda a entender el 

continuo crecimiento del consumo de los hogares. No obstante, los niveles de 

subocupación en el 2006 han sido, en promedio, más altos que en los dos años 

anteriores; a pesar de ello, en el último trimestre el subempleo fue menor que en el 

2005. El incremento de la ocupación y el subempleo hacen notorio que en el 

Ecuador parece darse un creciente proceso de informatización de las relaciones 

laborales. En otras palabras, hay más personas trabajando, pero cada vez más en 

trabajos con jornadas cortas, por tiempos menores o no permanentes y con 

relaciones laborales no reguladas y sin todos los beneficios de ley.  

 

Como consecuencia del incremento de la tasa de ocupación, el desempleo, exhibe 

niveles más bajos que en los dos años anteriores, al igual que una menor variación 

mes a mes. A diciembre de 2006 el desempleo se ubicó en el 9.03%.  

 

Nuestro aporte  a través del presente proyecto es contribuir a la disminución de las 

tasas de desempleo, brindando fuentes de trabajo  con la creación de la SERVITECA 

en la ciudad de Salcedo y apoyándonos sobre todo en el análisis de la tabla Nº 2, 

Capitulo I (Empleo Sector Automotor), donde se visualiza que es una actividad 

productiva que genera ingresos y fuentes de trabajo en todas sus ramas. 



  

 
Evolución del Desempleo 

Años 
Desocupación 

Total 
Desempleo 

Abierto 
Desempleo 

Oculto 
2000 9,00% 5,90% 3,10% 
2001 10,90% 5,90% 5,00% 
2002 9,20% 5,50% 3,70% 
2003 11,50% 7,70% 3,80% 
2004 8,60% 5,80% 2,80% 
2005 7,90% 5,30% 2,60% 

       
       TABLA Nº 4 

                           Fuente: INEC 
                          Fecha: Julio 2007 

      Elaborado: Los Autores 
 

GRÀFICO Nº 1 

Evolución de Desempleo

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Años

E
vo
lu
ci
ó
n
 d
e 
D
es
em

p
le
o

Desocupación Total Desempleo Abierto Desempleo Oculto

 
   
 Fuente: INEC 
 Fecha: Julio 2007 
Elaborado: Los Autores 
 
 

2.1.1.2. LA INFLACIÒN 

 

La Inflación es otro factor macroeconómico que requiere ser analizado, a pesar de 

que en los últimos años la economía enfrento choques exógenos negativos a la 

producción (fenómenos climáticos), y choques de demanda como la evolución de los 

Fondos de Reserva del IESS, la inflación se ha mantenido en niveles de un dígito.  

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  TABLA Nº 5 

                                     Fuente: www.bce.fin.ec 
                                     Fecha: Julio 2007 
                                                  Elaborado: Los Autores 
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En Septiembre del 2007 se registró una inflación mensual de 0.71%, que se explica 

por el período de entrada a clases en la sierra. La inflación anual se situó en 2.58% 

y la acumulada en 2.09% (datos utilizados para el Estudio de Mercado). 

 

Variación Anual IPC 
Años Variación Anual 
1997 30.7% 
1998 36.1% 
1999 52.2% 
2000 96.1% 
2001 37.7% 
2002 12.5% 
2003 7.9% 
2004 2.7% 
2005 2.2% 
2006 3.3.% 



  

Para fines del año 2007, se espera una inflación de 2.45% a 2.97%. De acuerdo a la 

clasificación por bienes de consumo, hasta septiembre del 2007, el sector de 

educación es el que muestra una mayor inflación acumulada seguido por los rubros 

de muebles, alimentos, bebidas y transporte. 

 

SECTORES % 
Educación 4.70% 
Muebles 3.70% 
Alimentos 2.80% 
Bebidas 2.80% 
Transporte 2.40% 
Alojamiento 2.20% 
Salud 1.80% 
Restaurantes 1.20% 
Bienes Diversos 1.00% 
Prendas de vestir 0.30% 

                
               TABLA Nº 6 

                                           Fuente: www.bce.fin.ec 
                                           Fecha: Julio 2007 

              Elaborado: Los Autores 
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               Elaborado: Los Autores 
 

Inflación Acumulada por Divisiones de Consumo 

 



  

 

2.1.1.3. LAS TASAS DE INTERÈS 

 

Las Tasas de Interés como un elemento indispensable para el financiamiento de 

toda inversión requiere de su análisis , es así que durante la década de los 90, la 

tasa de interés activa se caracterizó por su volatilidad; alcanzando un mínimo de 

41,5% en 1993 y un máximo de 70,8% en 1999, año en el cual más del 50% del 

sistema financiero nacional quebró. El comportamiento de la tasa de interés antes de 

la dolarización estaba explicado por el desempeño de algunas variables.  

 

Dadas las condiciones de la economía ecuatoriana en la década pasada, alta 

inflación, devaluaciones constantes del tipo de cambio, aumento del riesgo país 

asociado a la inestabilidad política y falta de control en el sistema financiero 

nacional, las tasas de interés se fueron ajustando al entorno macroeconómico, con 

una clara tendencia al alza. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Es necesario indicar en los dos últimos meses (octubre y noviembre del 2007), las 

tasas de interés por segmento de crédito, vigentes, todas disminuyeron, excepto la de 

la vivienda que volvió a subir hasta ubicarse en el 12.19%, las tasas están con una 

tendencia a la baja porque existe una restricción de la demanda, la gente no quiere 

gastar. Sin embargo, el alza en el sector de la vivienda se explica porque existe una 

mayor demanda de dicho producto, se indica que las tendencias se establecen por el 

comportamiento de cada uno de los sectores productivos, es por eso la diferencia de 

las tasas de cada uno de ellos, como lo podemos identificar en el siguiente cuadro:4 

 

VARIACIÒN DE LAS TASAS DE INTERÈS ACTIVAS REFERENCIALES 
Por segmento de crédito, entre Octubre y Noviembre del 2007 

      
MES MICROCRÈDITO CONSUMO COMERCIAL VIVIENDA COMERCIAL  

     PYMES  CORPORATIVO 

octubre-07 24.75% 18.47% 14.1% 12.15% 10.7% 
noviembre-07 23.27% 17.89% 13.31% 12.19% 10.55% 
 
TABLA Nº 7 
Fuente: BCE 
Fecha: Diciembre 2007 

Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO Nº 5 

 

 
    Fuente: BCE  
    Fecha: Diciembre 2007 

    Elaborado: Los Autores 
  

 

                                                
4 http://www.hoy.com.ec/NotiDinero 
 



  

2.1.1.4. EL NIVEL DE INGRESOS 

 

En lo referente al nivel de ingreso  y la  capacidad de las familias ecuatorianas para 

acceder a un nivel básico de consumo (medido a través de la canasta básica) no ha 

mejorado en los últimos cinco años. Lo anterior se da pese al continuo incremento 

del salario real desde el año 2000. El deterioro del salario dentro de cada año es 

menor a partir del 2003, una vez que la inflación se ha mantenido más estable. Sin 

embargo, el salario real promedio del 2006 fue apenas superior del año 1996. En 

otras palabras, el salario real tardó una década en recuperarse. Finalmente, el 

crecimiento del salario real en los últimos dos años es bastante modesto y más bien 

se puede hablar de una relativa estabilidad en un ritmo cercano al 3%. En el 2006 el 

incremento del salario nominal fue mayor que el incremento de la inflación, con un 

incremento del 6.7%. A pesar de ese incremento en el salario nominal, el rol de 

pagos permanece casi constante, según información de la Superintendencia de 

Compañías, lo que significaría que los incrementos salariales se han traducido en 

mayor trabajo informal.  

 
Salario Mínimo Vital  y 

Remuneraciones Complementarias 

Valor Nominal Promedio 
2000 97.7 
2001 121.3 
2002 138.2 
2003 158.1 
2004 166.1 
2005 174.9 
2006 186.6 
2007 198.3 

    
     TABLA Nº 8 

                                   Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo 
                                                Fecha: Julio 2007 

        Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRÀFICO Nº 5 
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                   Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo 
                   Fecha: Julio 2007 
                  Elaborado: Los Autores 

 
2.1.1.5. LA BALANZA COMERCIAL 

 

Otro aspecto económico a analizar es la  balanza comercial desde 2003 coincide 

con la tendencia al alza de los precios del petróleo; situación que podría revertirse 

en los próximos años con un precio internacional del petróleo que actualmente está 

a la baja.  

 

GRÀFICO Nº 6 

Superávit comercial en los últimos tres años
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 Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE, Febrero 2007 
 Fecha: Julio 2007 

                     Elaborado: Los Autores 
 

 
 

 



  

2.1.1.6. LA POBLACIÓN VEHICULAR 

 

Analizando la Población Vehicular, que se encuentra inmerso en el sector 

automotor, podemos citar sus  principales indicadores : 

 

INDICADORES PRINCIPALES 

Población total (2007) 13,808.563  

Parque vehicular 1,009.320 

Habitantes/ Vehículo 13.68 

 
                     TABLA Nº 9 
                     Fuente: AEADE 2007 

Fecha: Julio 2007 

Elaborado: Los Autores 

 

2.1.1.6.1. DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR PROVINCIAS 

 

PROVINCIA PORCENTAJE 
Pichincha 34.30% 
Guayas 27.30% 
Azuay 7.10% 
Manabí 5.00% 
Tungurahua 4.50% 
El Oro 3.00% 
Los Ríos 2.70% 
Chimborazo 2.60% 
Cotopaxi 2.50% 
Loja 2.30% 
Imbabura 2.30% 
Otras  6.40% 

TOTAL 100.00% 
                                    

                  TABLA Nº 10 
                                        Fuente: AEADE  
                                                             Fecha: Julio 2007(Antes de la Provincializaciòn de los Sàchilas) 

                 Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRÀFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia que más vehículos tiene es Pichincha con un 34,3%, seguido por 
Guayas con  el 27,3%. 

 

El sector genera una importante contribución a la economía del Estado en 

aranceles, impuestos y además por la mano de obra que emplea a un gran número 

de personas, como lo pudimos ver en el capítulo I. 

 

El sector automotor sigue mostrando señales del dinamismo en el que se ha 

desarrollado estos últimos años. Su crecimiento en el 2006 muestra niveles muy 

positivos, y se ha desarrollado en un escenario económico bastante favorable, este 

año terminó con un PIB ligeramente superior a los 40.000 millones de dólares, lo 

cual representa  en términos reales que la economía creció 4.3%, con respecto al 

año pasado, superando las expectativas del Gobierno, que esperaba un crecimiento 

del 3.5%. Gracias a la estabilidad económica creada por la dolarización, el negocio 

automotor ha seguido experimentando un desenvolvimiento sostenido en nuestro 

 Fuente: AEADE  
 Fecha: Julio 2007 
 Elaborado: Los Autores 
 



  

país, el cual por el Impuesto a los Vehículos Motorizados, durante el 2006 se 

recaudaron US$ 69,564,821; un crecimiento del 11.64% respecto del 2005, de igual 

forma el ICE de vehículos fue de USD$ 5,995,500; estos dos impuestos representan 

el 1.67% del total recaudado por el SRI, referente al  asunto que ha nosotros nos 

interesa que son las llantas, AEADE presenta la siguiente información: 

 

2.1.1.6.2. PRODUCCIÓN NACIONAL  DE LLANTAS 2001-2002(MILES DE 

UNIDADES) 

                              GRÀFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Compaña Ecuatoriana de Caucho 
                             Fecha: Julio 2007 
         Elaborado: Los Autores 
 

 

En el período 2001-2002, se fabricaron 2.568,000 unidades de llantas, por los 

diferentes fabricantes en el país. En lo referente a la exportación de neumáticos 

tenemos, cinco principales exportadores de llantas: 

   

� Compañía Ecuatoriana de Caucho S.A. 

� General Motors del Ecuador S.A. 

� Sarmiento Cobos José Fidel. 

� Supermercados la Favorita. 

� Transllantas Cia. Ltda. 

       

 

 

 

  



  

2.1.1.6.3. PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIÓN DE LLANTAS 

 

PAÍSES DE DESTINO MILLONES DE DÓLARES FOB 

Colombia 11,24 

México 1,82 

Chile 1,78 

Estados Unidos 0,38 

Bolivia 0,17 

El Salvador 0,07 

Otros Países 5,16 

Total General 20,60 
 
                         TABLA Nº 11 
                         Fuente: BCE  
                         Fecha: Julio 2007 

                        Elaborado: Los Autores 

 

El destino final de las exportaciones de las llantas producidas en el Ecuador son a 

diferentes países, principalmente a Colombia, México y Chile. 

 

2.1.1.6.4. EXPORTACIONES DE LLANTAS (Millones de dólares FOB) 

         

                    GRÁFICO Nº 9 

   

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: BCE 

                             Fecha: Julio 2007 
        Elaborado: Los Autores 

 

Hasta  finales del 2002 se exportó  20.50 millones de dólares FOB. 

 

 



  

2.1.1.6.4.1. EXPORTACIONES DE LLANTAS POR TIPO DE VEHÍCULO 

(Millones de dólares FOB) 

GRÀFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: BCE 
            Fecha: Julio 2007 
 Elaborado: Los Autores 

 

 

En relación a los dos tipo de segmento de vehículos, en todos los años refleja una mayor exportación en el segmento de llantas 
para vehículos pesados (camión  y buses).  

 

2.1.1.6.5. IMPORTACIÓN DE LLANTAS (Millones de dólares FOB) 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: CAE 
                                  Fecha: Julio 2007 

              Elaborado: Los Autores 

 

A finales del 2002 se importó 35.95 millones de dólares FOB. 



  

 

2.1.1.6.5.1. IMPORTACIÓN DE LLANTAS (Millones de unidades) 

 

GRÀFICO Nº 12 

 
                Fuente: CAE 
                Fecha: Julio 2007 
                Elaborado: Los Autores 

 

En el año 2002 se importó 774,2 millones de unidades de llantas. 

 

2.1.1.6.5.2. IMPORTACIÓN DE LLANTAS POR TIPO DE VEHÍCULO 

(Millones de dólares FOB) 

GRÀFICO Nº 13 

      
       Fuente: CAE 
            Fecha: Julio 2007 
           Elaborado: Los Autores 



  

En relación a los dos tipo de segmento de vehículos, en todos los años refleja una 

mayor importación en millones de dólares  en el segmento de llantas para vehículos 

pesados (camión  y buses), reflejado por el costo promedio de cada llanta. 

 
2.1.1.6.5.3. IMPORTACIÓN DE LLANTAS POR TIPO DE VEHÍCULO 

(Millones de unidades) 

GRÀFICO Nº 14 
 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: CAE 
              Fecha: Julio 2007 
              Elaborado: Los Autores 

 

En relación a los dos tipo de segmento de vehículos, en todos los años refleja una mayor importación en el segmento de llantas 
para vehículos livianos. 

 

2.1.1.6.6. MARCAS IMPORTADAS DE LLANTAS (Unidades) 

GRÀFICO Nº 15 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Fuente: CAE 

                           Fecha: Julio 2007 
      Elaborado: Los Autores 

De todas las marcas, Good Year, es la más importada, se importó 12.715 unidades. 

 



  

2.1.1.6.6.1. PARTICIPACIÓN DE MARCAS IMPORTADAS DE LLANTAS 

GRÀFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: CAE 

                        Fecha: Julio 2007 
                       Elaborado: Los Autores 

La marca Good Year, representa el 20% de participación en relación a las otras, a 

parte de èstas, existe alrededor de 37 marcas de diferente procedencia, su variable 

principal radica en el precio, dejando a un lado la calidad inmersa del producto. 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 12 
Fuente: CAE 
Fecha: Julio 2007 

                    Elaborado: Los Autores 

 

Nª OTRAS MARCAS Nª OTRAS MARCAS 

1 ALGUS ENTERPRISES IN 20 KANSAI STEEL 

2 ALLIANCE TIRR CO 21 KUEHNE & NAGEL JAPN 

3 ANHUI CHEMICALS IM PO 22 KUNE INTERTRADE 

4 APOLLO INTERNATIONAL 23 LASCO INTERNATIONAL 

5 BAYERISCHE MOTOREN 24 LLANTA SAN MARTIN 

6 BMW BAYERRISCHE 25 LUCYS TIRES 

7 CHASE INTERNATIONAL 26 MG.INDUSTRIS E COMER 

8 CHENG SHIN RUBBER 27 MINDTRAC 

9 CODESYMPES 28 MITSUI 

10 COMPUBRASS INTERNATI 29 MULTI PARTS SUPPLY 

11 CONVENCUACHOPES 30 MULTILLANTAS Z/L S.A 

12 CROSS TRADING LTD 31 OK INTERNATIONAL 

13 FULL LLANTAS E IRL 32 SALVADOR RI RIERA 

14 GUIZHOU TY PE 33 SHANGAHAI TYRE&TUBB 

15 INTERCITY TIRE 34 SHIAN NENG 

16 JAPAN PARTS SERVICE 35 SOUTH CHINA 

17 JUAN CARLOS STEPHENS 36 TIRE DISTRIBUIDOR. 

18 KANDS INTERNATIONAL 37 TRANSITYRE BREDA 

19 TRI-UNION ENGINEERIN   



  

2.1.2. FACTOR POLÍTICO-LEGAL 

El retorno a la democracia en 1978 marcó un punto cumbre de entusiasmo político 

entre los ecuatorianos, que visualizaban su presencia en las urnas como un signo de 

empoderamiento del país. 

Este espíritu se mantuvo por aproximadamente 10 años, pero los continuos 

escándalos, el incremento de la corrupción y la presencia constante de la crisis 

llevaron a los ecuatorianos hacia el desencanto frente al que hacer de los políticos 

profesionales. 

Este desencanto se ha visto reflejado en un mayor abstencionismo electoral y en el 

significativo aumento de los votos nulos y en blanco en el total de sufragios.  

Actualmente a la presente fecha septiembre del 2007 , con la Asamblea el país se 

encuentra en una incertidumbre en el que hacer de algunas actividades económicas, 

pero se estima que con la mayoría partidaria de gobierno se proyecte mejoras en los 

distintos ámbitos.  

En el aspecto legal toda decisión de una empresa o sociedad se ve afectada 

sustancialmente por las evoluciones del ambiente político. Este ambiente se compone 

de Leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión, las cuales influyen y limitan 

a diversas organizaciones e individuos de la sociedad. 4 

Para este Proyecto, las Instituciones que van a influir en el desarrollo del mismo 

son: 

� Servicio de Rentas Internas (SRI) 

� Intendencia de Policía (Permiso de Funcionamiento) 

� Municipio de Salcedo (Patente Municipal) 

� Permiso de los Bomberos  

� Superintendencia de Compañías 

� Afiliación a la cámara de Comercio de Salcedo 

                                                

4 KOTLER Philip.- Manual de la Mercadotecnia 

 



  

El Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Decreto Supremo 832, Capítulo I, de las Disposiciones Generales, Art. 3, de la 

Inscripción Obligatoria, todas las personas naturales o jurídicas que realicen o 

inicien actividades económicas, están obligadas a inscribirse por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes. (Es un instrumento que tiene por función 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objetivo 

proporcionar información a la Administración Tributaria). 

Para iniciar un negocio o una empresa se debe tomar en cuenta lo que manifiesta la 

Ley de Régimen Tributario Interno, Normas para Obtención y Actualización del 

RUC de acuerdo a la resolución 0074, tomando en cuenta: 

Artículo 1.- Inscripción, en donde manifiesta que están obligados a inscribirse por 

una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes todas las personas naturales o 

jurídicas que realicen o inicien actividades económicas. 

Artículo 8.- Requisitos para la obtención del RUC.- Son requisitos indispensables 

para la obtención del RUC los siguientes: 

� Personas Jurídicas: Inscripción. 

� Nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil, 

cuando así lo exija la Ley. 

� Fotocopia de la cédula y  papeleta de votación del representante legal. 

� Fotocopia de un documento que certifique la dirección del local donde 

desarrolla su actividad económica: recibo de luz, agua, teléfono. 

� En caso de extranjeros: fotocopia y original de la cédula de identidad o 

del pasaporte y fotocopia del censo. 

Además de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, una Persona Natural 

que tenga un Negocio o Empresa, está obligada a llevar Contabilidad cuando sus 

ingresos brutos sean de $ 40,000 (Cuarenta mil dólares) o su capital de $ 24,000 

(Veinte y cuatro mil dólares)5  

                                                
5 Ley de Régimen Tributario Interno 



  

Una vez que se obtenga el RUC, se debe realizar los trámites para obtener la 

Patente Municipal, en la Oficina de Comprobación y Rentas, la misma que pertenece 

al Municipio de Salcedo, y en donde se cobra dos tipos de impuestos: 

� Patentes Comerciales, que se cobra a los almacenes, bazares, licorerías, 

es decir abarca a todos los negocios pequeños. 

� Patentes Industriales, que se cobra a las industrias, fábricas y empresas 

grandes. 

Este Impuesto Mensual de Patentes, se cobra de acuerdo a las atribuciones que le 

confiere la Ley de Régimen Municipal, en sus artículos 126, 127 y 135 y al Registro 

Oficial No. 407 de fecha 7 de septiembre del 2001, artículo 1, que dice: 

Independiente del Impuesto Anual, los establecimientos comerciales, industriales y 

negocios en general que operen dentro de la jurisdicción del Cantón Salcedo, 

pagarán el impuesto mensual de patentes, calculados sobre el monto del capital en 

giro, de acuerdo a la tabla establecida.  

Los requisitos que se debe presentar para el pago del Impuesto y para la obtención 

de la Patente Municipal son los siguientes: 

� Cuando se trata de Industrias, Fábricas, se debe presentar los estatutos 

de Constitución. 

� Número del RUC. 

� Cédula de Identidad del representante Legal. 

� Capital con el que cuenta. 

� Dirección de la empresa o negocio. 

Es importante aclarar que cuando se trata de empresas grandes, para proceder al 

cobro del Impuesto de Patentes, lo realizan de acuerdo a los Balances de 

Comprobación, aprobados por la Superintendencia de Compañías. 

El Impuesto de Patentes, en el cantón Salcedo, se paga en forma trimestral, para 

mayor facilidad de las personas que tienen su negocio, pago que se lo realiza en la 

Tesorería del Municipio6. 

                                                
6 Ley de Régimen Municipal 



  

El paso siguiente es obtener el Permiso de Funcionamiento en la Gobernación de 

Cotopaxi, Intendencia de Policía, en donde se debe presentar para este trámite lo 

siguiente: 

� Número del RUC. 

� Copia de la Cédula de Identidad y Papeleta de Votación. 

� Pago del valor del Permiso de Funcionamiento. 

El Permiso de Funcionamiento se otorga a las personas que van a iniciar su 

actividad económica tomando en cuenta el Acuerdo Ministerial 3310B, aprobado 

por el Congreso Nacional con fecha 8 de mayo de 1979, cumplido con estos 

requisitos, las empresas o locales comerciales, pueden iniciar sus actividades 

económicas enmarcadas en lo que estipula la Ley.  

 

El ambiente político legal en el Ecuador se refleja en primera instancia en la 

Constitución Política del Estado, la misma que proclama grandes postulados 

orientadores que exigen legislación. De la misma manera existen reglamentos que 

regulan la Ley y finalmente los instructivos que definen las acciones con más detalle. 

  

2.1.3. FACTOR DEMOGRÀFICO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

FACTORES DEMOGRÀFICOS Y  

 SOCIOECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE  COTOPAXI 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Población total (2007) 13,808.563  

Población Cotopaxi (2007) 396.646 

Tasa de crecimiento poblacional (%) 2.1% 

Número de años para duplicarse la población 33 años 

Población Urbana Cotopaxi 106.186 

Población Rural Cotopaxi 290.460 

Población de hombres 192.119 

Población de Mujeres 204.527 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE COTOPAXI 

Tasa de analfabetismo población > 10 años % 15.3% 



  

% Hombres 10.2% 

% Mujeres 20% 

Población Económicamente Activa  141.062 

Hombres 90691 

Mujeres 50.371 

Número de planteles educativos  900 

Extensión territorial (Km2) 6043 

Densidad poblacional (Hab./km2) 48,3 

Número de cantones 7 

Número de parroquias urbanas 11 

Número de parroquias rurales 33 

 
TABLA Nº 13 
Fuente: INEC, VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
Fecha: Julio 2007 

Elaborado: Los Autores 

 
 

La población de Ecuador está compuesta en un 65% mestizos, 25% indígenas, 3% 

negros y 7% restante lo componen principalmente descendientes de españoles. 

Aproximadamente el 54% vive en centros urbanos y el resto en medios rurales.  

 

La población del Ecuador posee una densidad aproximada de 48,3 hab/km2, alcanza 

aproximadamente 13,808.563 habitantes ( a Diciembre 2007, Tabla Nª 19, incluida 

la Provincia de los Sàchilas). 

 

 El  47 %   vive  en  la  sierra  y  el  49%  en  la  costa;  el  resto  de  la  población  se 

reparte entre la selva y las islas Galápagos. 

 

Divisiones Administrativas y ciudades principales del Ecuador 
 

Ecuador   se  divide   en  23   provincias   (Incluido  Los  Sàchilas), su capital  Quito  

está   enclavada   en  la   región  de  la  Sierra,  Guayaquil,   situada   al  sur,  es   el 

principal  puerto y centro de la actividad comercial, Cuenca, que tiene también una 

importante actividad agrícola y comercial. 

 



  

Lenguas oficiales y religión  

 

El  idioma  oficial  de  Ecuador  es  el  español,  aunque la población indígena habla 

quechua. En la actualidad, más  del  95%  de  la  población  ecuatoriana  profesa  la  

religión  católica,  y algo menos del 1% pertenece a alguna de las iglesias 

protestantes.7 

 

                                                
7 http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador 
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TABLA Nº14 
Fecha: Julio 2007 
Elaborado: Los Autores 
* Los 500.000 habitantes de la Provincia de los Sàchilas está incluida en la Provincia de Pichincha 



 

La provincia de Cotopaxi posee,  6 cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, 

Salcedo, Saquisilí y Sigchos, con un total de  396.646 habitantes. 

 

En lo referente al Cantón Salcedo presentamos la siguientes información: 

 

Prehistoria: Tierra de Panzaleos, pueblo indomable y sanguinario que por 

muchos años detuvo la invasión de Tupac-Yupanqui hacia el Reino de Quito, 

dirigidos por Pillahuasu, a la vejez de este los incas lograron su objetivo 

dirigidos por Huina-Capac, que lo consolidan con una serie de matrimonios entre 

ellos el de Hati un familiar cercano del inca Huina-Capac con Shuasanguil hija 

del jefe Pillahuasu. 

 

Historia: En 1573 fue fundada como San Miguel de Molleambato; tuvieron que 

transcurrir 343 años para que se expida el Decreto de creación del Cantón el 19 

de Septiembre de 1919 en la administración del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, 

con el nombre de San Miguel de Salcedo en honor al Príncipe San Miguel 

Patrono del Cantón. 

 

El 18 de abril de 1919 en la casa parroquial del pueblo se forma la Junta 

Patriótica Pro-Cantonización compuesta por ilustres ciudadanos los que fueron 

los iniciadores de la vida política, la labor desplegada por esta Junta fue muy 

notable, a un principio tropezó con problemas y oposiciones de parte de los 

poderes públicos especialmente de las autoridades de Latacunga, pero tuvieron el 

apoyo del Comité de Damas y la Subjunta Patriótica de Guayaquil, que fueron 

creadas con el objeto de ayudar. 

Hoy cuenta con las parroquias: Cabecera Cantonal San Miguel, Antonio José 

Holguín, Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil y Panzaleo. 

 

El Dr. Luis Cordero Dávila fue quien propuso y sostuvo la conveniencia de 

distinguir a la nueva creación cantonal con el nombre del ilustre orador 

latacungueño Dr. Manuel Salcedo, quien trabajó y se preocupó constantemente 

por impulsar el desarrollo de este cantón. 



 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN SALCEDO 

INDICADORES DEMOGRÀFICOS 

Población total (2007) 13,808.563 

Población Cotopaxi (2007) 396.646 

Población Salcedo 51.656  

Población de hombres 24.602 

Población de Mujeres 27.054 

Población Urbana del Cantón Salcedo 9.888 

Hombres 4.664 

Mujeres 5.224 

Población del Área Periférica 17.062 

Hombres 8.272  

Mujeres 8.790  

 
TABLA Nº 15 
Fuente: www.salcedo.gov.ec 
Fecha: Julio 2007 

Elaborado: Los Autores 

 

Comercio: Tiene una gran actividad comercial, se caracteriza por ser un lugar de 

mucho movimiento y trabajo, el comercio lo realizan conjuntamente con 

Latacunga, Ambato y Quito. Se desarrollan dos importantes ferias a la semana 

(jueves y domingo). Los comerciantes llevan y traen toda clase de artículos 

manufacturados, electrodomésticos y productos alimenticios. De este lugar llevan 

enormes cantidades de tubérculos y cereales especialmente patatas, maíz y 

cebada a las ciudades de Latacunga, Ambato, Quito y Guayaquil8.  

 

 

 

 

                                                
8 http://www.salcedo.gov.ec 

 



 

2.1.4. AMBIENTE TEGNOLÒGICO 

 

La tasa de crecimiento de la economía se ve afectada por el número de las nuevas 

tecnologías que se descubren.  

Los descubrimientos tecnológicos no surgen con regularidad. La economía puede 

sufrir estancamientos en el lapso existente entre las principales innovaciones. 

Mientras tanto, las innovaciones de menor importancia llenan la brecha de 

innovaciones mayores.  

Considerando que el ambiente tecnológico son todas aquellas fuerzas que crean 

nuevas tecnologías al crear nuevos productos y oportunidades de mercado. Como 

todos sabemos la tecnología es quizá la fuerza más sobresaliente que está 

modelando nuestro destino en la actualidad. Cada nueva tecnología reemplaza 

una antigua. 

Considerando el continuo avance tecnológico que se da dentro del Sector 

Comercial deberá darse la importancia necesaria a estas innovaciones que le 

permitirán desarrollar de una mejor manera sus actividades logrando optimizar 

tanto tiempo como recursos. 

En la actualidad este sector dispone de la siguiente maquinaria que le favorecería 

a un mejor desarrollo de las actividades tales como: programas computacionales, 

equipo de montaje y desmontaje de neumáticos, alineación, balanceo y 

herramientas especiales, que permiten organizar de mejor manera la 

información.  

Para el registro de la venta, nuestra empresa contará con UN SOFTWARE 

CONTABLE (FÉNIX), que permitirá un mejor desarrollo en las actividades 

diarias de nuestra cajera. El no estar acorde a la tecnología actual hace que sus 

procesos y funcionamiento se vuelvan obsoletos y por lo tanto no sean 

competitivos en un mercado cambiante y exigente, en donde solo la innovación 

logrará la eficacia y eficiencia que una organización necesita para ser productiva 

y competitiva. Las tendencias de la tecnología son: 



 

 

Oportunidades ilimitadas en cuanto a innovación: en la actualidad, los científicos 

trabajan en una cantidad impresionante de nuevas tecnologías que 

revolucionarán nuestros productos y proceso de producción. El desafío no es sólo 

técnico, sino también comercial, esto es, desarrollar versiones de estos productos 

prácticamente accesibles. 

 

Presupuestos variables para investigación y desarrollo: una gran parte de la 

investigación es defensiva más que agresiva. La investigación orientada a lograr 

hitos de importancia es emprendida con frecuencia por consorcios de empresas y 

no por compañías independientes. 

 

Mayor control sobre los cambios tecnológicos: en virtud de que los productos se 

vuelven cada vez más complejos, el público necesita confiar en su seguridad. En 

consecuencia, las oficinas gubernamentales deben ampliar sus poderes para 

investigar y prohibir los productos potencialmente inseguros. Los mercadólogos 

deben tener en cuenta estos controles al proponer, desarrollar y lanzar nuevos 

productos. Los cambios tecnológicos son cuestionados por quienes ven en ellos 

una amenaza contra la naturaleza, privacidad, sencillez y aun contra la raza 

humana. Estos grupos han demandado la evaluación tecnológica de las nuevas 

tecnologías antes que se permita su comercialización. Los mercadólogos 

necesitan comprender los cambios del entorno tecnológico y la forma en que las 

nuevas tecnologías pueden servir a las necesidades humanas, por lo que deben 

trabajar más de cerca con el personal de investigación y desarrollo. Deben, así 

mismo, estar alerta sobre los aspectos colaterales indeseables de cualquier 

innovación. 

2.1.5. AMBIENTE ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI  

 

La provincia de Cotopaxi es una de las provincias netamente agrícolas y 

ganaderas, su mayor población se encuentra ubicada en el sector rural que se 



 

dedican a estas actividades primarias, que a igual que otras provincias se ha 

visto amenazada por la migración de sus habitantes, pese a que es una de las 

actividades que no afecta su ecología, si no por el contrario contribuye a 

mantener el medio ambiente, actualmente las deterioradas condiciones del 

ambiente natural están llamadas a ser los puntos más importantes que encararán 

la actividad empresarial y el público en la presente década. 

 

La escasez de materia prima: los materiales son infinitos, finitos renovables y 

finitos no renovables. Un recurso infinito, como el aire, no representa problema 

inmediato, aunque algunos grupos prevén riesgos a largo plazo. Los recursos 

renovables finitos, como bosques y alimentos, deben usarse con prudencia. El 

suministro de alimentos puede ser el principal problema, ya que la cantidad de 

tierras cultivables es relativamente fija y las áreas urbanas las están invadiendo 

en forma constante. Los recursos finitos no renovables, como petróleo, carbón, 

platino, zinc, plata, representan un serio problema conforme se aproxima su 

época de escasez. 

 

El incremento en los niveles de contaminación: algunas actividades industriales 

dañarán inevitablemente la calidad del ambiente natural. La inquietud pública 

genera una oportunidad de mercadotecnia para alertar a las empresas y crear un 

gran mercado de soluciones para el control de la contaminación.9 

Nuestra SERVITECA y toda la población del sector puede verse afectada por 

desastres naturales tales como:  

� Inundaciones del río Yanayacú. 

� Terremotos. 

� Erupción del volcán Cotopaxi. 

                                                
9 Kotler Philip.Manual de Mercadotecnia. Pàg.66 



 

Desde la perspectiva ambiental, en los últimos años se ha generado a escala 

nacional e internacional, un incremento en la concientización a la temática 

ecológica. 

En la actualidad este aspecto tiene un papel muy importante en las instancias de 

la toma de decisiones, propiciando si la generación de actividades y proyectos 

que propenden por la mitigación de los efectos de deterioro del entorno. 

El tema del cuidado del medio ambiente en muy vital para la industria de las  

llantas, ya que el caucho es un producto muy difícil de reciclar. 

Sin embargo, existen diferentes maneras para reciclar las llantas, una es 

utilizándolas como combustible para calderos de gran dimensión, otra es la del 

trabajo artesanal, cuando los zapateros utilizan las llantas viejas para las suelas 

de los zapatos. En la mecánica también se puede utilizar pedazos de llanta para 

instalar los bujes en las suspensiones de los vehículos, además se puede utilizar 

como una capa aislante para asfaltos de carreteras. 

El mayor problema para el reciclaje de los neumáticos viejos es la falta de una 

adecuada estrategia de los usuarios, de los fabricantes y de los concesionarios, 

para unir esfuerzos y evitar que el caucho sea mal utilizado, como por ejemplo en 

la quema de fines de año o en otras reuniones públicas.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Revista Carburando, 2007 



 

CAPÍTULO III : ESTUDIO DE MERCADO 

 
El Estudio de Mercado constituye  una función que vincula a una compañía con 

su mercado mediante la recolección de información, con la que se identifican y se 

definen las oportunidades y los problemas que trae dicho mercado. 

 

Con la información se generan, se perfeccionan y se evalúan las actividades de 

marketing, se vigila el desempeño del mercado. 

  

Los fines que persigue el Estudio de Mercado son: 

 

� Proporcionar información que ayude a comprender el mercado y su 

entorno. 

� Identificar problemas y oportunidades. 

� Reducir la incertidumbre. 

� Justificar su costo11. 

 

Un factor  crítico en el estudio de proyectos es la determinación de su mercado, 

tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones. El estudio de mercado es más que 

el análisis y la determinación de la oferta y demanda del proyecto.12 

 

 
3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Determinar o plantear los objetivos representa establecer el punto de partida 

para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que de ésta se 

obtendrá.13 

                                                
11 Definición de la American Marketing Association. 
12 Nassir Sapag Chain, PREPARACIÓN Y  EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Editorial Mc 
Graw Hill, México. P.22 copia 
13 w.w.w: ivan_escalona@hotmail.com 
 



 

 

Dentro de los principales objetivos que esta investigación se pretende alcanzar 

los siguientes: 

 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
� Realizar un estudio de mercado  con la finalidad de conocer la oferta, la 

demanda, y la demanda insatisfecha, para de esta forma poder establecer  

las necesidades que existe en el medio, para la implantación de una 

Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de 

Neumáticos) en el Cantón Salcedo. 

 
 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 

� Determinar la demanda insatisfecha existente en el lugar que se va ha 

realizar el proyecto. 

 

� Establecer un segmento de mercado para identificar los diferentes grupos  

de clientes que se van a atender en la cuidad de Salcedo. 

 

� Conocer las principales marcas, tipos y medidas de neumáticos 

mayormente demandados en esta ciudad. 

 

� Indagar los precios de la competencia. 

 

� Diseñar las estrategias de marketing para buscar un mejor 

posicionamiento y competir con la posible competencia. 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

 



 

3.2.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Nuestro proyecto se encaminará a la Creación de una Serviteca Multimarca 

(Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos), donde se dedicará a 

prestar un servicio eficiente y eficaz de venta de neumáticos, de alineación y 

balanceo de acuerdo a las necesidades requeridas por cada uno de los segmentos 

y/o clientes que así lo requieran. 

 

3.2.1.1.  QUE ES UNA LLANTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un sólido de alta precisión geométrica, de material elástico, capaz de soportar 

gran deformación y contener presión. Es un elemento de alto rendimiento en 

forma toroidal. 

 

 3.2.1.2. FUNCIONES DE UNA LLANTA PARA VEHÌCULOS 

 

� Trasmiten fuerzas que conducen, detiene y guían a un vehículo. 

� Soportar la carga especificada por el fabricante del vehículo. 

� Absorber las irregularidades del camino y proveer un movimiento libre de 

vibraciones en una superficie lisa. 

 

 3.2.1.3.  BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR DE LLANTAS 

 

Al usuario le permite: 



 

 

� Tener la capacidad para transportar carga  

 

 

 

� Capacidad amortiguadora 

 

 

 

� Agarre al suelo 

 

 

 

 

 

� Respuesta a la dirección 

 

 

 

 

 

� Durabilidad adecuada 

 

 

 

 

� Mínimo ruido y vibración 

(conford) 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
3.2.1.4.  ESTRUCTURA BÀSICA DE UNA LLANTA 

 
Toda llanta o neumático se compone de 5 elementos importantes: 

 

a) Banda de rodamiento, es el componente de la llanta que tiene el contacto 

con el suelo, construida por un compuesto especial de caucho, según su 

aplicación, cuya función principal es proporcionar capacidad de tracción 

y resistencia de desgaste. 

 

b) Carcasa, consiste en un contenedor compuesto de cuerdas de nylon o 

acero dispuestas transversal o radialmente de pestaña a pestaña. 

 

c) Cinturones, esta formado por cuerdas de acero, actúa como elemento 

protector de la carcasa contra pinchaduras y estabiliza la banda de 

rodamiento al suelo. 

 

d) Costado, compuesto de caucho que soporta flexión, resiste la temperatura 

y protege la carcasa de la llanta. 

 

e) Pestaña, constituyen un conjunto de cables de acero donde se amarran las 

lonas de la carcasa de la llanta, cuya función consiste en fijar la llanta al 

rin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3.2.1.5. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

LLANTA 

 

Se tomo como ejemplo la construcción de una llanta radial de pasajeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS %  
Caucho Natural 14,8 
Sintético 35,5 
Negro de Humo 23,9 
Aceites  4,3 
Alambre 2,9 
Textiles 2,9 
Acero 7,4 
Productos químicos 7,4 
Azufre 0,9 

TOTAL 100.00% 
                  
         TABLA Nº 16 
         Fuente: Manual Good Year 
         Fecha: Julio 2007 

         Elaborado: Los Autores 

 

 3.2.1.6. FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA DE LAS LLANTAS 

 

Los principales factores que afectan la vida de las llantas son: 

 

� Temperatura. 
� Velocidad. 
� Tipo de terreno. 



 

� Condición de la carretera. 
� Mantenimiento de las llantas. 
� Condiciones del vehículo. 
� Geometría de los ejes 
� Posición de las llantas en el vehículo 

 
 
 3.2.1.7. DIMENSIONES BÁSICAS DE UNA LLANTA 

 

Ancho de sección.- Comprende la distancia máxima (A) de un costado a otro de 

una llanta, a la presión, rin y sin carga  recomendada ejemplo: 

 

En una llanta de camión 1200-20 : el Ancho de Sección (A) = 12 pulgadas, 

montada  en un rin de 20 pulgadas. 

 
En una llanta de bus 900-20, el Ancho de Sección (A) = 9 pulgadas montada  en 

un rin de 20 pulgadas 

 
En una llanta de automóvil 185/70R14, el Ancho de Sección (A) =  185 mm 

montada  en un rin de 14 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de sección.- Es la distancia máxima existente entre la base de la pestaña y 

la altura máxima de la banda de rodamiento (H), ejemplo: 

 

Una llanta 185/70 R14, es una llanta de serie 70, lo cual significa que la altura de 

sección (H), es el 70% del ancho de sección (A),es decir 129 mm. 

 

 

 



 

 

En las llantas convencionales y radiales para buses y camiones están dados la 

altura de sección (H), por los siguientes porcentajes: 

 
� Convencional con tubo: 98% 
� Convencional sin tubo: 89% 
� Radial con tubo:  98% 
� Radial sin tubo:  89% 

 

Rin.- Es la medida del aro en el cual se adhiere la llanta,  recomendado según la 

fabricación del auto, bus, o camión. 

 
3.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

3.2.2.1. ALINEACIÒN Y BALANCEO DE NEUMÀTICOS 
  
 

La  alineación  y  el  balanceo  de  los  neumáticos   permiten  alargar  su  vida  

útil  y generar  mayor confort y seguridad durante la conducción.  

 

El servicio  de  alineación se   realiza  mediante sistemas  computarizados o de 

forma manual. Cada revisión mide los ángulos  de pisada de las cubiertas para 

corregirlos y llevarlos posteriormente a los valores  dictaminados por el 

fabricante del rodado.  

Además,   verifica   los  componentes   del   tren  delantero  y  trasero,  las   

llantas y los neumáticos donde busca posibles deformaciones, y verifica la altura 

de la carrocería en cuatro puntos de referencia para hacer todos los ajustes 

necesarios.  

Es  importante  que  la  alineación  se  haga  cada  10.000  kilómetros  en  un  

lugar calificado y donde ofrezcan garantía por el trabajo. Todas  aquellas  

personas  que  posean  un  vehículo  habrán  escuchado en al menos alguna 

ocasión que su vehículo requiere  alineación  en las ruedas, sin embargo, son 



 

pocas las personas que entienden el proceso y la razón de ser de la alineación de 

las ruedas.  La  alineación  es  un  proceso  sencillo que le puede  ayudar  a 

mantener la estabilidad de manejo de su vehículo y prolongar la vida de sus 

neumáticos. 

 

3.2.2.2. ¿CUÁNDO SE DEBE ALINEAR LAS RUEDAS DEL VEHÍCULO? 

 

La alineación es requerida cuando se tiene alguna de las siguientes situaciones: 

� Cuando se reemplazan los neumáticos. Si los neumáticos viejos están 

siendo reemplazados por un desgaste irregular entonces la causa puede 

ser una mala alineación, si se montan los nuevos neumáticos sin antes 

alinear las ruedas se volverá a presentar el mismo problema 

disminuyendo considerablemente la vida de las llanta. 

� Cuando se ha efectuado un mantenimiento en el sistema de dirección o 

suspensión del vehículo también es necesario realizar la alineación de las 

ruedas. 

� Cuando el vehículo muestra síntomas de mala alineación. 

� Después de 45,000 km de haber efectuado la última alineación, aunque el 

vehículo no parezca necesitarlo. 

3.2.2.3. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA MALA ALINEACIÓN EN 

EL VEHICULO? 

 

Existen varios síntomas que nos dicen que el vehículo requiere de alineación y los 

más comunes son los siguientes: 

� Desgaste irregular de los neumáticos. Si uno de los cuatro neumáticos 

muestra un desgaste excesivo en un extremo, en ambos extremos, en el 

centro o presenta algún patrón de desgaste irregular. 

� Sensación extraña en la dirección. Si el volante se siente más duro de lo 

normal, si el vehículo gira más fácil hacia un lado que hacia el otro, estos 

pueden ser síntomas de una mala alineación. 



 

� Si al conducir en línea recta el volante no se encuentra en posición 

correcta, es decir el vehículo va en línea recta pero el volante apunta 

hacia algún lado. 

� Si el vehículo tiende a cargarse hacia un lado mientras se maneja. 

� Si el vehículo se encuentra descuadrado, es decir, las llantas delanteras 

apuntan en una dirección mientras que las traseras lo hacen en otra. Esto 

puede deberse a un problema serio de alineación. 

Básicamente son 3 ángulos los que se corrigen durante la alineación: 

 

Camber o ángulo de inclinación de las ruedas: Es el ángulo que los neumático 

forman con respecto a la vertical al ver el vehículo por el frente o por detrás, 

permite distribuir el peso del vehículo sobre la superficie de las llantas para 

evitar desgaste desigual en las mismas. 

 

El camber positivo, significa que las ruedas estàn màs cerca en la parte que 

tienen contacto con el pavimento, o sea en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

El camber negativo, quiere decir que las ruedas estàn màs cerca entre si por la 

parte de arriba. 

 

 

 

 

 

Camber + 

Camber - 



 

Caster o ángulo de inclinación del eje: Es la localización del peso de la carga 

sobre el centro del eje, ya sea adelante o atrás del punto de contacto de la rueda 

con el suelo, su función es proporcionar estabilidad direccional y facilitar la 

dirección. 

 

Toe o convergencia: Al ver las ruedas desde la parte superior del vehículo estas 

deben ser  paralelas,  si  ambas  apuntan  hacia  dentro entonces se tiene 

convergencia, por lo contrario se tendría divergencia. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al balanceo de las ruedas es importante realizarlo porque evita las 

vibraciones del vehículo que pueden dañar el sistema de suspensión y el desgaste 

rápido y desparejo de las bandas de rodamiento. Hay que hacerlo periódicamente 

o cuando se perciba una oscilación en el volante a una velocidad mayor de 80 

km/h. 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 partes internas y externas del aro, equilibrando 

así la superficie de la llanta. La combinación exacta de dos equilibrios, uno 

estático y otro dinámico, dan como resultado una llanta bien balanceada. 

 

Cuando la  llanta no  cumple  con  estas  especificaciones  debe cambiarse esta 

por una nueva. Otro factor para tener en cuenta es la  presión de los neumáticos 

que debe ser la recomendada  en  el  manual  del  usuario  para   que  la  banda 

de  rodamiento  esté en contacto con el pavimento logrando un agarre óptimo.  

Cuando hay una falta de presión se produce un mayor consumo de combustible, 

la cámara del neumático se deforma, las paredes se desgastan prematuramente, 

Convergencia Divergencia 



 

la temperatura interna sube y las características originales del neumático se 

pierden, en tanto, si hay un exceso de presión, el centro del neumático es el único 

en contacto con la superficie, esto genera menor estabilidad y absorción elástica 

de las irregularidades del terreno con efectos directos negativos en el confort y la 

seguridad durante el manejo.  

 

 

 

 

 

 

Igualmente, para lograr el desgaste uniforme en los neumáticos deben rotarse, ya 

que los delanteros desarrollan un trabajo diferente a los traseros porque 

mantienen la dirección del vehículo, sufren las diferencias mecánicas y la 

tracción.  

 

Los neumáticos deben rotarse cada 10.000 kilómetros (radiales) y ajustar las 

presiones de cada uno al valor de su posición. Para  rotar  los  neumáticos 

radiales se pasan los delanteros atrás y viceversa.  

 

3.2.2.4. ¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR EL BALANCEO DE LAS 

LLANTAS? 

� El balanceo del conjunto aro-llanta debe hacerse cuando hay un montaje 

de una llanta nueva o una variación en la posición de la misma respecto 

del aro.  

� La presión de inflado debe controlarse en todos los neumáticos incluyendo 

la rueda de auxilio y sólo cuando están fríos. Se hace una vez por mes y 

antes de salir a un viaje largo con la cantidad indicada en el manual del 

usuario.  



 

3.2.3. CLASIFICACIÓN POR SU USO Y SU EFECTO 

 

Existes dos tipos diferentes de construcción de llantas, las de construcción 

convencional o diagonal y las de construcción radial. 

 

 3.2.3.1. CONSTRUCCIÓN RADIAL VS. CONVENSIONAL 

 

En la construcción radial, se destacan dos características: 

 

1.- Las cuerdas del pliego de la carcasa se extiende transversalmente de pestaña 

a pestaña, formando un ángulo de 90 grados. 

 

2.- Un conjunto de cinturones de acero circundan la carcasa. La construcción 

radial, por sus características, ofrece los siguientes beneficios: 

 

� Mayor kilometraje. 

� Mayor resistencia a las perforaciones. 

� Carcasa más flexible. 

� Protección a la carga. 

� Rodaja más frío a cualquier velocidad. 

 

En la construcción diagonal o convencional, las cuerdas de las capas se 

extienden desde la pestaña en sentido diagonal, formando un ángulo de 38 

grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción 

Radial 
Construcción 
Convencional 



 

De igual manera existe tres tipos de diseños exclusivos de llantas, aplicables 

según la topografía o terreno en el cual efectúa la movilización permanente el 

vehículo: 

 

� Diseño Direccional.- Utilizado en los ejes delanteros de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

� Diseño Tracción.- Utilizados en los ejes posteriores de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

� Diseño Mixto.- Utilizados tanto en ejes delanteros o de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

3.2.4.1. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

En el  mundo de las llantas, existen alrededor de 51marcas, cada una diseñada y 

fabricada bajo diferentes parámetros  de calidad, lo que se ve reflejado en su 

durabilidad y precio. 

 

Las medidas de las llantas originales para cada vehículo sea este auto y 

camioneta, camión liviano, buses o camión, lo determina cada fabricante ANEXO 

Nº 2, recomendando utilizar las medida apropiadas tanto en el eje delantero y 

posterior, de acuerdo a la capacidad de carga (peso); tipo de servicio, etc,  pero 

ésta llanta que viene en equipo original puede ser reemplazada por cualquier 

marca, es por este motivo la extensa gama de marcas de llantas, como lo 

indicamos en el capítulo anterior. 

 

3.2.4.2. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Como lo indicamos anteriormente existen dos tipos de construcción de llantas: 

las convencionales y las radiales; para el uso de las llantas convencionales es 

necesario:  

 

� El aro. 

� El Tubo (Incluye válvula). 

� La defensa. 

 

En el caso de las radiales su complemento es: 

 

� El aro. 

� La válvula. 

 

 



 

3.3. EL MERCADO META DEL PROYECTO 

 

3.3.1. SEGMENTACIÒN 

 

De acuerdo a nuestra investigación la demanda de neumáticos ha crecido 

notablemente, debido al incremento del parque vehicular, se espera que para este 

año el negocio crezca entre un 15% y 20%, más cuando se aspira una renovación 

de llantas de los automotores que se comercializaron en el 2003, por lo que es un 

excelente nicho de mercado en el que nosotros podemos decidir su 

implementación. Los segmentos a los cuales esta dirigido nuestro producto y 

servicios son: 

 

3.3.1.1. AUTO Y CAMIONETA 

Características básicas del  segmento: 
 

� Se dedican al transporte de pasajeros y carga liviana. 

� Tienen una capacidad de carga promedio hasta 1.5 toneladas. 

� Las medidas más comerciales para este tipo de vehículos son: 

 
175/70 R13 

195/70R14 

205/70R14 

600-14 

650-15 

3.3.1.2. LIVIANO 

Características básicas del  segmento: 
 

� Se dedican al transporte carga liviana. 

� Tienen una capacidad de carga promedio de 4 hasta 9.2 toneladas. 

� Para este tipo de vehículos las medidas  más comerciales son: 

 
 

  



 

 
 
700-15 
650-16 
700-16 
750-16 
825-16 

 
 

3.3.1.3. BUSES Y CAMIONES 

Características básicas del  segmento: 
 

� Se dedican al transporte de pasajeros y carga pesada 

� Tienen una capacidad de carga mayor a 9.5 toneladas. 

� Para este tipo de vehículos las medidas  más comerciales son: 

 

825-20 

900-20 

1000-20 

1200-20 

1100R22.5 

1200R22.5 

 

3.3.2. TAMAÑO DEL UNIVERSO 

 

Considerando los indicadores de la Tabla Nª 9 del capitulo II tenemos:  

 

INDICADORES PRINCIPALES 

Población total Ecuador  (2007) 13,808.563  

Parque vehicular 1,009.320 

Habitantes x Vehículo 13.68 

                     
    TABLA Nº 17 
    Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) 2007 
    Fecha: Julio 2007  
    Elaborado: Los Autores     



 

  

La población total considerada en la ciudad de Salcedo tenemos: 

Habitantes de Salcedo =  51.656 habitantes 

Habitantes / Vehículo  = 13.68 habitantes x Vehículo 

(Habitantes de Salcedo) / Habitantes x Vehículo) = Vehículos existentes en el 

Cantón  Salcedo 

( 51.656/ 13.68) = 3.776 Vehículos existentes en el Cantón Salcedo 

 

3.3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para desarrollar la investigación de campo se utilizará la fórmula para 

poblaciones menores a 100.000 habitantes, y se aplicará una población finita. 

 

FÓRMULA 

Donde: 

N    =   Población (HABITANTES SALCEDO) 

Por lo tanto: 

n    =   Tamaño de la muestra 

Zc  =   Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza 

del  95% que es igual a 1.96 

p     =   Proporción de éxito en la población (95 %) 

q     =  Es la diferencia entra 1-p (1-0.95)  = 0.05 

e    =   Error en la proporción de la muestra. (0.05) 

3.3.2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.3.2.2.1. PRUEBA PILOTO 
 

Se hizo necesario un estudio preliminar para la  determinada el tamaño de la 

muestra se procedió a realizar una encuesta preliminar a 20 personas, con la 

finalidad de conocer el nivel de aceptación (p) o el nivel de rechazo (q), que 

tendrá la creación  de una empresa comercializadora de neumáticos y 
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generadora del servicio de balanceo y alineación en la ciudad de Salcedo, esta 

encuesta piloto de  la siguiente pregunta dio como resultados: 

1. ¿Si en la cuidad de Salcedo existiera una empresa Comercializadora de 

neumáticos de buena calidad, precios, buenas condiciones y  que además 

le otorgará el  servicio de alineación y balanceo estaría usted dispuesto a 

comprar y  a ser cliente de esa empresa? 

 

SI     NO 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

VARIABLES RESULTADOS PORCENTAJES (%) 

SI (p) 19 95 

NO (q) 1 5 

TOTAL 20 100 

              
          TABLA Nº 18 

                              Elaborado: Los autores - Investigación de campo 
                              Fecha: Julio 2007 
                             Elaborado: Los Autores 

 

Aplicando los resultados  en la fórmula, tenemos: 

 

                   (1.96)2* 3.776 *0.95*(1-.0.95)  

(0.05)2 (3.776) + (1.96)2 *0.95*(1-.0.95)  

 

              n   =    689.02 / 9.58  =  71,92    

 

El resultado de la aplicación de la fórmula respectiva arrojó una muestra de 72 

personas, a las cuales serán encuestadas en su totalidad para llevar a cabo la 

investigación. 

 
3.3.2.3. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 
Se diseño la presente encuesta, con la finalidad de recopilar información veras  

para conocer las expectativas, necesidades y requerimientos que lo expresan 

nuestros futuros clientes. 

n  = 



 

 



 

3.3.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS: CODIFICACIÓN Y TABULACIÒN 

Su nivel de ingreso mensual  esta entre? 
 

$100 y $300   
$301$ y $500    
$501 y $1000   
$1001 y $1500   
> $1501   

 
RESULTADO 

NIVEL DE INGRESO  
 
 

NIVEL DE INGRESO RESULTADOS PORCENTAJE 

 ENCUESTA  
100 USD  y   300 USD 2 2.78% 
301 USD  y  500  USD 10 13.89% 
501  USD Y 1000 USD 12 16.67% 
1001 USD Y 1500 USD 35 48.61% 

> 1500 USD 13 18.06% 
TOTAL 72 100% 

                                       
TABLA Nº 19 

                                        Fuente: Investigación de campo 
Fecha: Octubre 2007 
Elaborado: Los Autores 
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       Fuente: Investigación de campo 
       Fecha: Julio 2007 
      Elaborado: Los Autores 

 

 
 
         

El 66,67%  de los encuestados tienen un ingreso sobre los  $ 1.001. 



 

1. Qué marca de llanta usted utiliza frecuentemente? 
 

Nª MARCA   Nª MARCA   
1 Good Year   7 Sustontyres   

1. ¿Qué marca 
de llanta usted 
utiliza 
frecuentemente? 2 General   8 Toyo   
  3 Michelin   9 Lima Caucho   
  4 Bridgestone   10 Doble Coin   
  5 Firestone   11 Kuhmo   
  6 Maxxis   12 Otra.Especifique...........   

 
RESULTADOS 

PREFERENCIA DE MARCAS EN NEUMÁTICOS 
                    

MARCA NEUMÀTICOS RESULTADOS PORCENTAJE 

Good Year 14 19.44% 
General 15 20.83% 
Michelin 6 8.33% 
Bridgestone 3 4.17% 
Firestone 1 1.39% 
Maxxis 12 16.67% 
Sustontyres 0 0.00% 
Toyo 5 6.94% 
Lima Caucho 2 2.78% 
Doble Coin 3 4.17% 
Kuhmo 11 15.28% 
Otra.Especifique.............................. 0 0.00% 

TOTAL ENCUESTAS 72 100.00% 
                                

           TABLA Nº 20 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Fecha: Octubre 2007 
                               Elaborado: Los Autores 
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                                                                                Fuente: Investigación de campo 
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Las marcas de neumáticos preferidas por los diferentes usuarios son: General 

20,83%, Good Year 19,44%; Maxxis 16,67% y Kuhmo 15,28%. 

 
2. ¿En qué medida y tipo utiliza sus llantas? 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS DE MAYOR DEMANDA EN LA CIUDAD DE 

SALCEDO 
 

 
                                                      TABLA Nº 21 
                                                      Fuente: Investigación de campo 
                                                     Fecha: Octubre 2007 
                                                     Elaborado: Los Autores 

 

AUTO Y 
CAMIONETA 

CAMIÓN 
LIVIANO 

BUSES Y 
CAMIONES 
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        Fuente: Investigación de campo 
                        Fecha: Octubre 2007 

              Elaborado: Los Autores 

 

 
Las medidas en neumáticos que mas demanda tienen tenemos que son la 750-16, 

650-14, 1200-20, 700-16, 825-20, donde  el 70% de los segmentos encuestados 

utilizan llantas convencionales y el 30% llantas radiales. 

 
 
3. ¿Porqué prefiere la llanta que está utilizando? 
 
 
 

Nº NOMBRE 
1 Calidad   
2 Precio   
3 Promoción   
4 Garantía   
5 Crédito   
6 Disponibilidad inmediata   

7 Modelos   
8 Reencauchabilidad   
9 Otra. Especifique:................................... 

 
 

 
 
 
 
 



 

RESULTADOS 
CARACTERÍSTICAS DE NEUMÁTICOS QUE INFLUYEN EN LA COMPRA 

 
 

CARACTERISTICAS RESULTADOS  PORCENTAJE 

CALIDAD  29 40.28% 
PRECIO  20 27.78% 
PROMOCIÓN 9 12.50% 
GARANTÍA 5 6.94% 
CRÉDITO 8 11.11% 
DISPONIBILIDAD INMEDIATA  0 0.00% 
MODELOS 0 0.00% 
REENCUCHABILIDAD  1 1.39% 
OTROS  0 0.00% 

TOTAL  72 100.00% 
 
 TABLA Nº 22 

                                          Fuente: Investigación de campo 
                               Fecha: Octubre 2007  
                               Elaborado: Los Autores                      
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  Fuente: Investigación de campo 
                                  Fecha: Octubre 2007 

                                            Elaborado: Los Autores 

                       
 
 

Las principales características por las cuales compran neumáticos en la ciudad 

de Salcedo, es por calidad y precio equivalente a un 68,06%. 

 



 

4.¿Usted adquiere sus llantas para su vehículo cada qué tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
PERÍODO USUAL DE COMPRA 

 
PERÍODO DE COMPRA RESULTADOS PORCENTAJE 

Cada 4 meses 30 41,67% 

Cada 8 meses 19 26,39% 

Cada año 23 31,94% 

Otra.Especifique:............................... 0.00% 

  72 100.00% 
                          

       TABLA Nº 23 
                                                     Fuente: Investigación de campo 

                                          Fecha: Octubre 2007   
                                          Elaborado: Los Autores                     
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El 42% de encuestados compran sus neumáticos cada 4 meses, debido al desgaste 

ocasionado por esfuerzos de trabajo frecuentes. 

 
 
 

Cada 4 meses   
Cada 8 meses   
Cada año   

Otra.Especifique:............................... 



 

5.  ¿En que lugar realiza la compra de sus llantas? 
 
 

Razòn Social:   Direcciòn: 
            

Ciudad:   Telèfono:   

            
 
 

RESULTADOS 
LUGAR DE COMPRA DE NEUMÀTICOS DE LOS ENCUESTADOS 

 
                  

LUGAR DE COMPRA RESULTADOS PORCENTAJE 

Salcedo (Frajova) 18 25.00% 
Salcedo (Figueroa) 8 11.11% 
Latacunga (Semayari) 25 34.72% 
Latacunga (Secohi) 10 13.89% 
Ambato (Conauto) 8 11.11% 
Ambato (Cisneros) 3 4.17% 

TOTAL  72 100.00% 
                              

       TABLA Nº 24 
                                      Fuente: Investigación de campo 

                 Fecha: Octubre 2007 
                                     Elaborado: Los Autores                           
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El 34,72% de la muestra compran sus neumáticos en la ciudad de Latacunga a 

Semayari, en Salcedo compran a  Frajova  en un  25%. 



 

6. ¿Cuál es el porcentaje de su presupuesto económico que destina al consumo de 
llantas (Pregunta de criterio)? 
 
De las encuestas se tiene que un 10 % de sus ingresos totales destinan 

mensualmente para la compra de neumáticos. 

 
7. ¿Cuál de estos valores adicionales le gustaría recibir a usted por la compra de 
sus llantas? 

 
Asesoramiento   
Montaje   
Alineación   
Balanceo   

Otra. Especifique:.............................. 
 

RESULTADOS 
VALOR ADICIONAL REQUERIDO  

 
VALOR ADICIONAL 

REQUERIDO RESULTADOS  PORCENTAJE  

Asesoramiento 5 6.94% 
Montaje 15 20.83% 
Alineación 30 41.67% 
Balanceo 22 30.56% 
Otro 0 0.00% 
TOTAL 72 100.00% 

                     
   TABLA Nº 25 

                                              Fuente Investigación de campo 
     Fecha: Octubre 2007 
     Elaborado: Los Autores                           
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El 72.23% de los encuestados  les gustaría que se les brinden como servicio 

adicional la alineación y balanceo de su vehículo. 

 

3.4. ANÀLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda es la cantidad de una mercancía que los consumidores desean y 

pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, 

como concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad 

que exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 

demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien.17 

 

La cantidad de mercancías que los consumidores están dispuestos a comprar 

depende de un conjunto bastante amplio de variables: de su precio, de la utilidad 

que les asignen, de las cantidades que ya posean, del precio y disponibilidad de 

otras mercancías sustitutivas y complementarias, de sus ingresos y de las 

expectativas que tenga acerca de su renta futura y la evolución de los precios. 

 

3.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

EN RELACIÓN CON SU OPORTUNIDAD  

 

� Demanda insatisfecha: es cuando lo producido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

� Demanda satisfecha: en la cual el público ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y además está satisfecho con el. 

 

EN RELACIÓN CON SU NECESIDAD 

  

 

                                                
17 Evaluación de proyectos, BACA Urbina Gabriel, Cuarta edición, Pág.17, 18. Resumen   



 

� Demanda de bines sociales y nacionalmente necesarios: son aquellos 

bienes que la sociedad requieren para su desarrollo y crecimiento 

(alimentación, vestido, y vivienda) 

� Demanda de bines no necesarios o de gusto: se le conoce como consumo 

suntuario, la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y 

no una necesidad. 

 

EN RELACIÓN CON SU TEMPORALIDAD  

 

� Demanda continua: permanece durante largos periodos, cuyo consumo 

ira en aumento mientras crezca la población. 

� Demanda cíclica o estacional: se relaciona con periodos del año por 

circunstancia climatológica o comercial. 

 

DE ACUERDO CON SU DESTINO 

 

� Demanda de bienes finales: son requeridos por el consumidor por su 

uso o aprovechamiento. 

� Demanda de bienes intermedios o industriales: requieren de algún 

proceso para ser bienes de consumo final.  

 

La nueva Serviteca en la ciudad de Salcedo se enmarca en cuatro clasificaciones 

de la demanda, de acuerdo a las necesidades que tienen las familias. 

 

� Según su oportunidad: tiene una demanda insatisfecha por que en la 

cuidad de Salcedo, pocos son los que adquieren sus llantas en la misma 

ciudad. 

� Según su necesidad: la cuidad de Salcedo tiene una demanda de bienes 

sociales y nacionalmente necesarios que la sociedad requiere para el 

desarrollo y crecimiento de cada familia como son la seguridad. 

� Según su temporalidad: es una demanda continua por que el consumo ira 

en aumento mientras más crezca la población. 



 

� Según su destino: mediante el análisis de la nueva Serviteca se considero 

que están dentro de la demanda de bines finales, por que son adquiridos 

por los familias  para el consumo directo de cada uno de los hogares. 

 

3.4.2. DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

De acuerdo a nuestra investigación la demanda de neumáticos ha crecido 

notablemente debido al incremento del parque automotor en todas las ciudades 

del país, por lo que es un excelente nicho de mercado en el que nosotros podemos 

incurrir, para lo cual realizamos un estudio de la población vehicular del Cantón 

Salcedo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POBLACIÓN VEHICULAR DEL CANTÓN SALCEDO 

 

 

 
Total vehículos de Trabajo de Salcedo 662 

Total vehículos particulares (auto y camioneta) 3114 

TOTAL 3776 

 
TABLA Nº 26 
Fuente: CPTC 
Fecha: Octubre 2007 
Elaborado: Los Autores   
ANEXO Nº 1                        
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

3.4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para realizar la proyección de la demanda se utilizó el nivel de consumo anual de 

neumáticos, tomando en cuenta el factor crecimiento (g) TABLA Nº 1 (PIB Sector 

Automotriz), donde  el sector de combustibles y lubricantes tiene una variación 

del año 2002 al 2003 de: (4,79% - 3,97% = 0.82%) y la inflación anual del 

Ecuador, porque en la provincia de Cotopaxi no existen datos de la inflación.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
TABLA Nº 27 

                                                             Fuente: www.bce.fin.ec 
Fecha: Octubre 2007 
Elaborado: Los Autores                           

 

Para fines del año 2007, se espera una inflación de 2.45% a 2.97%, que en 

promedio tenemos el 2.71%. 

CONSUMO ANUAL DE LLANTAS EN FUNCIÓN DEL  
NÙMERO DE VEHÌCULOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE SALCEDO AÑO 2007 

TIPO  NÙMERO  CONSUMO POR  CONSUMO TOTAL 
VEHÍCULO UNIDADES UNIDAD AL AÑO AL AÑO (unidades) 

AUTO Y CAMIONETA 446 4 1784 
        
LIVIANOS 28 6 168 
        
BUSES Y CAMIONES 188 24 4512 
        
PARTICULARES 3114 4 12456 

TOTAL 3776 38 18920 
 
  TABLA Nº 28 
    Fuente: Investigación de campo 
    Fecha: Octubre 2007  
    Elaborado: Los Autores                          
 

Variación Anual IPC 
Años Variación Anual 
1997 30.7% 
1998 36.1% 
1999 52.2% 
2000 96.1% 
2001 37.7% 
2002 12.5% 
2003 7.9% 
2004 2.7% 
2005 2.2% 
2006 3.3.% 



 

Los datos que anteceden se los ha obtenido en función del consumo de cada uno 

de los segmentos, de la siguiente manera: 

 

� El segmento auto y camioneta, tienen un consumo de 4 llantas al año. 

� El segmento de vehículos livianos, tienen un consumo de 4 llantas cada 8 

meses, es decir al año consumen un promedio de 6 llantas por vehículo. 

� En lo referente al segmento buses y camiones, se realizo el siguiente 

análisis por tipo de servicio:  

Los buses utilizan 6 llantas por unidad, cada 4 meses; al año tenemos 12 

llantas. 

Los camiones, utilizan 10 llantas por unidad, cada 4 meses; al año 

tenemos 30 llantas. 

Los trailer, utilizan  12 llantas por unidad, cada 4 meses; al año tenemos 

36 llantas. 

 

Considerando estos tres sub segmentos sacamos un promedio de consumo anual, 

para obtener el consumo del segmento total: 

 

(12+30+36)/(3)= 26 llantas promedio de consumo del segmento buses y 

camiones por unidad de transporte. 

 

PROYECCIÒN DE LA DEMANDA 

      
AÑO CONSUMO FACTOR DE INFLACIÒN ((g+i/100))+1 TOTAL DEMANDA 

  ANUAL CRECIMIENTO (g) ( i )  PROYECTADO 
2008 18920  0.82 2.71 1.0353 19,588 
2009 19588  0.82 2.71 1.0353 20,279 
2010 20279  0.82 2.71 1.0353 20,995 
2011 20995  0.82 2.71 1.0353 21,736 
2012 21736  0.82 2.71 1.0353 22,504 

  
TABLA Nº 29 
Fuente: Investigación de campo   
Fecha: Octubre 2007                           
Elaborado: Los Autores- 



 

La proyección de la demanda se realizó utilizando el método de correlación, 

considerándose el factor de crecimiento del consumo de combustibles y 

lubricantes obtenidos de la  TABLA Nº 1 (PIB Sector Automotriz), que es la única 

variable que se puedo conseguir en estadísticas históricas y que guarda relación 

con el consumo de neumáticos. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado.14 

 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la 

mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. La ley de la oferta 

establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta que exista de ese 

bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un 

incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un periodo, 

puesto que obtendrán mayores ganancias al hacerlo. 

 

3.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

Para el análisis debemos tomar en relación con el número de oferentes  para lo 

cuál se reconoce tres tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta 
 



 

� Los productores se encuentran en libre competencia. 

� Su participación en el mercado esta determinada por la calidad, 

precio y servicio.  

� No hay ningún productor que domine el mercado. 

 

Oferta 

Competitiva o 

Mercado Libre 

 

� El número de empresas es pequeño. 

� Sus productos pueden ser estandarizados o diferentes. 

� Existe considerables obstáculos para ingresar a este mercado. 

 

Oferta 

Oligopòlica 

 

� Solo hay una solo empresa.  

� No existe satisfactores sustitutos. 

 

Oferta 

Monopólica � Domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. 

 

La nueva Serviteca  es de oferta competitiva o de libre mercado porque existen 

pocos distribuidores de llantas en la localidad.  

 

3.5.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA  

 

Al igual que la demanda, en la oferta también existen factores que alteran, entre 

estos están: 

 

� El precio de los bienes 

 

Es uno de los factores que influyen en la oferta de un bien, debido a que si el 

precio de un bien sube la cantidad demanda de los bienes disminuye, caso 

contrario si el precio baja la demanda sube, es por ello que la nueva Serviteca 

presentará al público una variedad de neumáticos de diferente marca y calidad, 

los mismo que vayan seguidos acorde con las necesidades y gustos de los  

consumidores. 

 

� Disponibilidad de recursos  

 



 

Para lo cual la Serviteca debe tener el suficiente stock,  variedad de lo productos, 

asesoramiento, servicios adicionales (alineación y balanceo), mejores 

condiciones de pago, de igual manera hay que considerar que se debe contar con  

el suficiente personal para la venta, todos esto conlleva a el incremento de la 

oferta, puesto que la competencia actualmente no cumple con estos 

requerimientos dando como resultado clientes insatisfechos con el servicio que 

están brindando  en este momento, y hace que estos tengan que acudir a otras 

ciudades para poder satisfacer sus requerimientos. 

 

� Presencia de la competencia 

 

La competencia que va a tener nuestra Serviteca, es la existente actualmente en la 

ciudad de Salcedo, dato que lo obtenemos de la tabla Nº19, donde visualizamos la 

participación de mercado de cada uno de los locales que ofrecen estos productos. 

 
COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE SALCEDO 

 
GRÀFICO  Nº 24 
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                                                   Elaborado: Los autores - Investigación de campo 
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La competencia existente el la ciudad de Salcedo, es el Tecnicentro Frajova, y 

almacén Figueroa, que con su participación porcentual en el mercado de 

consumo tendríamos que su oferta actual es la siguiente: 

 



 

3.5.2. OFERTA ACTUAL 

 

La oferta actual de neumáticos en el Cantón Salcedo es la siguiente: 

 

OFERTA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SALCEDO 

NÚMERO TOTAL DE UNIDADES CONSUMIDAS EN LA CIUDAD DE SALCEDO:  18920
     

NOMBRE PARTICIPACIÓN NÚMERO DE   
ALMACEN % DE MERCADO UNIDADES OFERTADAS   

FRAJOVA 25.00% 4730   
FIGUEROA 11.11% 2102   

  TOTAL 6832   
 
             TABLA Nº 30 
             Fuente: Investigación de campo 
             Fecha: Octubre 2007    
             Elaborado: Los Autores                        

 

3.5.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para la oferta del proyecto se considera en número de unidades de neumáticos 

vendidas en la ciudad de Salcedo, por la competencia existente, y en función de 

esta realizaremos su proyección para los cinco períodos económicos 

considerados, utilizando el método de correlación. 

 

PROYECCIÒN DE LA OFERTA 

      

AÑO OFERTA FACTOR DE INFLACIÒN ((g+i/100))+1 TOTAL OFERTA 
  ANUAL CRECIMIENTO (g) ( i )  PROYECTADO 

2008 6832  0.82 2.71 1.0353 7,073 
2009 7073  0.82 2.71 1.0353 7,323 
2010 7323  0.82 2.71 1.0353 7,581 
2011 7581  0.82 2.71 1.0353 7,849 
2012 7849  0.82 2.71 1.0353 8,126 

 
TABLA Nº 31 
Fuente: Investigación de campo 
Fecha: Octubre 2007   
Elaborado: Los Autores                         
 

3.6. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 



 

La demanda insatisfecha consiste en la diferencia que existe entre la oferta y la 

demanda, las mismas que se proyectaron para cinco años, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

    
AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 

  PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA 
2008 19,588 7,073 12,515 
2009 20,279 7,323 12,956 
2010 20,995 7,581 13,414 
2011 21,736 7,849 13,887 
2012 22,504 8,126 14,378 

   
 TABLA Nº 32 

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Fecha: Octubre 2007  
                     Elaborado: Los Autores                          

 

 

GRÀFICO  Nº 25 
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            Fuente: Investigación de campo 
            Fecha: Octubre 2007  
            Elaborado: Los Autores 

                          
 
Para la ejecución de nuestro proyecto nos  proyectamos en una primera 
instancia alcanzar el 50% de la demanda insatisfecha, siendo distribuidores 
directos de las marcas más demandadas y prestigiosas en neumáticos. 
 

 



 

3.7. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Para establecer los precios de los diferentes productos y/o servicios se realizó 

una investigación de campo en la ciudad de Salcedo, Ambato y Latacunga. Donde 

se averiguó los precios en nuestra futura competencia, obteniéndose los 

siguientes datos, cabe indicar que Semayari y Secohi son distribuidores directos 

de General y Good Year respectivamente, Frajova y Figueroa son multimarca. 

 

3.7.1. PRECIOS ACTUALES 

 

 

 
 
             TABLA Nº 33                     
             Fuente: Investigación de campo 
             Fecha: Noviembre 2007  
             Elaborado: Los Autores                          
 



 

 
TABLA Nº 34     
 Fuente: Investigación de campo 
Fecha: Octubre 2007 
Elaborado: Los Autores                          
 

 
  TABLA Nº 35 
  Fuente: Investigación de campo 
  Fecha: Octubre 2007  
  Elaborado: Los Autores                          
 



 

3.7.2.  PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

 
Los precios de los diferentes  productos y/o servicios que se ofertarán en la nueva 

Serviteca, estarán en función directa de la calidad y marca.  

 

3.7.3. MÁRGENES DE PRECIOS 

 

En las relaciones económicas existen una gran variedad de precios de bienes y 

servicios, que pueden  clasificarse en varias categorías.15Para la realización del 

presente proyecto se basara de acuerdo a su origen, al mercado que actúa, 

volumen de compra, ámbito geográfico  y forma de pago que puede ser al 

contado o crédito dependiendo del monto de la compra en la mercadería, pero el 

supermercado tiene que manejar con créditos cortos porque los proveedores 

trabajan con descuentos por pronto pago. 

 

1.- Según su origen: será mediante Proveedores. 

2.- Según los mercados que actúa: los precios de mercado de competencia 

perfecta. 

         3.- Según su volumen de las transacciones: tendremos precios al por mayor y 

precios al por menor. 

4.- Según el ámbito geográfico: nacional y regional. 

5.- Según su forma de pago: de contado y a crédito. 

 

Nuestra política de precio es un margen de utilidad del 15%, que es menor al de 

la competencia actual. 

 

3.8. COMERCIALIZACIÓN  

 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios del tiempo y lugar.16  

                                                
15 Diseño, elaboración y evolución de proyectos. Econ. Bolívar Costales Gavilanes. Tercera 
Edición. Pág. 101 
16 Evaluación de proyectos, BACA Urbina Gabriel, Cuarta Edición, Pág. 44,  Resumen  



 

La nueva Serviteca implementará una serie de estrategias de comercialización, 

mediante la utilización de las cuatro herramientas del marketing 4 P`s: Producto, 

Precio, Plaza (distribución) y Promoción, que permitirán influenciar en el 

mercado de acuerdo a las necesidades de los consumidores en la cuidad de la 

Salcedo.  

 

3.8.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO 

 

El principal objetivo es el de ofrecer productos y servicios de alta calidad para 

adoptar un diferencial en relación  la competencia, al diferenciar éste generará 

fidelidad y estimulará al cliente a volver más veces a nuestro negocio, el desafió 

es crear una diferenciación relevante para el cliente y difícil de ser copiada por 

los competidores, nuestros proyecto está enfocado a: 

 

� Comercializar neumáticos, para lo cual se contará con el stock necesario 

de acuerdo a las necesidades que lo  requieran los usuarios del producto, 

en sus respectivas marcas. 

 

� Brindar el Servicio de alineación y balanceo, que será realizado a 

nuestro segmento de auto- camioneta y el segmento de livianos, según su 

necesidad. 

 

La Serviteca se va a manejar con una estrategia de diferenciación, en sus 

productos y servicios integrando cada uno de los atributos tangible y intangibles 

como la calidad, variedad, diseño, características, marcas, servicio y garantía, 

tomando en cuenta el tipo de necesidad a satisfacer al consumidor, para lo cual 

se ha planificado: 

 

� Ofertar gran variedad de neumáticos de diferentes marcas. 

 

� Realizar alianzas con proveedores de diferentes marcas con la finalidad 

de ofertar productos de calidad lo cual nos ayude a ser más competitivos. 



 

 

� Otorgar asesoramiento técnico y especializado en el uso de neumáticos, 

en base a cambio de medidas de llantas de equipo original a alternas, 

bajo parámetros técnicos que no afecten la estabilidad del vehículo. 

ANEXO Nº 3 (Cálculo de equivalencias). 

 

� Brindar un buen servicio al cliente con la atención amable y 

personalizada, ya que los clientes son parte fundamental del negocio. 

 

� Asegurar la calidad de nuestros productos con la garantía respectiva, en 

función al uso de las mismas. 

 

� Brindar un valor agregado al producto, a través del sistema de alineación 

y balanceo, como parte adicional para nuestros clientes. 

 

� Siendo la característica importante de nuestra Serviteca, ser multimarca 

le brindamos al cliente la posibilidad de otorgarle en el menor tiempo 

posible el neumático de la marca requerida según su necesidad, en el caso 

de no disponer en stock. 

 

3.8.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

Uno de los principales objetivos del empresario es obtener ganancias; a través de 

un precio adecuado es que se puede alcanzar estos propósitos. Para la 

determinación del precio se plantea las siguiente estrategia: 

 

� Realizar negociaciones directas con los principales importadores de las 

marcas más reconocidas, lo que permitirá obtener un margen de 

rentabilidad muy razonable y por ende un precio menor a la competencia. 

 

� Buscar un nivel de ingresos (precio x volumen), que sustraídos los costos, 

resulta obtener ganancias más elevadas.   



 

3.8.3.  ESTRATEGIA DE PLAZA (O PUNTO DE VENTA) 

 

La plaza constituye los canales de distribución utilizados para hacer llegar el 

producto  al consumidor final, para lo cual se plantea las siguientes estrategias: 

 

� Venta directa en el local, ya que los consumidores de neumáticos 

prefieren dirigirse al local del distribuidor para efectuar el acto de 

compra, principalmente en función del servicio y la atención que el local 

agrega al producto, para lo cual se plantea: 

 

� Venta a través del equipo de ventas externo, el mismo que será realizado 

por el asesor externo de la empresa. 

 

3.8.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

El término Promoción en ventas de neumáticos, tiene un sentido más amplio, se 

refiere al proceso de comunicación que permite posicionar los bienes o servicios 

en la mente de los consumidores, por lo tanto, cuando usamos la palabra 

Promoción estaremos refiriéndonos a todos los recursos de comunicación que 

llevarán el mensaje al público, es una de las herramienta de marketing más 

importantes a disposición del distribuidor.El fundamento de una promoción 

exitosa esta basada en tres conceptos básicos: 

 

1. Oportunidad.- Todo se concentra en la oferta de algún beneficio de precio, 

pago o ventajas específicas que puedan ser de interés del cliente. 

 

2. Costo/Beneficio.- La Promoción de ventas, cuando es bien planificada, es uno 

de los mejores instrumentos para lograr ventas a corto plazo, con un nivel de 

inversión relativamente bajo. 

 



 

3. Comunicación eficaz.- La Promoción aumenta el flujo de visitas en los 

negocios y consecuentemente aumenta las ventas, a través de un mensaje claro y 

adecuado para los clientes. 

 

En lo referente a la Publicidad, debe ser vista como una inversión en el negocio y 

no un gasto, la inversión trae retorno y el gasto no, ante lo cual se plantea:17 

 

� Realizar el contacto con cada uno de los proveedores para poder conocer 

los planes de publicidad anual. 

 

� Promocionarnos a través de la Operación Carpa, que consiste en la 

instalación de un punto de venta móvil, en los principales centro de 

acopio de personas como: mercados, ferias, asambleas de cooperativas y 

empresas de transporte, entre otros, logrando los siguientes beneficios: 

 
Beneficios: 

 
� Promocionar el nombre de la empresa. 
� Incentivar las ventas de contado. 
� Incrementar el volumen de venta. 
� Generar base de datos. 
� Mejorar presencia de marcas. 
� Desarrollar mercado de nichos no explotados. 

 

� Utilizar medios de comunicación como el diario“Salcedo Libre” y “la 

Vanguardia” del Cantón Salcedo, que es un medio muy utilizado para la 

divulgación de las ofertas, medios radiofónicos de la ciudad de Salcedo 

debido a su altísima cobertura. 

 

� Promocionar  el Servicio de Alineación y Balanceo gratuito, a los clientes 

que adquieran los neumáticos en nuestra Serviteca. 

 

 

 

                                                
17 GAP. Gerencia Avanzada de Puntos de Venta. Good Year 



 

CAPÍTULO  IV 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO  

 

El análisis técnico de un proyecto de factibilidad inicia con el estudio de mercado 

y se complementa con el estudio de la localización óptima, previo al análisis 

económico. El objetivo general de ese punto es por supuesto, llegar a determinar 

el lugar donde se instalará la planta. 18 

 

La importancia de definir la localización del proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se 

calculen, así la decisión de que se adopte en cuanto a la  localización permitirá 

determinar:  

 

� Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

� Donde obtener los materiales o materia prima. 

� Que máquinas y procesos usar. 

� Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, 

que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión 

y de gastos. 

 

4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

Para determinar la localización óptima y su distribución interna, es necesario 

considerar los factores que determinan su tamaño en base  a la existencia de la 

demanda insatisfecha del presente proyecto:  

 

 

                                                
18 “EVALUACIÒN DE PROYECTOS”4ta EDICION GABRIEL BACA URBINA MC 
GRAWHILL.  



 

DEMANDA INSATISFECHA 

     

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA CAPACIDAD DEL 
  PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA PROYECTO (50%) 

2008 19,588 7,073 12,515 6,257.50 
2009 20,279 7,323 12,956 6,478.00 
2010 20,995 7,581 13,414 6,707.00 
2011 21,736 7,849 13,887 6,943.50 
2012 22,504 8,126 14,378 7,189.00 

 

    TABLA Nº 36 
    Fuente: Investigación de campo 
   Fecha: Octubre 2007  
   Elaborado: Los Autores                          
 

4.1.1. DEMANDA INSATISFECHA CAPTADA POR EL PROYECTO 

 

La participación que va a tener la nueva SERVITECA MULTIMARCA en la 

ciudad de Salcedo será del 50 % de la demanda insatisfecha. 

 

4.2. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas, en la primera etapa se 

analiza y se decide la zona en la que se localizara la planta, y la segunda se 

analiza y eligen el sitio, considerando los factores básicos como: costo 

topográfico y la situación de los terrenos propuestos, a la primera etapa se le 

define como estudio de macro localización y la segunda como micro 

localización.19 

 

Para la localización óptima de la empresa se  analizó  varios aspectos básicos, 

tales: Mercado (ubicación de los proveedores, clientes, competencia, vías de 

acceso, estrategia publicitaria, factores de la comunidad y disponibilidad de 

Mano de Obra.  

 

4.2.1. MERCADO 

                                                
19 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de Proyecto, Tercera Edición, Pag 90  
 

 



 

 

En el análisis de los proveedores y clientes no habrá ningún problema debido a 

que los proveedores de  neumáticos y accesorios  en la cuidad  de Salcedo es muy 

accesible y sobre todo  por que la SERVITECA  se ubicará   en el sector de  la 

Panamericana SUR de ésta ciudad, luego del análisis realizado a través del 

método propuesto que se mencionará más adelante, siendo favorable esta 

ubicación. 

 

En cuanto a los clientes, éste sí es un factor indispensable en el análisis, por lo 

tanto se debe ubicar donde exista el máximo número de clientes y sobre todo 

donde se  pueda  exhibir estratégicamente los productos y dar el servicio de 

(alineación y balanceo)  que según el análisis del  método de    PONDERACIÓN 

DE FACTORES se  ubicará en el  sector  de la panamericana SUR de la ciudad. 

 

En cuanto a la competencia, en la ciudad de Salcedo existen dos locales que se 

dedican a ésta actividad siendo nuestra competencia directa en el sector y el resto 

de competencia se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato y Latacunga. 

 

4.2.2.  DISPONIBILIDAD DE RECURSOS BÁSICOS 

 

En el costo del terreno tenemos que existen algunos aspectos determinantes, como 

su ubicación,  disponibilidad de luz, agua, alcantarillado, vías de accesos y 

influencia de la comunidad. El sector que se ha escogido cumple adecuadamente 

con estos elementos necesarios para el normal desenvolvimiento de nuestra 

actividad comercial. 

 

4.2.2.1. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA  

 

Siendo el Talento Humano uno de los elementos necesarios para toda actividad 

económica, es necesario que se lo considere en el análisis tanto en el perfil que 

deben cumplir como en la disponibilidad en el sector. 

 



 

Para nuestro proyecto necesitaremos personal técnico (alineación y balanceo)  y 

administrativo (administrador y vendedores), que la ciudad de Salcedo se los 

puede conseguir fácilmente.  

 

4.2.2.2. CONDICIONES DE LA COMUNIDAD 

 

El sitio donde funcionará la SERVITECA debe ser un lugar que no afecte a la 

comunidad, es por esta razón que no debe ser un lugar residencial, sino más bien 

un lugar donde se desenvuelvan otras actividades comerciales  y donde se goce de 

disponibilidad y acceso de bomberos, policía y demás elementos de seguridad.  

 

Todos estos elementos han sido considerados para determinación de la 

localización óptima de nuestro proyecto en la ciudad de Salcedo como lo veremos 

en la MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES. 

 
 
4.3. LOCALIZACIÓN  
 
 
4.3.1.  MACRO LOCALIZACIÒN 
 
Nuestro proyecto de factibilidad será ubicado geográficamente en: 
 
País:   Ecuador. 

Provincia: Cotopaxi. 

Cantón: Salcedo. 

Parroquia: San Miguel. 

 



 

GRÀFICO Nº 26 

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Cantón Salcedo 2007 
          Fecha:   Noviembre 2007 
          Elaborado: Los Autores 

 

 

Nuestra SERVITECA  funcionará en la  ciudad de Salcedo debido al  gran 

crecimiento económico  de  esta ciudad   en estos últimos 5 años  y su cercanía 

con otras provincias y por ser considerada una  parte central del Ecuador.  

 

4.3.2. JUSTIFICACIÒN   

 

La nueva SERVITECA  se ubicara en la ciudad de Salcedo, Parroquia San Miguel 

dentro de la zona urbana, como es  la panamericana SUR por  ser uno de los 

sectores comerciales de la ciudad, la misma que dispone de todos los servicios 

básicos como: agua, luz, teléfono, transporte, servicios de seguridad, mano de 

obra calificada y vías de acceso. 

Cantón 
Salcedo 



 

4.3.3.  MICROLOCALIZACIÓN 

 

Para la ubicación factible de la SERVITECA se  analizara algunos factores que 

influyen en la  micro localización del proyecto, en donde tenemos dos opciones 

viables, a través del método seleccionado determinaremos la más adecuada, estas 

opciones son: 

 

PANAMERICANA NORTE  

PANAMERICANA SUR 

 



 

4.3.4. MATRIZ PARA LA LOCALIZACIÓN FACTIBLE DE LA SERVITECA (MÉTODO DE PONDERACIÓN DE FACTORES) 

MATRIZ PARA LA LOCALIZACIÓN 
 

    PANAMERICANA  PANAMERICANA MEJOR OPCIÓN 

    NORTE SUR     
FACTORES RELEVANTES OPCIÒN 1 OPCIÒN 2 TOTAL 

    CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
    PESOS 1--10 PESOS 1--10 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
Servicios básicos  Agua potable, alcantarillado 0.1 8 0.1 8 0.80 0.80 
  Energía eléctrica  0.1 10 0.1 10 1.00 1.00 
  Teléfono 0.1 10 0.1 10 1.00 1.00 

Cercanía   Actividades afines Comercio de Vehículos 0.2 6 0.2 10 1.20 2.00 
  Proveedores 0.15 8 0.15 8 1.20 1.20 
  Competencia  0.15 6 0.15 9 0.90 1.35 
Acceso Vía principal  0.03 8 0.03 8 0.24 0.24 
  Vía  secundario 0.02 8 0.02 8 0.16 0.16 
Terreno Superficie amplia para expansión del proyecto 0.05 7 0.05 9 0.35 0.45 
Mano de obra  Calificada  0.04 8 0.04 8 0.32 0.32 
Seguridad  Policía  0.02 8 0.02 8 0.16 0.16 
  Bomberos  0.02 8 0.02 8 0.16 0.16 
Operacionales  Estructura legal  0.02 9 0.02 9 0.18 0.18 
  TOTAL 1.00   1.00  7.67 9.02 
 

TABLA Nº 37 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado Por :  Los Autores 
Fecha Octubre 2007. 



 

Según los datos obtenidos la opción viable es  OPCION 2 que representa a que nuestra 

SERVITECA se ubicará en la PANAMERICANA SUR.  

 

El terreno que se proyecta adquirir es de 1.200 metros cuadrados valorado en $ 28.000 

a la fecha. 

 

4.4.   INGENIERÌA DEL PROYECTO. 

 

En la ingeniería del proyecto se indicará sus procesos tanto operativos como los de 

comercialización. 

 

4.4.1. PROCESO DE COMERCIALIZACIÒN 

 

El Canal de comercialización que se utilizará será directa EMPRESA – CLIENTE  

 

 

 

 

 

Para el desarrollo efectivo de todas las actividades que se desarrollarán en la 

Serviteca, se consideraron los siguientes procesos principales: 

 

� Proceso de compra de Inventario. 

 

� Proceso de Facturación. 

 

� Proceso de Ventas y cobros Externos. 

 

� Proceso de Enllantaje, Balanceo y Alineación de Neumáticos, los mismos que se 

los describe a continuación:  

 

 

 

 

SERVITECA 
 

CLIENTE 



 

4.4.2. PROCESO  DE COMPRA DE INVENTARIO 

 

GRÀFICO # 27 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

                    Fecha: Enero 2008  
Elaborado: Los Autores 

                          

 

 

 

 



 

4.4.3. PROCESO DE FACTURACIÒN 

 

GRÀFICO # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 
                    Fecha: Enero 2008  

Elaborado: Los Autores 

                          

 

 

 



 

4.4.4. PROCESO DE VENTAS Y COBROS EXTERNOS 

GRÀFICO  Nº 29 

 

                    Fuente: Investigación de campo 
                   Fecha: Enero 2008   
                   Elaborado: Los Autores 

                         

 

 

 

 



 

4.4.5. PROCESO DE ENLLANTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE    

NEUMÀTICOS 

A) Participantes: Cliente, Asesor de Patio y Serviteca, Bodeguero y Cajera 

/Contadora. 

B) Proceso: 

 
1. El Cliente, ingresa con su vehículo a la Serviteca   

2. El Asesor de Patio y Serviteca, recibe el vehículo y realiza la orden de trabajo, 

la copia lo entrega al cliente y la original se queda con el asesor. 

3. El Asesor de Patio y Serviteca, ingresa el vehículo a la rampa de desmontaje.  

4. El Asesor de Patio y Serviteca, desmonta cada una de las llantas. 

5. Si la autorización del cliente es el cambio de los llantas, el bodeguero entrega 

según referencia y / o medida de las llantas, y procede a enllantar cada llanta 

en su aro respectivo y verifica pesos en la balanceadora. 

6. Si la autorización del cliente es el de no cambiar, el Asesor de Patio y Serviteca, 

procede a verificar los pesos de cada una de las llantas en la balanceadora. 

7. Si necesita pesos, el Asesor de Patio y Serviteca, adhiere al aro el peso 

respectivo según las especificaciones de la balanceadora y lo  monta cada 

llanta a su aro. 

8. Si no necesita pesos, monta cada llanta a su aro. 

9. El Asesor de Patio y Serviteca, pone cada llanta en el tambor del vehículo. 

10. El Asesor de Patio y Serviteca, traslada el vehículo a la rampa de alineación.  

11. Si no requiere alineación, el Asesor de Patio y Serviteca, registra en el orden de 

trabajo los precios y entrega a la Cajera para su respectiva facturación. 

12. Si requiere alineación, el Asesor de Patio y Serviteca, instala el sistema de 

alineación en cada una de las llantas. 

13. Procede a realizar el ajuste respectivo de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante del vehículo. 

14. Registra en la orden de trabajo el valor de lo realizado y entrega a la Cajera 

para su respectiva facturación. 

15. La Cajera, factura y cobra al cliente. 

16. La Cajera, entrega la factura original al cliente. 



 

 

 

CUADRO Nº 30 



 

 

4.4.6. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL 
SERVICIO DE LA SERVITECA 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Fecha: Enero 2008  
Elaborado: Los Autores 

                          

 ENTRADAS 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y  
TECNOLOGICOS: MAQUINARIA,  
Y REPUESTOS. 
RECURSOS FINANCIEROS: 
FINANCIAMIENTO, SOCIOS   
PRESTAMOS,  
RECURSO HUMANO: MANO DE 
OBRA  CAPACITADA  EN EL 
ÁREA  MECÀNICA 
 
 

 

 

 
PROCESO 

 

EN EL  PROCESO, LA 
UNIDAD YA EN LA 
SERVITECA RECIBE EL 
SERVICIO REQUERIDO 

 
SALIDAS 

 
LUEGO DE RECIBIR EL 
SERVICIO LA UNIDAD SE 
ENCUENTRA EN 
CONDICIONES ÓPTIMAS 
PARA CONTINUAR CON 
TRABAJO. 

POR SEGURIDAD 
SE MIDE, EVALUA 
Y CONTROLA EL 
TRABAJO 
REALIZADO POR 
LA SEVITECA 

 

ENTRADAS INCONTROLABLES 
 

� INESTABILIDAD 
ECONÓMICA 

� CATASTROFES 
NATURALES 

ENTRADAS CONTROLABLES 
 

� ERROR MECÁNICO Y 
TÉCNICO 

� DEFECTOS DE LOS 
NEUMÀTICOS 



 

4.4.7. DISTRIBUCIÒN DE LA PLANTA  

 

Se  realizó un estudio  para  la distribución interna del mismo, representado: 

GRÀFICO Nº 32. 

 

 

 

 



 

4.4.8. ESTUDIO DE MATERIALES E INSUMOS 

 

4.4.8.1. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

 

El personal que se necesitará para realizar las actividades de la Serviteca,  están 

conformados por: 

 

PERSONAL CANTIDAD 

GERENTE COMERCIAL       1 

CAJERA – CONTADORA   1 

ASESOR COMERCIAL INTERNO 1 

ASESOR COMERCIAL EXTERNO 1 

ASESOR PATIO    1 

BODEGUERO    1 

TOTAL  
 

                             TABLA Nª 38 
        Fuente: Investigación de campo 
        Fecha: Diciembre 2007 

                                                Elaboración: Los Autores 

 

4.4.8.2. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, INSUMOS 

 

Los materiales e insumos básicos que se van a utilizar en este servicio son los siguientes: 
 

PRODUCTO CANTIDAD MENSUAL $ 

Útiles de oficina y  

limpieza 

30 

 
 
        TABLA Nª 39 
        Fuente: Investigación de campo 
        Fecha: Diciembre 2007 

                                                Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.8.3. REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 

 

NOMBRE CANTIDAD 

Terreno (1.200 metros cuadrados) 1 

 
        TABLA Nª 40 
        Fuente: Investigación de campo 
        Fecha: Diciembre 2007 

                                                Elaboración: Los Autores 

 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 

Vehìculo 1 

Balanceadora 1 

Desenllantadora 1 

Alineadora 1 

Compresor 1 

Gata tipo lagarto 1 

Gata hidroneumàtica 1 

Juego de llaves milimétricas 1 

Juego de dados milimètricos 1 

Juego de martillos 1 

         
        TABLA Nª 41 
        Fuente: Investigación de campo 
        Fecha: Diciembre 2007 

                                                Elaboración: Los Autores 
 

 

A) BALANCEADORA: Maquinaria utilizada para balancear los neumáticos de 

acuerdo al requerimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) DESENLLANTADORA: Permite desmontar y montar los neumáticos para su 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) ALINEADORA: Permite medir y ajustar las medidas de las neumáticos de acuerdo 

a las especificaciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) COMPRESOR.- Utilizado para proveer de aire comprimido para la precisión del 

resto de herramientas. 

 

 

 

 

 

E) GATA TIPO LAGARTO.- Permiten elevar el chasis del auto para proceder a 

cambiar los neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F) GATA HIDRONEUMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS.- Utilizadas para efectuar el trabajo 

cotidiano de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS.- Utilizados para montaje y desmontaje 

de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

    I) JUEGO DE MARTILLOS.- Utilizadas para acoplar pesas de ajustes. 

 

 

 

 



 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 

EQUIPOS  DE OFICINA CANTIDAD 

Computador Portátil 1 

Computador + Impresora 2 

Teléfono - fax 1 

Televisión 1 

Teléfonos 2 

Sistema Contable FENIX 1 

 
        TABLA Nª 42 
        Fuente: Investigación de campo 
        Fecha: Diciembre 2007 

                                                Elaboración: Los Autores 

 

                                           

 

ENSERES  CANTIDAD 

Paneles divisores y muebles aéreos 3 

Archivadores 3 

Basureros metálicos 4 

Papeleras 4 

Escritorios 3 

Sillas giratorias 4 

Juego muebles sala de espera 1 

Juego de muebles recepción 1 

 

                                            TABLA Nª 43 
    Fuente: Investigación de campo 
    Fecha: Diciembre 2007 

                                            Elaboración: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.9. CALENDARIO DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
EJECUCIÒN DEL PROYECTO 

PRIMER MES SEGUNDO MES 

Nº   S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

CONSTITUCIÒN  LEGAL DE LA COMPANIA 
1 OBTENCIÒN DE REQUISITOS Y PERMISOS                

2 ELABORACIÒN DE TRÀMITES Y MINUTAS                 

                
3 

PRESENTACIÒN DE TRÀMITES EN LA SUPERINTENDIENCIA 
DE COMPANIAS                 

4 NEGOCIACIÒN Y ADQUISIÒN DEL TERRENO                 
5 CONSTRUCCIÒN                  
6 I NSTALACIONES                  

                
7 

ACABADOS Y TERMINACIÒN CONSTRUCCIÒN, ADQUISIÒN DE 
MAQUINARIA                 

8 REVISIÒN Y ADECUACIÒN                  
9 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                  

10 CAPACITACIÒN                  

11 
ADQUISICIÒN DE MERCADERÌA Y ARREGLO EN 
EXHIBIDORES                 

12 PUESTA EN MARCHA                 
 
 
TABLA Nª 44 
Fuente: Investigación de campo 
Fecha: Diciembre 2007 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 
 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
5.1. BASE LEGAL 

 

La Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos), se 

va ha establecer como una Compañía de Responsabilidad Limitada bajo ciertas 

características, que conllevan a una serie de requisitos y responsabilidad, de mucha 

importancia para su constitución, formación e implementación: 

 

DESCRIPCIÓN  

 

CARACTERÍSTICA  

� TIPO DE ENTIDAD 

 

� Compañía de Responsabilidad Limitada. 

� NÙMERO DE SOCIOS 

 

� Mínimo tres, máximo 15 socios. 

� CAPITAL SOCIAL MINIMO 

 

� $ 400,00 

� DESEMBOLSO / CONSTITUCIÓN 

 

� 50% del valor nominal de cada participación. 

� RESPONSABILIDAD 

 

� Limitada hasta el monto de sus aportaciones. 

� OBLIGACIONES FISCALES 

 

� IVA, Impuesto a la Renta, 25% de Utilidades. 

� SEGURO SOCIAL � Las generales de Ley (aportes mensuales, 

fondos de reserva). 

� CONSTITUCIÓN � Registro de Nombre, Escritura Pública, 

Afiliación de Cámaras, Permisos Municipales. 

� ORGANISMOS GESTORES 

 

� Junta General de Socios. 

 

TABLA Nº 45 

Fuente: Programa de Cooperación Integral Productiva  

Fecha: Noviembre 2007 

Elaborado: Los autores 

 

 

 

 

 

  

 



 

5.1.1. TRÀMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Como se menciona en el Capitulo I  (FACTOR POLÍTICO LEGAL), tenemos todos los 

requisitos y trámites a seguir para la constitución de la empresa que lo sintetizamos en 

el siguiente esquema: 

 

TRÀMITES LUGAR REQUISITOS OTROS 
DOCUMENTOS 

OTROS 

Solicitar 
aprobación 
del nombre 
elegido. 

Superintenden
cia de 
Compañías. 

Escrito por medio de 
abogado (incluir 
cuatro o cinco 
nombres posibles de 
la empresa). 

 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación. 

 

Apertura de 
la cuenta de 
Integración 
de Capital. 

Cualquier 
Institución 
Bancaria del 
Ecuador. 

Aprobación de la 
reserva de la 
denominación.  

Aportes y montos de 
la aportación de 
cada uno. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación. 

 

Levantamient
o de la 
Escritura 
Pública. 

Notarías de la 
ciudad. 

Reserva de 
denominación. 

Cuenta de 
Integración de 
Capital. 

Documentos de los 
socios. 

Informes previos. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación de los 
socios y 
certificado de no 
adeudar al 
municipio. 

Para obtener 
el certificado 
de no 
adeudar al 
municipio se 
debe 
presentar la 
cédula y 
papeleta de 
votación y 
estar al día 
en 
obligaciones 

Envío de 
escrituras a 
la 
Superintende
n-cia de 
Compañías ( 
ciudad de 
Ambato). 

 

Ventanilla de 
la 
Superintenden
cia de 
Compañías. 

Escrito por medio de 
abogado solicitando 
la aprobación  de la 
constitución de la 
empresa.  

Escritura Pública 
Notarizada. 

Afiliación previa a 
las Cámaras. 

Si existen 
correcciones
, se hace 
sobre la 
misma 
escritura 
notariada. 



 

TRÀMITES LUGAR REQUISITOS OTROS 
DOCUMENTOS 

OTROS 

Recepción de 
acuerdo de la 
Superintende
n-cia de 
Compañías 
aprobado la 
constitución. 

Superintenden
cia de 
Compañías o 
entidades 
regionales 
(Ambato). 

   

Registrar 
ante un 
notario. 

Notarías de la 
ciudad. 

Acuerdo de la 
Superintendencia de 
Compañías 
aprobado la 
constitución. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación de los 
socios aportantes. 

 

Inscripción 
en el Registro 
Mercantil. 

Registro 
Mercantil  (en 
Latacunga se 
encuentra en el 
Registro de la 
Propiedad). 

Acuerdo de la 
Superintendencia de 
Compañías 
aprobado la 
constitución de la 
empresa y 
marginado ante un 
notario. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación de los 
socios aportantes. 

Ver cuadros 
de informes 
previos. 

Inscripción 
en el Registro 
Mercantil de 
los 
nombramient
os de los 
administrado
res de la 
empresa. 

Registro 
Mercantil  (en 
Latacunga se 
encuentra en el 
Registro de la 
Propiedad). 

Actas certificadas de 
la designación de 
los administradores 
de la empresa. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación de los 
administradores 
designados. 

 

Obtención del 
RUC. 

Servicio de 
Rentas 
Internas SRI. 

Acuerdo Súper de 
Compañías. 

Inscripción en el 
Registro Mercantil. 

Cédulas de 
identidad y 
papeletas de 
votación de los 
administradores 
designados. 

 

Afiliación de 
empleados y 
trabajadores 
al IESS. 

IESS regional 
Latacunga. 

Contratos de trabajo 
o nombramientos 
que indiquen la 
relación de 
dependencia 
laboral. 

Copias de las 
cédulas y 
papeletas de 
votación de los 
empleados. 

 

TABLA Nº 46 

Fuente: Programa de Cooperación Integral Productiva 

Fecha: Noviembre 2007 

Elaborado: Los autores 



 

5.1.1.1. MINUTA DE CONSTITUCIÒN  

 

Señor Notario 

 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene la 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada SUR LLANTA Cía Ltda. De 

acuerdo a las siguientes estipulaciones 

 

En la ciudad de Salcedo,  a los 10 días del mes de diciembre del dos mil siete , los  

señores Jiménez Silva Erlinda Elisabeth, Moyano Abril Gustavo y Reyes Pacheco 

Edwin Rodolfo, mayores de edad, con domicilio en Latacunga, identificados con las 

cédulas de ciudadanía números 0501857106, 1801769231,0502255789, obrando en 

nombre propio, manifestaron que constituirán una sociedad de responsabilidad 

limitada la cual se regirá por las normas establecidas en el código de comercio y en 

especial por los siguientes estatutos: 

 

Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará “SERVITECA SUR 

LLANTA CIA. LTDA”. 

 

Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Salcedo, 

Panamericana Sur, Av Augusto Dávalos, sin  embargo la sociedad puede establecer 

sucursales, en otras ciudades del país como en el exterior. 

 

Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: Comercialización de 

neumáticos y accesorios, Servicio de Alineación y balanceo. En el desarrollo y 

cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o 

con participación de ellos, toda clase de operaciones  comercial, sobre bienes muebles 

o inmuebles y construir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas 

naturales o jurídicas, efectuar operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas 

corrientes, dar o recibir garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores. 

 

Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en 20 años, contados desde la fecha de 

otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma, prolongar 

dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho término 



 

expire. 

 

Artículo 5: El capital de la sociedad es la suma de $ 400. 

 

Artículo 6: Cuotas: El capital social se divide en diez cuotas o acciones de un valor 

nominal de  cuarenta  dólares, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su 

totalidad de la siguiente forma: El socio Gustavo Moyano, suscribe el 30 % (treinta   

por ciento en tres cuotas de valor nominal y paga en efectivo el valor de $ 120  ciento 

veinte dólares), la socia Jiménez Silva Elisabeth suscribe el  30 % (treinta   por ciento 

en tres cuotas de valor nominal y paga en efectivo el valor de $ 120  ciento veinte 

dólares) y el socio el socio Reyes Pacheco Edwin suscribe el 40% (cuarenta   por ciento 

en cuatro  cuotas de valor nominal y paga en efectivo el valor de $ 160  ciento sesenta 

dólares) así los aportes han sido pagados íntegramente a la sociedad. 

 

Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se limita 

al monto de sus aportes. 

 

Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 

nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la acumulación 

que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de los socios. 

 

Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de cada uno 

de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en el mercado, pero 

sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente 

escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el cesionario. 

 

Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 

derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades 

para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la administración y 

representación de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, 

cuando los estatutos así lo exijan, según la voluntad de los socios. Requiere para su 

validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio de los siguientes 

actos o funciones: 1. Disponer de una parte de las utilidades líquidas con destino a 

ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de 



 

utilidades.  

 

Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por año, 

el primer día Febrero  a las 18:00 horas  en las oficinas del domicilio de la compañía. 

 

Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 

tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por número 

plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halla 

dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos estatutos se requiera 

unanimidad. 

 

Artículo 13: La sociedad tendrá un gerente que lo reemplazará en sus faltas absolutas 

o temporales algún delegado de la Junta de socios. El Gerente será elegido por la junta 

de socios para períodos de un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y 

removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en 

forma especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la 

razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular tendrá 

las siguientes funciones: a) representar legalmente a la compañía, en forma judicial y 

extrajudicial, b) conducir la gestión  de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía c) dirigir la gestión económico – financiera de la 

compañía d) gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía, e) realizar pagos por concepto de gastos administrativos 

de la compañía f) realizar inversiones adquisiones y negocios sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Compañias, g) inscribir su nombramiento con 

la razón de aceptación en el Registro Mercantil h) llevar los libros de actas y 

expedientes de cada  sesión de  junta, i) manejar las cuentas bancarias de la compañía 

según sus atribuciones, j) presentar a la junta general de socios un informe , 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 ,k) 

ejercer y cumplir las demás atribuciones , deberes  y responsabilidades que establece la 

ley, el presente estatuto y las que señale la junta general de socios. 

 

Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba de la 

sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un inventario y 



 

se formará el Balance de la junta de socios. 

 

Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 

utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal. 

 

Articulo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado para su 

duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo unánime de los 

socios. 4. Cuando el número de socios exceda quince. 5. Por demás causales señaladas 

en la ley. 

 

Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 

gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus 

respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la Cámara de 

Comercio del domicilio de la ciudad.Ud señor Notario, se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía 

nombrada  

 

Atentamente,  

 

Dra Mireya Segovia 

MAT. 103-251 

ABOGADA 

 

5.2. NOMBRE O RAZÒN SOCIAL 

 

El nombre de la Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de 

Neumáticos), será  “SURLLANTA”. 

 

5.2.1. LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Nuestra empresa tendrá el siguiente logotipo: 
 

 

 

 



 

GRÀFICO Nº 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

     Fuente: Investigación de Campo 

     Fecha: Noviembre 2007 

     Elaborado: Los Autores 
 

 

5.2.2.  SLOGAN 

 

“Marca la seguridad en tu vehículo” 

 

5.3. SECTOR DEL TIPO DE EMPRESA  

 

La Serviteca Multimarca (Comercialización, Alineación y Balanceo de Neumáticos),  

pertenece al Sector del Transporte, ya que su actividad principal es la de proporcionar 

uno de los componentes más importantes de los vehículos que son las llantas, las que 

permite la movilización de personas, de comercio de cualquier índole. 

 

5.4. BASE FILOSÒFICA DE LA EMPRESA 

 

La base filosófica de la empresa, está encaminada a la definición de cientos valores, 

principios, en los cuales se alinee nuestra empresa. 

 



 

5.4.1. VISIÒN 

 

Para la formulación de la Visión, consideramos preguntas importantes:  

 

¿Cuàndo?: Se refiere al factor tiempo. 

 ¿Qué?:Lo que seremos. 

¿Cómo?: Por medio de.  

Nuestra Visión se lo define: 

¿Cuándo?       ¿Qué?  

 

“Durante los próximos cinco años, seremos la SERVITECA, preferida por los clientes, 

logrando la mayor participación de mercado, a través de proveer: rentabilidad para 

sus accionistas, calidad de productos y servicios para nuestros clientes y con gente 

excepcional” 

                                                               

        ¿Cómo? 

5.4.2. MISIÓN 

 

“Comercializar productos y servicios de alta calidad y a un precio justo, a través de 

proveer a nuestros clientes un paquete de valor que satisfaga sus necesidades y 

expectativas, al mismo tiempo que generamos rentabilidad y creamos un ambiente de 

motivación y superación para nuestros empleados.” 

 

5.5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

Somos una empresa dedicada a asesorar y proveer los servicios de venta y postventa de 

neumáticos, para satisfacer responsablemente las necesidades de nuestros clientes de 

manera profesional y personalizada. 



 

Este compromiso se soporta con un recurso humano calificado, con iniciativa y ético; 

con total apego al cumplimiento de procesos y palabra empeñada, empleando servicio 

personalizado, adecuada infraestructura y comprometidos con el mejoramiento 

continuo. 

 

5.5.1. ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD 

 

Como estrategia competitiva tenemos: 

 

Lograr cubrir la demanda insatisfecha, en base al análisis de ciertos factores 
competitivos: 

 

� Precio, previo análisis del mercado, más bajo que la competencia. 

� Calidad del producto y servicio, comercialización de productos en marcas 

reconocidas en el mercado y servicios eficientes a un costo moderado. 

� Garantía del producto, siempre y cuando sea por daño o falla del producto, no 

se otorgará por mal uso del neumático. 

La  combinación  de  estos  factores competitivos,  permiten : 

� Diferenciar el producto y el Servicio. 

� Crear clientes satisfechos y superar a la competencia.  

5.5.2. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 

Como estrategia de crecimiento tendremos: 

 

� El incremento de nuestros productos y servicios de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los clientes, con productos que la competencia no ha tenido, 

lo que fomentará al crecimiento de nuestra empresa. 

 

5.5.3. ESTRATEGIA DE COMPETENCIA 

 

Se realizó un análisis FODA, lo que permitió establecer las respectivas estrategias. 

 

OPORTUNIDADES: 



 

 

� Crecimiento del parque automotor de carga. 

� Incremento del número de habitantes por vehículo. 

� Expansión del negocio a otros segmentos. 

� Transición de cooperativas a empresas organizadas. 

 

AMENAZAS: 

 

� Situación política y económica del país. 

� Crecimiento de oferta de productos asiáticos. 

� Bajos precios de productos sustitutos. 

 

FORTALEZAS: 

 

� Personal motivado y capacitado comercial y técnicamente (Ajustadores). 

� Servicio personalizado. 

� Cierre del círculo de la prestación del servicio (venta, enllantaje, alineación, 

balanceo). 

 

DEBILIDADES: 

 

� Fuentes de Financiamiento. 

� Falta de conocimiento del mercado meta (cartera de clientes). 

 

 

ESTRATEGIA OPORTUNIDADES ESTRATEGIA AMENAZAS 

� Captar mercado para lograr una 

mayor participación. 

� Actualizar frecuentemente la base 

de datos de nuevos usuarios del 

producto y servicio. 

� Realizar alianzas estratégicas con 

la parte gerencial de empresas 

organizadas de transporte. 

� Fortalecer la garantía de nuestros 

productos a través de la calidad y 

el mejor costo por kilómetro (no 

vender precio, sino calidad). 



 

ESTRATEGIA FORTALEZAS ESTRATEGIA DEBILIDADES 

� Implementar un plan de incentivos 

mensual para todo el personal de 

la empresa. 

� Reinvertir las utilidades de la 

empresa, para adquirir inventario,  

y así  poder obtener descuentos 

adicionales  por compras en 

volumen. 

TABLA Nº 47 

Fuente : Análisis y aporte de los integrantes 

Fecha: Noviembre 2007 

Elaborado: Los autores 

 

5.5.4. ESTRATEGIA OPERATIVA 

Para lograr la consecución de la Visión, Misión y Objetivos que la empresa se ha 

planteado, se propone establecer alianzas estratégicas con las diferentes cooperativas 

de transporte, gremios, etc, con la finalidad de brindarles un asesoramiento comercial 

y técnico referente al uso, aplicación, garantías de los neumáticos, lo que permitirá 

lograr la expansión de nuestro negocio; la estrategia operativa que se ha definido para 

nuestra empresa es una estrategia de expansión, la cual se logra mediante la 

ampliación del mercado, lo que conlleva al aumento de la participación del mismo; 

mediante una base de clientes calificada y siempre en incremento, logrando captar 

clientes de nuestra  competencia, mediante la calidad, amabilidad y responsabilidad 

entregada  al cliente. Todo el personal de ventas tendrá a su disposición su tarjeta de 

presentación de acuerdo a su función, lo que permitirá  realizar contactos para  

realizar futuras negociaciones: 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aporte de los integrantes 

Fecha: Noviembre 2007 

Elaborado: Los Autores 

 

 



 

5.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

� Estructurar un sistema de mercadeo y publicidad que defina ventas, 

comercialización, precios, descuentos, y servicios con canales de distribución 

adecuados, permitiendo obtener ventas mensuales de 80 llantas al finalizar el  

año 2008. 

 

� Optimizar el nivel de rotación de inventarios no menor a 6 veces promedio 

anual, manteniendo un inventario del 150% del total de ventas mensuales hasta 

finales del segundo trimestre del 2008. 

 

� Establecer niveles de ventas y depósitos óptimos no menor del 100% de 

efectividad del flujo de efectivo, realizando seguimientos y controles a través de 

una evaluación porcentual del presupuesto y flujo comercial. 

 

� Controlar el cumplimiento de actividades establecidas en el manual de  

funciones a través de un margen de evaluaciones eficientes sobre colaboradores 

evaluados mayor o igual al 90%. 

 

� Desarrollar mejoras de servicios y procedimientos a través de encuestas de 

satisfacción con resultados mayor o igual al 80% esta aplicación se debe 

ejecutar al menos dos veces en el año. 

 

� Lograr una proyección económica con un margen de rentabilidad bruta de al 

menos un 15% . 

 

5.7. PRINCIPIOS Y VALORES 

Nuestros principios y valores son: 

 

� HONESTIDAD Base de nuestros valores como empresa. 

� CONFIANZA En la marca, productos y servicios. 

� RESPONSABILIDAD En nuestros actos y acciones. 



 

� SERVICIO En la satisfacción de las necesidades del cliente. 

� COMPROMISO Con nuestros clientes, colaboradores  y Proveedores. 

 

5.8. LA ORGANIZACIÓN 

 

Los numerosos planes que afectan a una empresa, sea cual fuese su tamaño, requiere 

del desarrollo de una cantidad de actividades y para poder dirigir éstas de una manera 

eficiente, es esencial alguna forma de organización. En el mismo momento en que dos o 

más personas aporten sus esfuerzos para la consecución de una empresa en común, se 

hace necesario fijar la tarea de cada una de ellas. Las actividades de trabajo y 

dirección deben ser calificadas en grupos de deberes o funciones para que puedan ser 

asignadas a determinadas personas, y hay que establecer las relaciones entre estas 

personas para asegurar que sus esfuerzos están coordinados para el mismo objetivo.20 

 

El tipo de organización que se aplicará a la Serviteca Multimarca, es de delegación de 

autoridad vertical (de arriba hacia abajo), donde las órdenes serán emitidas por la 

Junta General de Socios de la empresa, hasta llegar a los niveles jerárquicos medios y 

posteriormente a los inferiores, se ha optado por este tipo de organización debido a 

que: 

 

� Presenta un fiel reflejo de las funciones. 

� Se cuenta con medios para un control desde los niveles superiores a los 

inferiores. 

� Existen responsables directos de área o departamento. 

 

5.8.1. ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 

La estructura orgánica de la empresa está determinada por los siguientes niveles: 

 

                                                
20 Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa “PYME”, Pág.339.Resumen 



 

� Nivel Estratégico: Este nivel toma las decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas de la empresa, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimento, además plantea, orienta y dirige la vida 

administrativa e interpreta planes y programas, este nivel está conformado por 

la Junta General de Socios y Gerencia Comercial. 

 

� Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad y/o empresa, es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los organismos estratégicos, lo conforman, el asesor comercial 

interno y externo, el asesor de patio y serviteca, el bodeguero y la cajera-

contadora.21 

 

5.8.2. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

5.8.2.1. GERENTE COMERCIAL 

 

5.8.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Gerente Comercial 

� ÁREA Comercial 

� REPORTA A Junta General de Socios 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Asesor Comercial Interno 

Asesor Comercial Externo 

Asesor de Patio y Serviteca 

Bodeguero 

Cajera-Contadora 

� CLIENTES EXTERNOS Proveedores de Neumáticos 

Clientes Corporativos 

Directivos de empresas de Transporte 

Entidades Financieras 

 

                                                
21 ENRIQUE FRANKLIN, “Organización de Empresas2.Pág.67,68.Resumen 



 

5.8.2.1.2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

� Dirigir las gestiones de Organización, Planificación , Ejecución y Control 

comercial del Negocio. 

 

� Analizar el mercado y a la competencia, así como el planeamiento y ejecución 

de estrategias de marketing, promoción y publicidad. 

 

� Buscar nuevas oportunidades de negocios en el mercado y velar por su 
rentabilidad. 

 

 

 

5.8.2.1.3. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

� Elabora los presupuestos anuales y los flujos mensuales de la Unidad de 

Negocio, para la aprobación de la Junta General de Socios y controla su 

ejecución en las diferentes áreas a su cargo. 

 

� Controla semanalmente los flujos de ventas y de depósitos, así como la rotación 

del inventario, preparados por los Asesores Comerciales y de Servicio. 

 

� Elabora, conjuntamente con los Asesores Comerciales y de Servicio, la 

programación de los estimados de ventas mensuales, de acuerdo a los pedidos 

de los clientes y las disponibilidades del inventario. 

 

� Controla el ciclo del pedido, despacho, entrega y cobranza en forma ágil y 

eficiente. 

 

� Analiza los informes mensuales de los Asesores Comerciales y de Servicio, los 

incrementos de nuevos clientes, proyecciones de venta, nuevos prospectos de 

flotas. 

 



 

� Determina las políticas de venta y fija el precio de venta a cliente final, de 

acuerdo a los costos, precios de la competencia, la oferta y demanda del 

mercado. 

 

� Autoriza compras locales de neumáticos, tubos, defensas. 

 

� Autoriza la aplicación de descuentos en negociaciones especiales, previa 

sustentación.  

 

� Mantiene frecuentemente contacto con los proveedores, clientes, y terceras 

personas, instituciones del estado y privadas, en relación a las actividades del 

giro del negocio. 

 

� Establece y promueve un adecuado sistema de comunicación interna y externa 

con todos quienes participan en el Negocios de Neumáticos. 

 

� Proporciona información a la Junta General de Socios de la compañía sobre la 

marcha administrativa y financiera del Negocio al menos dos veces al año; o 

cuando la autoridad competente lo requiera. 

 

� Realiza periódicamente reuniones de trabajo con los responsables de cada área, 

para analizar la marcha del Negocio, en base a los informes de: ventas, cartera, 

rotación, depósitos, pedidos, determinando las políticas a seguirse e 

impartiendo las instrucciones necesarias 

 

� Analiza con la cajera-contadora los informes de resultados mensuales, 

balances, estados e índices financieros del Negocios, para determinar la 

situación económica e informar a la Junta General de Socios, para que se 

adopten adecuadas decisiones sobre la materia. 

 

� Sugiere terna de aspirantes a cargos en las diferentes áreas del Negocios para 

que se opte la contratación. 

 



 

� Revisa permanentemente las disposiciones legales que tengan relación con la 

marcha del Negocio en aspectos laborales, tributarios, societarios, mercantiles, 

de seguridad social, etc., para divulgación entre el personal de la compañía y su 

correcta aplicación. 

 

� Realiza evaluaciones periódicas del desempeño del personal a su cargo, con la 

finalidad de adoptar los mecanismos adecuados para su desarrollo individual y 

profesional. 

 

� Promueve las buenas relaciones entre todo el personal, manteniendo reuniones 

y contactos tanto a nivel individual como departamental, escuchando 

inquietudes, sugerencias, y canalizando soluciones. 
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5.8.2.2. ASESOR COMERCIAL INTERNO 

 

5.8.2.2.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Asesor Comercial Interno 

� ÁREA Comercial 

� REPORTA A Gerencia Comercial 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Asesor de Patio y Serviteca 

Bodeguero 

� CLIENTES EXTERNOS Distribuidores 

Directivos de Empresas de Transporte 

Socios de Cooperativas y Particulares 

 

5.8.2.2.2.  RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 

� Efectuar la entrega oportuna de los pedidos a los clientes,  la posventa y  la 

gestión de cobranza por las ventas realizadas. 

 

5.8.2.2.3. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

� Realiza la programación de pedidos de neumáticos, de acuerdo a la cantidad 

solicitada por los clientes. 

 

� Informa a los clientes sobre los precios establecidos, políticas, plazos, 

descuentos y promociones en la venta de neumáticos. 

 

� Efectúa personalmente la entrega de los productos a los clientes, revisando el 

estado del mismo,  receptando la conformidad del producto, y entrega de la 

factura correspondiente. 

 

� Realiza cobranzas en las facturas emitidas, extiende los recibos de cobros, 

recibe los valores de las ventas y entrega lo recaudado al departamento 

contable. 

 



 

� Revisa y solicita continuamente información al auxiliar contable los saldos, 

cantidades adeudadas, cheques devueltos, cheques posfechados, etc. de clientes 

y procede con la respectiva gestión de cobros. 

 

� Prepara y presenta al Gerente Comercial el informe de actividades mensuales 

en el que se detalla los pedidos por clientes, las entregas, los cobros, y las 

novedades que se hayan presentado en el mes; este informe se presenta el 

primer día del inicio el mes. 

 

� Canaliza los reclamos que pudieran presentar los clientes, llena el formato de 

reclamo con todos los datos y se los envía a Gerencia Comercial (Ajustador) 

para su análisis y seguimiento. 

 

� Coordina eventos de promoción y publicidad de los productos de la compañía. 

 

� Realiza sondeos y encuestas para medir el grado de atención y servicios de 

nuestra compañía y de la competencia. 

 

� Realiza otras funciones y asume otras responsabilidades que le sean asignadas 

por su jefe inmediato, de acuerdo a las funciones y responsabilidades de su 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.8.2.3. ASESOR COMERCIAL EXTERNO 

 

5.8.2.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Asesor Comercial Externo 

� ÁREA Comercial 

� REPORTA A Gerencia Comercial 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Ninguno 

� CLIENTES EXTERNOS Distribuidores 

Directivos de Empresas de Transporte 

Socios de Cooperativas y Particulares 

 

5.8.2.3.2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

� Canalizar y entregar de manera oportuna los pedidos a los clientes, la posventa 

y  la gestión de cobranza por sus ventas realizadas, según su plan de visitas 

planificada. 

 

5.8.2.3.3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

� Realiza la programación de pedidos de neumáticos, de acuerdo a la cantidad 

solicitada por los clientes. 

 

� Informa a los clientes sobre los precios establecidos, políticas, plazos, 

descuentos y promociones en la venta de neumáticos. 

 

� Realiza permanentemente visita a potenciales nuevos clientes, en las que se 

indica las bondades de nuestros productos y condiciones de venta; este reporte 

se la entrega en el formato de Hoja de Ruta al Gerente Comercial para su 

revisión, aprobación y seguimiento. 

 



 

� Efectúa personalmente la entrega de los productos a los clientes, revisando el 

estado del mismo,  receptando la conformidad del producto, y entrega de la 

factura correspondiente. 

 

� Realiza cobranzas en las facturas emitidas, extiende los recibos de cobros, 

recibe los valores de las ventas y entrega lo recaudado al departamento 

contable, o deposita. 

 

� Revisa y solicita continuamente información al auxiliar contable los saldos, 

cantidades adeudadas, cheques devueltos, cheques posfechados, etc. de clientes 

y procede con la respectiva gestión de cobros. 

 

� Prepara y presenta al Gerente Comercial el informe de actividades mensuales 

en el que se detalla los pedidos por clientes, las entregas, los cobros, las visitas 

a nuevos clientes, y las novedades que se hayan presentado en el mes; este 

informe se presenta el primer día del inicio el mes. 

 

� Canaliza los reclamos que pudieran presentar los clientes, llena el formato de 

reclamo con todos los datos y se los envía a Gerencia Comercial (Ajustados), 

para su análisis y seguimiento. 

 

� Es responsable personal del vehículo asignado por la compañía para su 

trabajo, por el equipos y materiales entregados, y por los valores recibidos de 

los clientes  por la ventas realizadas. 

 

� Realiza otras funciones y asume otras responsabilidades que le sean asignadas 

por su jefe inmediato, de acuerdo a las funciones y responsabilidades de su 

puesto. 
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5.8.2.4. ASESOR DE PATIO Y SERVITECA 

 

5.8.2.4.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Asesor de Patio y Serviteca 

� ÁREA Comercial 

� REPORTA A Gerencia Comercial 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Bodeguero 

� CLIENTES EXTERNOS Socios de Cooperativas y Particulares 

 

 

5.8.2.4.2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

� Realizar todo el trabajo solicitado por el cliente y entregar oportunamente bajo 

condiciones óptimas de seguridad y confianza de cada uno de los vehículos 

ingresados para su mantenimiento. 

 

5.8.2.4.3. FUNCIONES PRINCIPALES 
 
 

� Recepta la entrada de los vehículos a la serviteca, levanta la información de la 

tarea a realizar en la hoja de trabajo. 

 

� Elabora un presupuesto del trabajo a realizar, informa al cliente de los costos y 

tiempos, recepta su aprobación. 

 

� Asesora al cliente sobre el adecuado producto a ser instalado en el vehículo 

indicando sus beneficios y recordándole las normas básicas de cuidado y 

mantenimiento. 

 

� Autoriza la requisición de neumáticos, insumos, repuestos requeridos para el 

trabajo en serviteca; utiliza los formatos de requerimiento. 

 



 

� Notifica al cliente de imprevistos o trabajos adicionales, informa de sus nuevos 

costos y tiempos y obtiene la aprobación del ser del caso. 

 

� Verifica que las piezas de recambio sea entregadas al cliente. 

 

� Efectúa la liquidación total del trabajo y envía para su respectiva facturación y 

cobranza. 

 

� Autoriza la salida del vehículo previa conformidad de facturación y pagos. 

 

� Lleva un control del buen uso de equipos y herramientas, realizando auditorias 

permanentes y reponiendo las que no se encuentren en buen estado. 

 

� Prepara y organiza eventos internos dentro de taller para dar a presentar los 

productos y servicios que ofrece la serviteca, esta organización debe estar en 

coordinación con el Gerente Comercial. 

 

� Establece indicadores de eficiencia del desempeño de su trabajo, número de 

vehículos atendidos por día,  reclamos, tiempos, nuevos clientes. 

 

� Prepara y presenta al Gerente Comercial el informe de actividades mensuales 

en el que se detalla los pedidos de la serviteca, las entregas, los cobros, y las 

novedades que se hayan presentado en el mes; este informe se presenta el 

primer día del inicio el mes. 

 

� Realiza el mantenimiento de los equipos y materiales entregados, y por los 

valores recibidos en inventario de productos. 

 

� Realiza otras funciones y asume otras responsabilidades que le sean asignadas 

por su jefe inmediato, de acuerdo a las funciones y responsabilidades de su 

puesto. 
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5.8.2.5. BODEGUERO 

 

5.8.2.5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Bodeguero 

� ÁREA Comercial 

� REPORTA A Gerencia Comercial 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Ninguno 

� CLIENTES EXTERNOS Clientes Serviteca 

 
 

5.8.2.5.2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

� Custodiar la mercadería y la existencia física de todos los productos del giro del 

negocio. 

 

5.8.2.5.3. FUNCIONES PRINCIPALES 
 
 

� Despacha mercadería según orden de despacho y/o factura. 
 
� Ubica los productos en sus exhibidores respectivo 

 
� Actualiza diariamente el stock y kàrdex de productos. 

 
� Realiza pedidos de productos con stock a la tendencia a cero. 

 
� Despacha productos por transporte según los requerimientos de los asesores. 

 
� Verifica  que todo producto tenga su tarjeta y etiqueta. 

 
� Controla  y archivar los ingresos de mercadería. 

 

 

 

 

 

 



 

5.8.2.6. CAJERA – CONTADORA 

 

5.8.2.6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

� EMPRESA “Surllanta” 

� TÍTULO DEL PUESTO Cajera-Contadora 

� ÁREA Contable 

� REPORTA A Gerencia Comercial 

� PUESTOS QUE SUPERVISA Asesor Comercial Interno 

Asesor Comercial Externo 

� CLIENTES EXTERNOS Instituciones Financieras 

 

 

5.8.2.6.2. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 

� Controlar todo lo relacionado a cobro, pagos, documentos de garantía que 

respalden los créditos otorgados a los clientes y asuntos de registro contables 

de la empresa. 

 

5.8.2.6.3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

� Realiza cobro de facturas. 

 

� Emite los reportes de venta diaria, depósitos, cuentas por cobrar, cheque 

protestados. 

 

� Responde por la existencia física del dinero que ingresa a caja y documentos: 

cheques posfechados, protestados, letras. 

 

� Posterga la fecha de cobro a clientes después de efectuado la venta cuando 

solicita el cliente (cheques posfechados). 

 

� Realiza facturación de proformas. 

 



 

� Realiza el cierre de caja diaria. 

 

� Contesta el teléfono de llamadas de clientes, proveedores. 

 

� Realiza notas de crédito a clientes. 

 

� Registra el  kárdex de cuentas por cobrar de los clientes. 

 

� Solicita autorización al Gerente Comercial para cambiar cheques. 

 

� Reporta sus actividades al Gerente Comercial. 

 

� Ingresa facturas en paquetes contables. 

 

� Ingresa facturas de mercaderías en el sistema Bancos, según el caso de 

proveedores o cuentas por pagar. 

 

� Efectúa retenciones. 

 

� Actualiza auxiliares de bancos, clientes, anticipo de clientes, depreciaciones y 

conciliaciones. 

 

� Revisa, analiza y concilia cuentas contables para elaborar los estados 

financieros. 

 

� Elabora comprobante de pago y emite el cheque respectivo para la cancelación 

de facturas a proveedores. 

 

� Paga cheques a proveedores los días Viernes. 

 

� Efectúa  pagos de impuestos municipales y servicios básicos. 

 

� Maneja el fondo de caja chica. 

 



 

� Realiza en control cantable de cartera. 

 

� Elabora reportes de horas extras. 

 

� Realiza el depósito diario en la cuenta de la empresa. 

 

� Efectúa compras de suministros de oficina y otros. 

 

� Realiza el control de inventarios de mercaderías a través de muestreo físico 

eventual a la bodega. 

 

 

5.8.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

ORGANIGRAMA Nº 1  

Fecha: Noviembre 2007 

Elaborado: Los autores 

  

 

 

 

 



 

 

    
CAPÍTULO VI 

6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio  económico financiero constituye la sistematización contable, financiera y económica 

de los estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados de la 

actividad a emprender, la liquidez y la estructura financiera del proyecto, planteados en un 

escenario económico. 

El estudio financiero se realiza con la finalidad de identificar los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto, así como también busca establecer los 

indicadores que sustenten la factibilidad del mismo. 

 

La Inversión Inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, es decir, 

son desembolsos que los accionistas afrontan para la ejecución del proyecto. 

 

La decisión de llevar adelante un proyecto significa asignar a su realización una cantidad de 

variados recursos, que se pueden agrupar en dos grandes tipos: 

 

� Los que se requieren para la instalación del proyecto, o sea el montaje de lo que 

se denomina “centro de transformación de insumos” . 

 

� Los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha (fase de 

inversión). 

 

6.1. PRESUPUESTOS DE INVERSIÒN 

 

6.1.1. INVERSIÒN FIJA 

 

La inversión fija comprende el conjunto de bienes que no son motivos de transacciones 

corrientes por parte de la empresa. Se adquieren de una vez durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de la vida útil. Su valor monetario 



 

constituye el capital fijo de la empresa; entre ellos podemos distinguir los rubros que 

están sujetos a: 

 

� Depreciaciones. 

� Los edificios y construcciones. 

� Maquinaria y equipo. 

� Muebles y enseres.  

� Terreno cuyo valor se recupera mediante el mecanismo de la revalorización.  

 

La determinación de su cantidad depende de las especificaciones técnicas señaladas en 

la ingeniería del proyecto y su costo desde el punto de vista financiero se ha valorado a 

precios de mercado, solicitando a empresas oferentes las respectivas proformas. 

 

Los rubros que comprenden la Inversión Fija son: 

 

� Terrenos.- Este rubro considera el precio del metro cuadrado de terreno 

ubicado en la ciudad de  Salcedo. 

 

� Edificios y Construcciones.- Contempla el precio del metro cuadrado  de  

construcción, acabados y terminados de  la infraestructura de la SERVITECA 

SUR LLANTA. 

 

� Maquinaria y Equipo.- Incluye el precio total de la maquinaria y equipo 

necesario para brindar los servicios en la SERVITECA, así como también de los 

equipos de cómputo para el área administrativa y el programa contable a 

utilizar. 

 

� Muebles y Enseres.- Aquí se considera el precio total del mobiliario para las 

instalaciones de los departamentos administrativos. Anexo Nº4 

 

 

 

 



 

6.1.2. INVERSIÓN DIFERIDA 

 

La Inversión Diferida o intangible se caracteriza por la inmaterialidad de los bienes de 

propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen:  

 

� Servicios necesarios para el estudio e implantación del proyecto, asistencia 

técnica. 

� Gastos preparativos, de instalación y puesta en marcha del proyecto. 

 

El  cálculo depende de los precios corrientes existentes en el mercado, los mismos que 

se han obtenido a través de consultas técnicas y legales.Para recuperar el valor 

monetario de las inversiones diferidas se incorpora en los costos de producción el 

rubro denominado Amortización de Inversiones Diferidas. 

 

Los rubros que comprenden la Inversión diferida son: 

 

 

� Gastos de Instalación.-  Constituye el costo de mano de obra especializada para 

la puesta en marcha de los equipos y la asistencia técnica que va ha necesitar la 

SERVITECA (costos del estudio). 

 

� Gastos de Constitución.- Se refiere a los servicios legales necesarios para la 

constitución jurídica de la nueva SERVITECA. 

 

� Gastos de Puesta en Marcha.- Este rubro se refiere a los costos incurridos en la 

elaboración de planos, de acuerdo al diseño del proyecto, todos los rubros de la 

inversiones se presenta en la Tabla Nº 48. 

 

6.2. CAPITAL DE TRABAJO  

“Se llama capital de trabajo o circulante el patrimonio en cuenta corriente que 

necesitan las empresas para atender las operaciones de producción o distribución de 

bienes o servicios o de ambas”.23 

                                                
23ANDRADE, Patricio “Elaboración y Evaluación de Proyectos Sociales”. Secretaría General del     
  CONADE, 1997 



 



 

Desde el punto de vista práctico está representado por el capital adicional, distinto de 

la inversión en activo fijo y diferido, con qué hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa24.  

 

En nuestro proyecto se considera la parte de capital de trabajo para la actividad 

comercial y de servicio, en función de la negociación con los proveedores así como  

necesitamos efectivo, para adecuar el local, por retornar los sueldos, gastos de energía 

eléctrica, teléfono y agua. 

 

El capital trabajo quedará estructurado con los  siguiente rubros: 

 

� Materia prima.- Corresponde a un mes de abastecimiento de  productos. 

 

� Mano de Obra Directa.-  Son las remuneraciones por un mes de trabajo con los 

respectivos beneficios legales. 

 

� Costos Generales de Fabricación.-  Incluye los costos mensuales de: mano de 

obra indirecta, útiles de oficina, materiales y suministros de limpieza, servicios 

básicos y la amortización de la inversión diferida. 

 

� Gastos administrativos y de ventas.- Corresponde al valor mensual de los 

sueldos del personal administrativo y de ventas, sí como también el valor 

mensual de la publicidad y propaganda. 

 

La constitución del Capital de Trabajo se lo indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                                
24Gabriel Baca Urbina, “Evaluación de Proyectos”, editorial Mc Graw Hill, cuarta edición, México, 
DF pag 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 49 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

            Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

 

6.2.1. DEPRECIACIONES 

 

Los activos Fijos se deprecian el línea recta y se observa en la Tabla Nº50. 

 



 

 



 

 

6.2.2. FINANCIAMIENTO 

 

La empresa para el inicio de sus actividades cuenta con un capital de $ 55,900.89, que 

representa el 30% valor que aporta de manera equitativa cada uno de los socios, la 

diferencia el 70% será financiado con un préstamo en una entidad financiera, como se 

indica a continuación: 

APORTES PORCENTAJE VALOR 

Aporte Empresarial 30% $ 55,900.89 

Crédito 70% $ 130,435.41 

TOTAL  $ 186,336.31 
 

TABLA Nº 51 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

 

6.2.2.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

La tabla de amortización del capital a financiarse se lo indica a continuación en la 

Tabla Nº 52. 



 



 

6.3. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 
  
6.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos de la empresa están representados por los volúmenes de ventas que se realicen en 

cada periodo del  proyecto propuesto, el mismo que está representado por la cantidad en 

dólares que va a percibir la empresa como concepto de sus actividades comerciales, 

considerando el crecimiento que tiene en cada año del proyecto propuesto. En la 

Serviteca”SURLLANTA”, el volumen de ventas e ingresos de los tipos de neumáticos que 

comercializa es el siguiente: 

6.3.3.1. VALOR DE VENTA PROYECTADA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

NEUMATICOS 

 

Los datos  de venta de cada tipo  neumático se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

La demanda insatisfecha es de 12.514 unidades, nuestro proyecto empezará con un 

alcance del 50% de esta demanda lo que representa 6.257 unidades, distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

AUTO CAMIONETA DE TRABAJO 
 

DEMANDA UNIDADES % 

Demanda Total de Unidades de este sector (Tabla Nº23) 1.784 100% 

(-) Competencia 642 36% 

DEMANDA INSATISFECHA DE ESTE SECTOR 1.142 63.83% 

X 50% A SER CAPTADO POR EL PROYECTO 571  
 

TABLA Nº 53 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

 

Este sector utiliza los siguientes tipos: 

 

R 650-14 



 

R 600-14 

R 13  

 

Del análisis  de mercado según las respuestas obtenidas en la encuesta TABLA No 17  

se obtubo que de 24 personas que contestaron  10 utilizan la medida 650-14 que del 

total de 24 representa el  41.6% , 8 utilizan la medida 600-14 que presenta el 33.3 % y 

6 utilizan R13 que presentan el 25 %, aplicando estos porcentajes a la demanda anual 

insatisfecha de  este sector tendremos: 

 

41,6 %   x   571 total de unidades  a ser demandas al año   = 237 unidades 

 

Este procedimiento se aplicó a todos los segmentos, donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADES DE NEUMÀTICOS A SER CAPTADA POR EL PROYECTO 
( SEGMENTO AUTO Y CAMIONETA DE TRABAJO) 

          

SEGMENTO DEMANDA  TOTAL  COMPETENCIA  DEMANDA  50 % DEMANDA  

    36% INSATISFECHA  A SER CAPTADA  

  UNIDADES  UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

          
AUTO Y         

CAMIONETA  1784 642 1142 571 

DE TRABAJO          
          TABLA Nº 54 

          Fuente: Investigación Directa de Campo 

          Fecha: Enero 2008 

          Elaborado: Los autores 
DISTRIBUCIÒN DE LAS UNIDADES SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA  

EN EL SEGMENTO AUTO Y CAMIONETA DE TRABAJO  
        

50 % DEMANDA A NÙMERO DE MEDIDAS MAS RESPUESTAS DE ( 10/24) X 100 % ( 571 X 41.60 % ) 

SER CAPTADA  ENCUESTADOS AL  USADAS EN ESTE PREFERENCIA DE %  # UNIDADES UTILIZADAS  

UNIDADES SEGMENTO  SEGMENTO  ENCUESTADOS  PREFERENCIA  EN CADA MEDIDA  

            
    R650-14 10 41.60% 237 

571 24 R 600-14 8 33.40% 191 

    R13 6 25.00% 143 

   24 100.00% 571 
 TABLA Nº 55 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado:Losautores



 

 

          

 

 

 

 

 

 

          TABLA Nº 56 

          Fuente: Investigación Directa de Campo 

          Fecha: Enero 2008 

         Elaborado: Los autores 

DISTRIBUCIÒN DE LAS UNIDADES SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA  
EN EL SEGMENTO LIVIANOS 

50 % DEMANDA A NÙMERO DE MEDIDAS MAS RESPUESTAS DE ( 12/20) X 100 % 54 X 60 % ) 

SER CAPTADA  ENCUESTADOS AL  USADAS EN ESTE PREFERENCIA DE %  # UNIDADES UTILIZADAS  

UNIDADES SEGMENTO  SEGMENTO  ENCUESTADOS  PREFERENCIA  EN CADA MEDIDA  

            
    750-16 12 60.00% 32 

54 20 700-16 8 40.00% 22 

            

   20 100.00% 54 
    TABLA Nº 57 

 Fuente: Investigación Directa de Campo 

 Fecha: Enero 2008 

 Elaborado: Los autores 

UNIDADES DE NEUMÀTICOS A SER CAPTADA POR EL PROYECTO 
 ( SEGMENTO LIVIANOS) 

          

SECTOR DEMANDA  TOTAL  COMPETENCIA  DEMANDA  50 % DEMANDA  

    36% INSATISFECHA  A SER CAPTADA  

  UNIDADES  UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

          
          

LIVIANOS 168 60 108 54 

          



 

UNIDADES DE NEUMÀTICOS A SER CAPTADA POR EL PROYECTO 
 ( SEGMENTO BUSES Y CAMIONES) 

          

SECTOR DEMANDA  TOTAL  COMPETENCIA  DEMANDA  50 % DEMANDA  

    36% INSATISFECHA  A SER CAPTADA  

  UNIDADES  UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

          

BUSES Y          

CAMIONES  4512 1624 2888 1444 

          
 

          TABLA Nº 58 

          Fuente: Investigación Directa de Campo 

          Fecha: Enero 2008 

                                                                                           Elaborado: Los autores 

DISTRIBUCIÒN DE LAS UNIDADES SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA  
EN EL SEGMENTO BUSES Y CAMIONES 

50 % DEMANDA A NÙMERO DE MEDIDAS MAS RESPUESTAS DE ( 10/28) X 100 % ( 515 X 35.70 % ) 

SER CAPTADA  ENCUESTADOS AL  USADAS EN ESTE PREFERENCIA DE %  # UNIDADES UTILIZADAS  

UNIDADES SEGMENTO  SEGMENTO  ENCUESTADOS  PREFERENCIA  EN CADA MEDIDA  

    1220-20 10 35.70% 515 
    825-20 8 28.50% 412 
    900-20 6 21.40% 309 

    1200-22-5 3 10.70% 155 
1444 28 1100-22-5 1 3.70% 53 

   28 100.00% 1444 
          TABLA Nº 59 

         Fuente: Investigación Directa de Campo 

         Fecha: Enero 2008 

                                                                                         Elaborado: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

           TABLA Nº 60 

         Fuente: Investigación Directa de Campo 

         Fecha: Enero 2008 

                                                                                         Elaborado: Los autores 

DISTRIBUCIÒN DE LAS UNIDADES SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA  
EN EL SEGMENTO PARTICULARES 

50 % DEMANDA  % MEDIDAS  ( 3986  X 41.60 % ) 

A SER CAPTADA  DE PREFERENCIA  MAS USADAS  # UNIDADES UTILIZADAS  

UNIDADES POR TIPO ENCUESTA TIPO EN STE SEGMENTO  EN CADA MEDIDA  

        
  41.60% R650-14 1658 

3986 33.40% R 600-14 1331 

  25.00% R13 997 

 100.00%   3986 
        

         TABLA Nº 61 

         Fuente: Investigación Directa de Campo 

        Fecha: Enero 2008 

                                                                                        Elaborado: Los autores 

UNIDADES DE NEUMÀTICOS A SER CAPTADA POR EL PROYECTO 
 ( SEGMENTO PARTICULARES) 

SECTOR DEMANDA  TOTAL  COMPETENCIA  DEMANDA  50 % DEMANDA  

    36% INSATISFECHA  A SER CAPTADA  

  UNIDADES  UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

          
          

PARTICULARES 12456 4484 7972 3986 
     

          



 

 

MEDIDAS A SER COMERCIALIZADAS 
    

  # UNIDADES DE  

MEDIDAS  NEUMÀTICOS A SER  

  VENDIDAS POR LA  

  SERVITECA SUR LLANTA  

    

R13 1140 
650-14 1895 
600-14 1522 
750-16 32 
700-16 22 
1200-20 515 
825-20 412 
900-20 309 
1200-22-5 155 

1100-22-5 53 

  6055 
      

TABLA Nº 62 

                                                            Fuente: Investigación Directa de Campo 

                                                           Fecha: Enero 2008 

                                                           Elaborado: Los autores 

DEMANDA ANUAL  DE UNIDADES DE NEUMÀTICOS DEL PROYECTO  
        

CONSUMO TOTAL  ANUAL  COMPETENCIA  DEMANDA INSTISFECHA  50% 
DE NEUMÀTICOS  36%   CAPTACIÒN PROYECTO  

SALCEDO  ESTUDIO DE MERCADO      

        

18920 6811.2 12108.8 6055 
 

 

TABLA Nº 63 

                    Fuente: Investigación Directa de Campo 

                    Fecha: Enero 2008 

                    Elaborado: Los autores 

Con toda esta información podemos analizar el Presupuesto de ingresos, reflejado en la 

Tabla Nº 64. 
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6.3.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS  

Constituyen todos los rubros que representar salidas para la empresa, pero muy 

indispensable para el desarrollo y/o desenvolvimiento de las labores cotidianas de la 

misma, se lo indican el la Tabla Nº 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

6.4.  ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones provenientes 

de uso de los recursos en un periodo determinado de tiempo que en este caso es un año, 

lo que implica que para que una empresa continúe sus actividades debe estar orientada a 

generar resultados positivos conforme se indica en Tabla Nº 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

6.5. BALANCE GENERAL PROFORMA 

 

El balance general pro forma indica la situación financiera con la cual una empresa 

termina un periodo económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes 

políticas que adopte en lo referente al crédito bancario, a los stock de inventarios que se 

estimen necesarios y al nivel de operaciones, las mismas que estarán en función de las 

ventas estimadas. 

El balance general pro forma tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las 

partes interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de cada año 

comercial, pero esto tiene propósito indicar la situación financiera de un negocio, 

mostrando en determinada fecha el inventario del activo y el pasivo de la empresa y la 

diferencia que entre estos dos existe y que representa la participación del empresario. 

Indica además cuanto dinero le deben a la empresa y por supuesto cuanto dinero debe 

esta empresa a terceros, qué propiedades tiene para su uso o para su venta y el monto 

del capital de la empresa. 

El balance general es un estado conciso, formulado con datos de libros de la 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual se consignan por un lado todos los 

recursos de la empresa, mientras que en el otro lado todas las obligaciones que tiene la 

empresa en una fecha determinada, por lo que a continuación se presenta la Tabla Nº 67 

el contenido con la información del balance general. 

 

 

 

 



 

 



 

 

6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un mecanismo útil para estudiar las relaciones entre los costos 

fijos, los costos variables y los beneficios, si los costos de una empresa solo fueran 

variables no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los 

beneficios por ventas y la suma de los costos fijos y los variables, hay que señalar que 

esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que solo es una 

importante referencia que debe tenerse en cuenta, además de que tiene las siguientes 

desventajas: 

� Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los 

beneficios calculados, por lo que no es una herramienta de evaluación 

económica. 

� Es difícil determinar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos y 

como variables, y esto es muy importante, mientras los costos fijos sean menores 

se alcanzará más rápido el punto de equilibrio. 

� Es inflexible en el tiempo, es decir que el equilibrio se calcula con unos costos 

dados, pero si estos cambian, también lo hace el punto de equilibrio. 

Sin embargo la utilidad general que se le da al punto de equilibrio es que se puede 

calcular con mucha facilidad el punto mínimo de operación al que debe operarse para no 

incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias, estas sean 

suficientes para hacer rentable el proyecto. 

En este caso es importante señalar que en el primer año de vida del proyecto el punto de 

equilibrio es alto con un porcentaje de 41%, pero igualmente se ve que para el segundo 

año baja tremendamente a un margen del 37%, y así continúa bajando hasta el último 

periodo del proyecto que termina en 16%, a continuación se demuestra la Tabla Nº 68.  



 

 

GRÀFICO Nº 36 

Variacion del Punto de Equilibrio para el tiempo de duracion del Proyecto
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Fuente: Investigación Directa de Campo 

                    Fecha: Enero 2008 

                    Elaborado: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

6.7. FLUJO DE CAJA 

 

La proyección del flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más 

importantes de un estudio de proyectos, debido a que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos de efectivo que se estima tendrá una empresa 

en un periodo determinado de tiempo, de esta manera permite determinar si necesita 

financiamiento y va a contar con los recursos necesarios para pagar las obligaciones que 

mantiene. 

Los elementos básicos del flujo de caja de cualquier proyecto se componen de los 

siguientes elementos: 

� Los egresos iniciales de fondos. 

� Los ingresos y egresos de operación. 

� El momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 

Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para la 

puesta en marcha del proyecto, el capital de trabajo si bien no implicará siempre un 

desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considerará también como 

un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el 

administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas 

reales de caja. 

En la proyección del flujo de caja arrojados se ve que los flujos desde el primer periodo 

de operación de la comercializadora de repuestos son positivos, determinándose que el 

proyecto producirá rendimientos necesarios para cubrir los costos financieros y 

operativos. 



 

 

Además el flujo proyectado nos permite determinar que el proyecto permitirá cubrir con 

las obligaciones contraídas, así como los egresos operacionales y los egresos no 

operacionales, a continuación se demuestra en la Tabla Nº 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

6.8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La evaluación económica es la parte final en la secuencia de análisis de 

factibilidad del proyecto, puesto que toma consideración la inflación vigente ya  

que el dinero pierde su valor con el paso del tiempo. 

 

Una vez determinado las posibles ganancias que se obtendrán en el proyecto es 

importante realizar una evaluación financiera, la misma que permitirá  al 

inversionista conocer la rentabilidad generada por este. 

 

La evaluación financiera toma en cuenta la óptica del inversionista, es decir, si 

los ingresos que recibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en las 

sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir si emplea 

precios de mercado o precios financieros para estimar las inversiones, los costos 

de operación, financiación y los ingresos que genera el proyecto. 

 

6.8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÒN. 

 

Los criterios de evaluación que analizaremos son: 

 

� TIR 

� TMAR 

� VAN 

� RELACION COSTO/ BENEFICIO. 

� PERIODO DE RECUPERACION 

� ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

6.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 



 

 

La TIR es la tasa de descuento por la que el VALOR ACTUAL NETO es igual a 

cero. También es la tasa en la que se igualan la suma de los flujos a la inversión 

inicial.  Enunciaremos algunos conceptos del TIR: 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento a la que el VAN de todos los flujos de 

efectivo de los periodos proyectados es igual a cero, se utiliza para establecer la tasas de 

rendimiento de un proyecto25 

 

“La Tasa Interna de retorno, representa la tasa de interés que gana los dineros 

invertidos en el proyecto, es decir mide la rentabilidad en términos de porcentajes”.26 La 

TIR, evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por período con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente igual a los desembolsos 

expresados en moneda actual, en otras palabras, es la tasa a la cual el valor actual neto 

de los ingresos de efectivo anuales es igual al valor actual de la inversión (VAN = 0). 

 

La fórmula empleada para el cálculo de la T.I.R, es la siguiente: 

 

54321 )1(

FA5

)1(

FA4

)1(

FA3

)1(

FA2

)1(

FA1
.0

TIRTIRTIRTIRTIR
InicialInv

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+−=

 

Donde: 

FA = FLUJO ANUAL  

TIR = TASA INTERNA DE RETORNO 

En el presente caso la T.I.R. es igual a: 

 

T.I.R.  =    40.46% 

 

Como resultado obtenido de la TIR es del 40.46%, porcentaje que es mayor al 

costo de oportunidad del dinero, es decir, a la tasa pasiva  que en las 

instituciones financieras del país alcanza un promedio del 4.5 % anual y a la 

                                                
25 www.gestiopolis. tasa interna de retorno.com 
26 QUIROGA, Rolando MBA. “Guía Metodológica para la Conceptualización de Proyectos”. 
Ambato, 2002. Pág. 44 



 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento que para el proyecto es (14.80 %). Por 

consiguiente el proyecto desde este punto de vista es rentable. 

 

 

SERVITECA MULTIMARCA "SURLLANTA" 
          
Año FLUJO FONDOS VARIACION DE LA TIR % VAN (Act.= TMAR) TIRM % (Preinversión de flujos)

0                           -55,900.89        
1                             17,025.24  -30.63%     
2                             18,259.58  -25.63%     
3                               9,370.56  -11.36% ($21,053.89) -1.83%
4                             18,956.69  5.44% ($10,162.40) 9.30%
5                               4,906.21  8.18% ($7,708.24) 11.57%
6                             50,737.64  22.81% $14,387.95 19.39%
7                             61,964.65  30.38% $37,882.24 23.73%
8                             64,767.74  34.51% $59,262.26 25.78%
9                             59,150.28  36.72% $76,261.82 26.44%

10                           178,616.40  40.46% $120,954.17 28.93%
          

  TASA DE INTERES Activa 14.80%     

  TASA DE REINVERSION 15.00%     

  TMAR 14.86%     
 

TABLA Nº 70 

                    Fuente: Investigación Directa de Campo 

                    Fecha: Enero 2008 

                    Elaborado: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÀFICO Nº 36 

VARIACION ANNUAL  DE LA TIR% HASTA EL HORIZONTE DEL PROYECTO
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Fuente: Investigación Directa de Campo 

                    Fecha: Enero 2008 

                    Elaborado: Los autores 

6.8.3. TASA MÌNIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE (TMAR) 

 

Toda empresa para ser formada debe realizar una inversión inicial. El capital 

que forma esta inversión puede venir de varias fuentes: capital propio y de 

terceros, cada uno de ellos tendrán costos asociados al capital que aporten27. 

 

Las accionistas de las empresas tienen en mente una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión que realiza. Esta tasa se espera que sea por lo menos igual al 

costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento que ofrecen los 

bancos por una inversión a plazo fijo. 

 

Dentro de la evaluación financiera es indispensable establecer en primera 

instancia la Tasa Mínima aceptable de rendimiento (TMAR), ya que la misma 

establece el  rendimiento que desean obtener los accionistas  por la inversión 

realizada en el proyecto. 
                                                
27 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos, Tercera Edición, Pág. 145,146, 
Resumen 



 

 

 

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada 

por los rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que 

deberá aplicarse a los flujos de fondos futuros que permitirá expresarlos en 

términos de valor actual y compararlos con la inversión inicial. 

 

Genéricamente se puede aceptar como la Tasa mínima aceptable de rendimiento 

de un proyecto al porcentaje que se obtiene al sumar la tasa pasiva promedio del 

sistema financiero del país más un porcentaje de riesgo del negocio. Otros 

autores a su vez consideran que la TMAR sería el promedio entre la tasa activa y 

pasiva del sistema financiero, ya que ese sería el costo del capital. En nuestro 

caso consideramos la Tasa Promedio Pasiva actual y la Tasa de Reinversión 

Futura. 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

 
COSTO DEL CAPITAL PORCENTAJE 

Promedio tasa pasiva 14.80 
Tasa Reinvertir actividad 15 
TMAR 14.9 % 
   

TABLA Nº 71 

                    Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                        Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

 

                   

 

TABLA Nº 72 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
        

FINANCIAMIENTO: % APORTACIONES TMAR PONDERACIÒN 
        
Aporte de Accionistas / empresarios 30% 15.00% 4.50% 

Crédito 70% 14.80% 10.40% 

    TMAR GLOBAL 14.90% 



 

 

6.8.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Como es sabida las empresas invierten en activos buscando siempre que el 

beneficio que este activo les reporte sea mayor al costo del mismo. El primer 

problema radica en como estimar el valor de tales activos. Podríamos comenzar 

escuchando "la voz del mercado", pues la existencia de mercados asegura un 

precio que vendrá determinado por la oferta y la demanda del activo en cuestión.  

 

Valor Actual: Concepto 

 

“El valor presente neto de un proyecto de inversión, no es otra cosa que su valor 

medido en dinero de hoy, es decir, es el equivalente en dineros actuales de todos 

los ingresos y egresos, presentes y futuros, que  constituyen el proyecto” 28. 

 

Se debe destacar una simple idea que nos ayudará a entender de mejor manera el 

concepto de Valor Actual. El precio de un activo refleja la capacidad generadora 

de flujos futuros que este activo posee. No sirve de nada saber que el activo ha 

generado una corriente determinada de flujos en el pasado, pues lo que realmente 

importa es cuanto será capaz de generar en el futuro. 

 

 

Una unidad monetaria de hoy gana intereses, de modo, que el cobro aplazado del 

dinero debe ser descontado en el valor de los intereses que deja de ganar en el 

plazo de cobro, o a su vez, descontado a una tasa de actualización 

correspondiente a la tasa mínima aceptable del proyecto TMAR. Para el 

inversionista, el disponer de un dinero hoy no es equivalente a disponer de la 

misma cantidad en uno o varios años, por el hecho de que una unidad hoy, puede 

reinvertirla y obtener (1 + i )ⁿ después de n años. 

 

Se parte del criterio de que el proyecto debe generar un Valor Actual Neto 

superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 
                                                
28 VARELA, Rodrigo. “ Innovación Empresarial–Arte y Ciencia en la creación de empresas”. 
2da.    Edición. Editorial Pearson. Bogotá Colombia. 2001 



 

 

actualizados (flujo de efectivo actualizado). Su formulación matemática se la 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO PARA LA SERVITECA 

 

Fórmula para el cálculo del valor actual neto  

niiiii
InicialInvVAN

)1(

FAN
..

)1(

FA4

)1(

FA3

)1(

FA2

)1(

FA1
.

4321
+

++

+

+

+

+

+

+
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Donde: 

 

Inv Inicial     =   Inversión Inicial 

n                  =   Años de vida útil 

i                   =   Tasa de interés de actualización (14.90%) 

Donde se obtiene los siguientes resultados: 

 

TABLA Nº 73 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

El resultado del Valor Actual Neto de $ 120.954,17 lo que indica que el proyecto rinde 

esa cantidad por sobre lo mínimo exigido, o lo que es lo mismo sobre un VAN = 0; nivel 

en el cual el inversionista no pierde ni gana. Por lo tanto este parámetro demuestra la 

vialidad del proyecto, por cuanto su resultado es positivo y mayor que 0. 

 

 

 

 

GRÀFICO Nº 37 

 

Criterios de Evaluación del Proyecto  VALORES  EVALUACION 

Relación Beneficio / costo 3.14  RENTABLE  

Valor Presente Neto: VAN 120,954.17  RENTABLE  

TIR %  = 40.46%  RENTABLE  

 Criterio/Evaluacion general :Justifica financiamiento   



 

 

 
Fuente: Investigación Directa de Campo 

                    Fecha: Enero 2008 

                    Elaborado: Los autores 

6.8.5. RELACIÒN BENEFICIO – COSTO 

 

Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo 

del VAN, la estimación de la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide 

para la inversión. La relación beneficio / costo, expresa el rendimiento en término de 

valor actual neto, que genera el proyecta por unidad monetaria invertida. La razón debe 

ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, en este caso es de 3.14, lo que indica 

que los ingresos son 3.14 veces mayor que los egresos lo que significa que el proyecto es 

factible.  

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO 

AÑO VALOR 

0 -55900.89 

1 17025.24 

2 18259.58 

3 9370.56 

4 18956.69 

5 4906.21 

6 50737.64 



 

 

7 61964.65 

8 64767.74 

9 59150.28 

10 178616.40 
        TABLA Nº 74 

       Fuente: Investigación Directa de Campo 

       Fecha: Enero 2008 

       Elaborado: Los autores 

FLUJO FONDO FLUJO DE FONDOS  

ACTUALIZADO ACTUALIZADO Y ACUMULADO 

( C ) / (1+(I+F4))^n   

-55901   

14823 14823 

13841 28663 

6184 34847 

10891 45738 

2454 48193 

22096 70289 

23494 93783 

21380 115163 

17000 132163 

44692 176855 
   TABLA Nº 75 

     Fuente: Investigación Directa de Campo 

     Fecha: Enero 2008 

     Elaborado: Los autores 

VALOR ACTUAL NETO=   120.954,17 

 

RELACION BENEFICIO COSTO= (Flujo Fondos Actualizado de 10 años / 
Inversión Inicial Socios)   

= 44.692/55.900 

 

     = 3.16 

 

El proyecto es aceptable debido a que la relación beneficio costo de la 

SERVITECA  determina que los beneficios generados dentro del período de 

análisis  son mayores a los costos en  tres punto dieciséis veces,  es decir, se tiene 

un excedente de dos dólares con dieciséis centavos por cada dólar que se gaste. 

 

 



 

 

6.8.6.  PERÌODO DE RECUPERACIÓN DE  LA INVERSION (PRI) 

 

Es el tiempo exacto que requiere una empresa para recuperar su inversión inicial del 

proyecto, se calcula a partir de las entradas de efectivo29. 

 

“El período de recuperación de la inversión es un criterio de evaluación mediante el cual 

se determina el número de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial”.30 EL 

período de recuperación de la inversión se determina cuando los ingresos superan a los 

pagos, o lo que es lo mismo, los valores positivos superan a los valores negativos. Para 

que el proyecto sea factible el período de recuperación de la inversión debe estar dentro 

de su vida útil. En nuestro proyecto el Período de Recuperación de la Inversión, la 

obtuvimos de la siguiente manera: 

 

En el 5to año tenemos un flujo actual acumulado de 48193, y para recuperar los  

55900 , le sacamos el proporcional del 6to año, aplicando la fórmula.  

 

 

 

Primer flujo de efectivo act.  acumulado positivo (6to año)    =          22.096 
Inversión Inicial Total     55.900 

                                                                   

                                                                          =       5.40 PRI 

ITEM RECOMENDACION VALOR RESULTADO 

(Tasa Interna de Retorno) TIR% = Tir% > =TMAR% 40.46%O.K. 

(Valor Actual Neto) VAN = VAN > = 0      120,954.17  O.K. 
(Coeficiente Beneficio Costo) CBC =  IngAct/EgreAct > 1               1.03  O.K. 

Periodo de recuperacion de la Inversion Inicial : Repago = X Vida Util > PRII               5.36  O.K. 

( Relacion Beneficio/Costo)  R B/C = ∑ FFAct/InvInicial > 1               3.14  O.K. 

TMAR DEL PROYECTO =   14.86%   

 
TABLA Nº 76 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

                                                
29 JAMES VAN JORNE, Fundamentos de la Administración Financiera Pag,310 copia  
30 VARELA, Rodrigo. “Innovación Empresarial–Arte y ciencia en la creación de empresas”. 2 
da.  Edición. Editorial Pearson. Bogotá Colombia. 2001 
 



 

 

6.3.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un indicador que posibilita medir el 

comportamiento de la rentabilidad frente a una posible variación en los ingresos 

y gastos. 

 

La sensibilidad constituye un sondeo de posibilidades que pueden presentarse 

cuando se alteran determinadas variables como el precio de los servicios o el 

costo de producción, lo que originará una reacción de los ingresos frente a los 

gastos de la empresa. 

 

Formula: 

 

r      =       INGRESOS  -  GASTOS 

                            INVERSIÓN 

 

 
TABLA Nº 77 

Fuente: Investigación Directa de Campo 

Fecha: Enero 2008 

Elaborado: Los autores 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

� El sector automotor es una de las actividades económicas que genera fuentes de 

empleo representando el 12% del empleo formal del país. 

 

� Con un respaldo del estudio de mercado  se determinó que el cantón Salcedo es  un 

sitio óptimo para implantar una SERVITECA MULTIMARCA (Comercialización, 

alineación y balanceo de neumáticos para vehículos), actividad  que estará en 

constante crecimiento de acuerdo a la amplia acogida que tendrá y a las estrategias 

a ser implantadas.  

 

� La demanda  anual insatisfecha  de neumáticos en el cantón Salcedo es de 12.515 

unidades,  nuestro proyecto se plantea cubrir el 50 % de esta demanda.  

 

� Nuestra Serviteca aplicará como estrategia de mercado  la mezcla de 

mercadotecnia como son las 4 P`s: Producto, Precio, Plaza y Promoción, con la 

agregación de diferenciación en el servicio. 

 

� Dentro del estudio técnico  se estableció la macro localización y la micro 

localización, en la cual se llego a definir que la nueva empresa va estar ubicada en 

la ciudad de Salcedo  en la panamericana Sur. 

 

� La SERVITECA  tiene una base filosófica, estructura organizacional, y funcional 

adecuada que para alcanzar una imagen de solidez y fortaleza. 

 

� La nueva empresa  ofrecerá  un EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE, con 

atención permanente, personalizada y respaldada en una asesoría del producto a 

ser vendido marcando de esa manera diferenciación con la competencia.  

 

 



 

 

� La nueva SERVITECA  MULTIMARCA  de nombre “SUR LLANTA” con un 

eslogan  “Marca la seguridad en tu vehículo” va ser una compañía limitada que 

estará constituida por los socios autores del presente proyecto. 

 

�  El estudio financiero arrogo un  monto del proyecto que es $ 186.336,31 en la cual 

esta incluidos todos los posibles costo que va ha tener la nueva SERVITECA, la 

utilidad del ejercicio que tendrá en el primer año será de $  27.916,50   dólares lo 

que significa que la nueva SERVITECA tendrá gran utilidad en los próximos años 

de acuerdo a la proyección realizada. 

 

� En la evaluación financiera se obtuvo  que el VAN es de $ 120.954,17, con una tasa 

TIR del 40,46% y  relación  Costo/beneficio es  de 3.14, con esto se concluye que el 

proyecto de la nueva SERVITECA  en la cuidad de Salcedo es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2  RECOMENDACIONES: 

 

� El análisis de las diferentes actividades productivas y económicas, permite 

descubrir  distintas fuentes de inversión que al aplicarlas, generarían numerosas 

fuentes de trabajo. 

 

� Se recomienda realizar un estudio de mercado que permita determinar los 

requerimientos y necesidades de los futuros clientes y consumidores y en base a esto 

se  determinará el inicio de la factibilidad acertada de un proyecto. 

 

� Se recomienda   que en la ejecución del proyecto, se debe aplicar las estrategias de 

introducción al mercado para alcanzar con agresividad más del 50% de la 

demanda insatisfecha de la comercialización de neumáticos en el cantón Salcedo. 

 

� La obtención y análisis de los datos estadísticos son muy indispensables en la 

creación de una empresa, debido a que el proyecto a sido analizado en el  mercado 

real, se recomienda utilizarlo de la mejor manera  par que sea beneficioso para la 

empresa y con este sustento poder establecer las distintas estrategias. 

 

� La nueva  SERVITECA “ SUR LLANTA “ debería ser ejecutada por ser proyecto 

con gran probabilidad de éxito ya  que del estudio realizado se determinó que la 

ciudad de Salcedo  tiene  un crecimiento económico  constante, siendo un lugar 

apropiado para este negocio. 

 

� Se recomienda  tener un apoyo logístico  oportuno y constante, a fin de que exista 

una excelente retroalimentación y optimización de la SERVITECA MULTIMARCA 

“ SUR LLANTA”. 

 

� En la ejecución del proyecto se debe tener como base   y difundir a la organización 

su direccionamiento filosófico, su estructura y sus funciones  por que esto permitirá 

un desarrollo exitoso. 

 

� Las estrategias de marketing (promoción y publicidad) deberán difundir el slogan 

de la empresa, para llegar a la mente del cliente y consumidor. 



 

 

 

� La inversión del proyecto tiene capital propio y de terceros, por lo tanto se 

recomienda que en la obtención de la fuente de financiamiento de terceros se trate 

de obtener la tasa de interés más rentable. 

 

� Según los indicadores financieros obtenidos se recomienda la aplicación del 

presente proyecto. 
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