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Resumen
La creación de una empresa importadora y distribuidora de rodamientos
automotrices responde al incremento del parque automotor en el Ecuador,
especialmente en la provincia de Pichincha en donde se aprecia una
participación del 28,03%, según datos provenientes del CINAE (Cámara de
la Industria Automotriz Ecuatoriana), lo cual promueve mayor demanda en la
reparaciones y mantenimiento de los automotores, y ello a su vez provoca la
incorporación de nuevos talleres automotrices al mercado de servicios, por lo
cual se proyecta un escenario favorable para la distribución de los
rodamientos automotrices.
Para la importación y distribución de este producto, se requiere conformar
una empresa pequeña con grandes perspectivas de crecimiento que le
permitan llegar a mediano plazo a conformar un mediana empresa, en virtud
de ello se establece una compañía de responsabilidad limitada cuya razón
social se denominara El Mundo del Ruliman, acciones resultantes de su
misión se enfocaran en ofrecer una atención oportuna, brindar variedad de
productos,

mismos que

responderán

a los estándares de

calidad

internacional. La empresa se propone trabajar en cuatro ejes: Establecer una
gestión empresarial eficiente y eficaz, ingresar en el mercado de rodamientos
automotrices en el corto plazo, brindar productos de calidad y ofrecer una
atención personalizada al cliente.
Otro factor relevante en el éxito de la empresa es la aplicación del plan de
marketing, especialmente en las estrategias de promoción en la cual se
establece la contratación de personal experto en ventas que serán los
encargados de ofrecer los productos a los distintos locales de venta de
rodamientos automotrices, así como también a los distintos talleres, lo que se
espera dar a conocer al mercado sobre la presencia de la empresa, el contar
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con una cartera de clientes permanente y establecer un liderazgo en la
distribución.
En cuanto al talento humano se da prioridad a la contratación de personal
multifuncional, es decir que tenga la capacidad para desenvolverse en
distintas unidades administrativas de la empresa. El análisis financiero
demuestra una relación integral de los recursos económicos necesarios para
la implementación del proyecto, así como también de su comportamiento y
resultados al corto y mediano plazo.

Palabras claves: El Mundo del Ruliman,
rodamientos automotrices.
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Proyecto de factibilidad,

Abstract
The creation of an importer and distributor of automotive bearings respond to
the increased number of vehicles in Ecuador, especially in the province of
Pichincha, where it is possible to observe a share of 28.03%, according to
data from the CINAE (Chamber of Automotive Industry of Ecuador), which
promotes an increased demand for repair and maintenance of vehicles, and
this in turn leads to the incorporation of new market for automotive services
shops, thus projecting a favorable scenario for the distribution of automotive
bearings.

For the import and distribution of this product is required to create a small
company with big growth prospects enabling it to form a medium business at
a medium term. In this context, a limited liability company will be established,
with the name “El Mundo Ruliman”. Its mission will be translated into actions
such as giving a timely service and providing a variety of products, which will
respond to international quality standards. The company intends to work in
four areas: the establishment of an efficient and effective business
management, the short term placement of the company into the automotive
bearings market, the offering of quality products and the development of a
personalized customer service.

Another relevant factor in the success of the company is the implementation
of the marketing plan, especially in promotional strategies. Therefore, it will be
necessary to hire a staff of sales experts who will be responsible for providing
the products to local retail establishments and repair shops. With this
business plan the company will create its own presence inside the market. In
addition, this strategy will enable “El Mundo Ruliman” to establish a

3

leadership in the distribution and develop a permanent customer base.

In the field of the management of human talent, “El Mundo Rulimán” gives
priority to hiring multifunctional staff, able to function in different administrative
units of the company. The financial analysis demonstrates the integral
relationship of financial resources for project implementation, as well as their
behavior and results in the short and medium term.
Keywords: World of Ruliman, Project Feasibility, automotive bearings.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1
El

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
presente

proyecto,

está

dirigido

a

conformar

una

Pyme

de

comercialización, la cual generará fuentes de empleo y con ello contribuirá a
la reducción de la tasa de desempleo y el crecimiento económico del país.

La comercialización se la realizará a través de actividades de importación y
distribución mayorista o minorista en la zona norte del Distrito Metropolitano
de Quito, el producto a ser analizado en el presente trabajo, es el rodamiento
o conocido en el mercado ecuatoriano, como ruliman o cojinete, el cual
posee una elevada rotación y buenos márgenes de rentabilidad, lo que
resulta interesante para el emprendedor y/o el inversionista.

Existen muchas clases o tipos de rodamientos, según la industria o los
dispositivos para los cuales fueron diseñados. Por lo que al crear una
empresa de comercialización de rodamientos, será necesario determinar un
nivel de especialización, salvo para los rulimanes de uso más común, por lo
que el proyecto se encamina directamente a los rodamientos automotrices.

Como parte de el mantenimiento y rotación de partes de un vehículo, allí
hace falta un rodamiento ya que entre sus funciones se encuentran la de
reducir

la

fricción,

aumentar

la

velocidad

de

rotación,

evitar

sobrecalentamientos y soportar desde cargas livianas hasta muy pesadas, y
como se mencionó en la introducción, existe una gran cantidad de
3

automotores

que

ingresas

mensualmente

a

circular

en

el

Distrito

Metropolitano, lo que representa un mercado potencial del proyecto en
investigación.

1.2

PROBLEMÁTICA

Existen actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito, una gran cantidad
de empresas y negocios pequeños que comercializan y venden rodamientos,
muchos de ellos de poca calidad caracterizados por su precio bajo de
importación, lo que hace que el repuesto dure poco o no cumpla las
expectativas de duración previstas para su funcionamiento.

Los demandantes desean adquirir rodamientos que mantengan una correcta
relación entre calidad y precio, aunque una parte de ella busca comprarlos
de marcas reconocidas que garantice un largo período de uso, pagando un
valor adicional, pero manteniendo en perfecto funcionamiento su vehículo.

Las empresas que venden calidad en rodamientos en el Distrito
Metropolitano de Quito son escazas y paulatinamente van reduciendo stocks
con mucha rapidez y dejando al cliente sin su repuesto por períodos largos,
muchos de ellos no teniendo a quién acudir, más que a empresas de
Guayaquil

o

esperando

una

nueva

importación

de

su

proveedor,

evidenciando la necesidad de nuevos productos.

La venta de rodamientos en el Distrito Metropolitano de Quito, posee una
demanda constante ya que su uso es permanente en el parque automotriz,
por lo cual se justifica la realización de un proyecto de factibilidad de estas
características.
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1.3

OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.3.1

Objetivo General

Implementar el proyecto del funcionamiento de un “Tema de Estudio” a
través

del estudio de mercado y evaluación financiera, a fin de obtener

parámetros, criterios, indicadores que demuestren la vialidad técnica,
económica y la recuperación de la inversión.

1.3.2


Objetivos Específicos
Evaluar el ambiente macro y micro económico del país y sector en el
que se va a incursionar con el proyecto, para establecer sus
potenciales incidencias económicas, financieras y de recursos
humanos.



Realizar un estudio de mercado que permita determinar el perfil del
cliente y las necesidades actualmente insatisfechas, a través de la
implementación de una encuesta dirigida al mercado objetivo.



Proponer un estudio técnico que determine la localización más idónea
del proyecto, así como su organización administrativa y requerimientos
legales.



Determinar la factibilidad económica del proyecto, a través de la
aplicación de las herramientas financieras.
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1.4

HIPÓTESIS

1.4.1

Hipótesis General

Con el desarrollo del presente proyecto se logrará conocer la viabilidad
técnica y económica para la distribución de rodamientos automotrices en la
zona norte del Distrito Metropolitano de Quito.

1.4.2


Hipótesis Específicas
A través de los resultados obtenidos de la evaluación del entorno
macro y micro del país, se apreciará los recursos con que se cuenta
para la implementación del proyecto.



Analizando el mercado y su comportamiento se establecerá el perfil
del cliente, así como sus necesidades.



El estudio técnico del proyecto proveerá de información relevante
sobre la localización, la organización y los requerimientos legales.



Aplicando herramientas financieras se logrará obtener los principales
indicadores

que

determinaran

la

factibilidad

económica

incursionar en la distribución de rodamientos automotrices.
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para

1.5

MARCO DE REFERENCIA

1.5.1

Marco Teórico

1.5.1.1

La preparación y evaluación de Proyectos

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema
1
tendiente a resolver.”

Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la
metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la
búsqueda de posiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades
de la persona humana.
“El proyecto surge como la respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema (reemplazo de
tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos, lanzamiento de un nuevo producto) o la forma para
aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema de terceros
(demanda insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete y
la distribución en el país).”
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Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio o lanzar
un nuevo producto, ese proyecto debe evaluarse en términos de
conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. En otras palabras,
se pretende dar la mejor solución al problema económico que se ha
planteado, y así conseguir que se disponga de los antecedentes y la
información necesarios que permitan asignar en forma racional los recursos

1

AGUILERA, Rodrigo: La evaluación de proyectos de inversión, 2005, México, p. 64
SAPAG, Nassir & SAGAP, Reinaldo: Preparación y evaluación de proyectos, cuarta
edición, 2003, México, Editorial MacGraw-Hill, p.256
2
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escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una
necesidad humana percibida.

La optimización de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de
preparar y evaluar un proyecto. En efecto, al identificar un problema que se
va a solucionar con el proyecto, deberá prioritariamente buscar todas las
opciones que conduzcan al objetivo. Cada opción será un proyecto.

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la
magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa, se
evaluará el proyecto, y se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas
etapas constituyen lo que se conoce como la pre-inversión.

Múltiples factores influyen el éxito o fracaso de un proyecto. En general, se
puede señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la
comunidad, significa que la asignación de recursos adoleció de defectos de
diagnóstico o de análisis que lo hicieron inadecuado para las expectativas de
satisfacción de las necesidades del conglomerado humano.

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario
decide invertir recursos económicos en un determinado proyecto.

Los

niveles decisorios son múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno
cada vez es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal.
Por lo regular, los proyectos están asociados interdisciplinariamente a
requerimientos de diversas instancias de apoyo técnico antes de ser
sometidos a la aprobación de cada nivel.
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La Planificación
Muchas veces se tiende a realizar las cosas sin planificar: porque existe
"impaciencia", porque "pensar" parece una actividad "improductiva" que no
produce resultados y porque generalmente ocurre que lo "urgente" desplaza
lo "importante".

Todo negocio, como se sabe está siempre expuesto a ciertos riesgos. Hay
cambios imprevistos en el mercado, aumento en las tasas de interés, baja en
la demanda, se instala un competidor cercano, aparece de un sustituto del
producto, etc. Todos estos riesgos pueden ocasionar la quiebra o el cierre de
la empresa.

También puede faltar recursos económicos y encontrarse con un problema
de liquidez temporal. La falta de planificación también puede generar fallas
en el diseño del producto o falta de stock justo cuando aumentan las ventas.

Como empresario, es necesario reducir la vulnerabilidad de la empresa para
poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se presenten. Caso
contrario, cualquier cambio externo puede obligar a cerrar el negocio.

1.5.1.2

Nuevo concepto del marketing

El objetivo más importante del marketing es conocer y entender tan bien al
cliente, que el producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus
necesidades de manera tal que se venda solo.
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Las ventas, en cambio, comprenden solamente las acciones impulsadas por
la empresa con el objeto de lograr la salida de sus productos, y obtener el
dinero producto de la transacción. No se preocupa de las necesidades
particulares del consumidor.

Ya en 1975 decía Peter Drucker: “Hay que fabricar lo que se vende y no
intentar vender lo que se fabrica".

Philip Kotler dice que Marketing "es la actividad humana dirigida a satisfacer
necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio".

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto
moderno del marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo
de ventas y debe ser dinámico, con amplia participación de todos los
integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los mercados.
En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta:



Lo que quiere el cliente.



Cuándo lo quiere.



Dónde lo quiere.



Cómo quiere comprarlo.



Quién realmente quiere comprarlo.



Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.



Por qué puede querer comprarlo.



Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a
comprarlo.
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1.5.1.3

El marketing mix

Se denomina “marketing mix” a las herramientas o variables de las que
dispone el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de la
compañía.

El concepto de marketing mix o mezcla de marketing, fue desarrollado en
1950 por Nel Bolden, quien listó 12 elementos, con las tareas y
preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. Esta lista original
fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "las cuatro P´s": Producto,
Precio, Plaza (distribución) y Promoción, por McCarthy en 1960. El concepto
y la simplicidad del mismo cautivaron a profesores y ejecutivos rápidamente.

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su
definición de Marketing como: “Proceso de planificación y ejecución del
concepto precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para
crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la
organización”.

Componentes del marketing mix
Desglosando cada uno de sus componentes, según el autor ecuatoriano
Eduardo Peñafiel, tenemos:
Producto: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo
y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto
a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o
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ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y
presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las
características del empaque, etiquetado y envase, entre otras.
Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no
tiene relación con ninguno de los costos asociados al producto al que se le
fije, sino que debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios que
el producto significa para el mercado, y lo que éste esté dispuesto a pagar
por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio se
considera los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los
requerimientos de la empresa.

Adicionalmente, y como motivo de evaluación de la conveniencia del
negocio, se compara los precios con los costos unitarios -incluyendo en ellos,
los de producción, operación, logística y cualquier otro atingente-.
Plaza o Distribución: En este caso se define dónde comercializar el
producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de los
canales logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue al
lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
El Merchandising es el estudio de la ubicación física del producto para
facilitar su acceso al consumidor, técnica muy empleada en las grandes
superficies comerciales.
Promoción: Todas las funciones realizadas para que el mercado se entere
de la existencia del producto/marca, incluidas la venta y ayudas a la venta,
sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del producto o servicio por
teléfono, Internet u otros medios similares, los anuncios publicitarios, y la
publicidad mediante otros vehículos.
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1.5.1.4

Análisis situacional de la empresa

Diagrama Causa-Efecto
Los pasos a seguir para la construcción de un Diagrama Causa - Efecto, son:

1. Definir el resultado o efecto a analizar. Esta definición debe estar
hecha en términos operativos, lo suficientemente concretos para que
no exista duda sobre qué se pretende, de manera que el efecto
estudiado sea comprendido satisfactoriamente por los miembros del
equipo. El efecto a estudiar puede ser positivo (un objetivo) o negativo
(un problema).

2. Situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo
que será el diagrama, enmarcado en un recuadro. En éste debe
aparecer, al menos, una breve descripción del efecto.

3. Trazar una línea hacia la izquierda, partiendo del recuadro.

4. Identificar las causas principales que inciden sobre el efecto. Éstas
serán las ramas principales del diagrama y constituirán las categorías
bajo las cuales se especificarán otras posibles causas. Las categorías
habitualmente usadas son:

o 3 M’s 1P: Maquinaria, Materiales, Métodos y Personal.
o 4 P’s: Personas, Políticas, Procedimientos y Planta.
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o Medio. Como una categoría potencialmente utilizable y que se
refiere al entorno en que se lleva a cabo el proceso.

Sin embargo, no es imprescindible utilizar estos grupos de categorías.
Para cada problema, u objetivo, se definirán las que se consideren
más relevantes en cada caso. Sí es conveniente que éstas no sean
menos de dos, o más de seis. En el siguiente ejemplo, se utilizarán:
Instalaciones, Procedimientos, Personal y Datos.

5. Situar cada una de las categorías principales de causas en sendos
recuadros conectados con la línea central. Mediante un conjunto de
líneas inclinadas.

6. Identificar, para cada rama principal, otros factores específicos que
puedan ser causa del efecto. Estos factores conformarán las ramas de
segundo nivel. A su vez, éstas podrán expandirse en otras de tercer
nivel, y así sucesivamente.
Para esta expansión recurrente, será útil emplear series de preguntas
iniciadas con: por qué. Asimismo, para desplegar las ramas, y sus
distintos niveles, puede usarse el método de “Tormenta de Ideas”
(Brainstorming) o bien el “Diagrama de Afinidad”.
En la columna de la izquierda (causas) estarían las ideas tal y como
se han expresado y que sirven de base para la agrupación en factores
causales de tercer, segundo y primer nivel.
El número de niveles no está limitado de manera que puede darse la
circunstancia de que sea necesario seccionar el diagrama en otros
pequeños diagramas si aparece un elevado número de niveles en una
o más ramas.
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7. Verificar la inclusión de factores.

8. Será preciso repasar el diagrama para asegurar que se han incluido
en él todos los factores causales posibles.

9. Analizar el diagrama. El análisis debe ayudar a identificar las causas
reales. Un Diagrama Causa – Efecto identifica únicamente causas
potenciales. Por tanto, será preciso llevar a cabo una recogida de
datos posterior, y su pertinente análisis, para llegar a conclusiones
sólidas sobre las causas principales del efecto. En esta fase posterior,
el Diagrama de Pareto puede ser utilizado como valiosa herramienta.

1.5.1.5

El

El Análisis Financiero

análisis financiero

es de

gran importancia

porque

el

correcto

funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el “Análisis Financiero”, ya
que el mismo representa un medio imprescindible para el control del
cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa,
posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo
racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros.

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un
proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos
para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y
variados, desde los gerentes de empresa interesados en la evaluación de la
misma, directores financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones,
nuevos proyectos y cuál es la mejor vía de financiación, hasta entidades
financieras externas sobre si es conveniente o no conceder créditos para
llevar a cabo dichas inversiones.
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El Flujo De Caja
Concepto.- Es el informe contable principal que presenta en forma
significativamente y resumida y clasificada por actividades de operación,
inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de
recursos monetarios efectuados durante un período, con el propósito de
medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la
capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y
futura.

Importancia
El flujo de caja es importante porque:

1. Permite evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo.
2. Permite conocer las necesidades de la empresa y en que fueron
utilizados dichos flujos.
3. Brinda información sobre las diferentes entradas y salidas de efectivo
de la empresa, con el fin de ayudar a toda la cultura corporativa,
entendiéndose proveedores, inversionistas y demás personas a
evaluar el potencial flujo de efectivo neto futuro.
4. Evalúa el potencial pago de obligaciones, dividendos y sus
necesidades de financiamiento externo.
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5. Evalúa las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los
ingresos y desembolsos en efectivo relativos.

Estado de Resultados
Concepto.- Es un documento contable que muestra el resultado de las
operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad
durante un período determinado.

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada,
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la
utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance
General.

Es un estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y
los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios,
prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector
Paraestatal en un periodo determinado.

Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
El criterio de la tasa interna de retorno (TIR), evalúa el proyecto en función
de una única tasa de rendimiento por período, con lo cual la totalidad de los
beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual.
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La TIR de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los
flujos netos de operación e igualarlos a la inversión inicial. Expresado de otra
manera se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente
neto sea cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genere
el proyecto sea exactamente igual a la inversión realizada.

La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital
invertido. Un proyecto debe considerarse bueno cuando su TIR es superior a
la tasa de rendimiento mínima requerida para los proyectos. La fórmula que
se aplica para el cálculo es la siguiente:


TIR    FCN
n 

1

r




Método del Valor Actual Neto (VAN).
El valor presente de los flujos que genera un proyecto menos la inversión,
puede representar un valor negativo, la inversión no es recomendable, si la
diferencia es cero o positiva la inversión es aceptable.

La necesidad de la actualización se presenta en la medida en que se tiene
que comparar los valores monetarios en el tiempo, como toda inversión es un
cambio entre gastos presentes e ingresos futuros, una medición de este
cambio exige la utilización de la actualización.

El valor actual o valor presente, son calculados mediante la aplicación de una
tasa de descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera recibir
en el futuro, es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria invertir
hoy para que, a un tipo de interés dado, se obtuviera los flujos de caja
previstos.
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La fórmula que se aplica para este cálculo es:

VAN 

FNC1

1  r 

1



FNC 2

1  r 

2



FNC 3

1  r 

3

 .........

FNCn

1  r n

 Io

En donde:



FNC: Flujos de Caja Neto de cada período



Io: inversión inicial



r: costo promedio ponderado de capital



n: períodos a evaluar.

Método de la razón Beneficio - Costo
Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizada en
el cálculo de la tasa interna de retorno y el valor actual neto.

La estimación de la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide
para la inversión.

Efectivamente consiste en sumar todos los flujos provenientes de una
inversión y luego, el total, se divide para la inversión, con lo cual se obtiene
en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada
unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad global.

La fórmula que se aplica para este cálculo es:

RazónB / C  

Flujos generado por proyecto
Inversión
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1.5.2

Marco Conceptual

El Cash Flow – Flujo de Caja.- Literalmente "cash flow" significa flujos de
tesorería, alguna interpretación nos vendría a señalar que se trata de los
recursos generados por la actividad de tráfico (entradas y salidas de dinero).
El flujo se hallará por la diferencia entre las entradas y las salidas, entre los
cobros y los pagos.
El Estudio de Mercado.- El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un
proyecto de iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la
viabilidad comercial de una actividad económica. Visto lo anterior, cualquier
proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que le
permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las
posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse
en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del
Empresario.
El Patrimonio.- Es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una
persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de
estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por
deberes y derechos (activos y pasivos del balance de situación).

El Punto de Equilibrio.- El punto de equilibrio de una empresa, es aquel en
el que a un determinado nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero
tampoco incurre en pérdidas. Es un estado proyectado de las entradas y
salidas de efectivo con el fin de conocer la cantidad de recursos económicos
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que requiere el negocio para operar durante un período de tiempo. Nos
permitirá tomar la decisión de invertir a corto plazo cundo exista un
excedente de efectivo o tomar medidas de financiamiento, cuando existe una
falta de efectivo.

Factibilidad: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos
necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente
la factibilidad se determina sobre un proyecto.

Fase de análisis.- Implica el estudio de los distintos segmentos del mercado
y el conocimiento de los productos de la competencia, de las fuerzas del
entorno que influyen en los comportamientos del mercado y los
competidores, así como de la propia empresa.

Fase de control.- Supone establecer los mecanismos de información y
evaluación de los resultados obtenidos, que permitan comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos

Fase de organización y ejecución.- Supone desarrollar la estructura
interna, que permita dirigir y coordinar las actividades del marketing.

Fase de planificación.- Consiste en determinar los mercados específicos a
los que se va a dirigir la oferta y establecer los objetivos que se quieren
alcanzar y diseñar las acciones que van a desarrollarse para conseguir tales
objetivos.
Fundación: Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza,
o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la rige.
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La demanda.- Son las necesidades de un mercado transformadas en
deseos específicos, éstos en demandas expresas.
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR).- Está
definida como la tasa de interés con la cual, el valor actual neto es igual a
cero. El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas
las cantidades futuras al presente. Corresponde a la determinación de la tasa
de interés que lleva a cero el valor actual neto del proyecto.

Si la tasa

resultante es mayor que los intereses pagados por el dinero invertido, el
proyecto es conveniente.
Los Activos.- Los activos que posee la empresa simbolizan los recursos que
los dueños tienen para el desarrollo de la actividad productiva de la entidad y
como resultado de las operaciones diarias que en un futuro le traerán
beneficios económicos.
Los Gastos Fijos.- Son los que suelen ocurrir o generarse por el simple
transcurrir del tiempo. Por ejemplo: alquiler del local, salarios, gastos de
mantenimiento, depreciaciones y amortizaciones, etc.
Los Gastos Variables.- Son los que están directamente involucrados con la
venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen de las
ventas. Por ejemplo: servicios básicos, tales como agua, energía eléctrica,
lubricantes, refrigeración, combustible, etc., comisiones sobre ventas, etc.
Los gastos.- La realización de un gasto por parte de la empresa, lleva de la
mano

una

disminución

del

patrimonio

empresarial.

Al

percibir

la

contraprestación real, que generalmente no integra su patrimonio, paga o
aplaza su pago, minorando su tesorería o contrayendo una obligación de
pago, que integrará el pasivo.
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Los Ingresos.- La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y
bienes al exterior. A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de
cobro a su favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas.

Los Pasivos.- Los Pasivos están divididos en: Pasivos circulantes y Pasivos
a largo Plazo. Son las deudas u obligaciones financieras de una entidad,
cuyos compromisos de pago no excedan los doce meses, o excedan dicho
término, respectivamente, pudiendo estar constituidos

por obligaciones

simples, obligaciones documentadas, préstamos recibidos de entidades
financieras, obligaciones laborales, provisionales, ingresos anticipados por
futuras ventas de bienes o servicios, etc.

Necesidad.- Es una sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o
psicológico, que es común a todos los seres humanos, con independencia de
los factores étnicos y culturales.

Plan de marketing.- Es una herramienta que sirve de base para los otros
planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero);
asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para
resolver los problemas con anticipación.

Producto.- Cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor para
el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad.
Proyecto: El proyecto consiste en el estudio de factibilidad técnica,
económica y operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es o no
apropiado dados los factores políticos y otros del contexto institucional.
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Servicio.- Es la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas,
animales u objetos. Son intangibles, perecederos y no se pueden almacenar.
Sistema de información.- Es el análisis del sistema comercial y aplicar el
marketing a la relación de intercambio.

Valor actual neto o Valor presente neto (VAN).- Es un término que
proceden de la expresión inglesas “Net present value” y es un procedimiento
que permite calcular en valor presente de un determinado número de flujos
de caja futuros, de ahí su nombre.

1.5.3

Ventajas de la propuesta para el cliente

Entre las ventajas que el potencial cliente podrá apreciar, tenemos:



Adquisición de un producto de calidad.



Variedad en un solo lugar.



Ahorro de tiempo al no tener que recorrer todo Quito por un
rodamiento.



Atención personalizada y asesoría técnica.



Agilidad en las ventas.



Reducción de la demanda insatisfecha.



Fidelidad del cliente.



Etc.

1.5.4

Definición del producto y servicio

En el presente (año 2011), la globalización de la economía permitió que la
industria automotriz se expanda en el mercado, tanto a nivel internacional
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como nacional, acompañada de tecnología de punta, logrando ser uno de los
atractivos más esperados para los compradores del Ecuador, aunque existió
una crisis a nivel mundial en los años 1998-2008, en la misma que se
produjo grandes pérdidas financieras constantes, reflejando en términos
económicos y tecnológicos que repercutieron a la industria automotriz en lo
que se refiere a ventas de vehículos.

Las Empresas, fabricantes y comercializadoras de autopartes, fueron
afectadas, pero no dejaron de luchar frente a este cambio brusco que
tuvieron

que

enfrentar

y esta

circunstancia

motivó

a propietarios,

proveedores y distribuidores a buscar nuevas y atrayentes alternativas e
implementar

estrategias competitivas que

encausen

directamente

al

mejoramiento y a la rentabilidad de la actividad, logrando nuevamente
consolidarse dentro del mercado con un potencial en crecimiento.
Dicho crecimiento se ve en las estadísticas más recientes3 que revelan que
el parque automotor de la ciudad crece anualmente en un 12%. Esta
información ilustra que cada año se venden en Quito cerca de 50.000
vehículos, lo cual supone que, en ocho años, se duplicaría el actual parque
automotor que, al momento, ya supera los 400.000 vehículos.

En conclusión, actualmente el sector de repuestos automotrices continua
siendo estable, ya que ha generado grandes expectativas e impacto
comercial en sus consumidores, para grandes industrias, además de
medianos y pequeños negocios dedicados a la venta de vehículos y
comercialización de repuestos, siendo una excelente propuesta de partida
para la realización de este proyecto.
3

Colegio de Arquitectos del Ecuador, informe de movilidad en Quito, 2009. Cámara de la
Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), 2010
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Por lo tanto los rodamientos tienen un potencial crecimiento de su demanda,
cabe recalcar que este producto se caracteriza por ser utilizado en todo tipo
de vehículo, es producido en grandes escalas en diferentes países, y su
importación puede ser realizada desde el país de fabricación o de sus
distribuidoras autorizadas que se encuentran en Sudamérica. En cuanto al
servicio se pretende brindar una atención oportuna, técnica y personalizada,
que permita atraer al cliente y obtener su fidelidad para con la empresa
propuesta en el proyecto.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DEL MERCADO
2.1

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En las próximas páginas se presentará el desarrollo del estudio de
factibilidad para la creación de la empresa importadora y comercializadora de
rodamientos automotrices en el norte del Distrito Metropolitano de Quito, para
lo cual se consideran los siguientes objetivos:



Identificar las principales características del mercado de rodamientos
automotrices, a fin de sintetizar y utilizar la información precisa para el
presente estudio.



Determinar los requerimientos necesarios para la puesta en marcha
del negocio analizado.



Proponer la estructura y filosofía empresarial que servirán de base
para las operaciones de la empresa.



Analizar la viabilidad financiera del presente proyecto, con el propósito
de evaluar la factibilidad de su implementación.

2.2

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El rodamiento automotriz o conocido como: ruliman, rolinera, cojinete,
balinera, balero o rodaje, es un mecanismo antifricción que facilita el
desplazamiento, “sus piezas son de acero con aleaciones de cromo,
manganeso y molibdeno, pues deben tener una gran capacidad térmica y de
resistencia al desgaste, su estructura consiste de elementos rodantes en
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forma de bolas o rodillos”4 que se encuentran unidas por un separador, el
cual se halla entre el aro externo e interno a fin de desplazarse en sus pistas,
tal como se presenta en la siguiente gráfica:
Gráfico No. 1 Estructura de un rodamiento

Fuente: New Departure-Hyatt Division-General Motors Corporation

En cuanto a la estructura de los rodamientos se identifican cinco partes
esenciales que son:



Aro Externo.- Es el anillo exterior que se albergara en el
compartimento de la maquina y en la mayoría de casos no rueda, en
su interior se encuentran un corredor, conocido como canal, surco,
guía o pista y es la parte donde los elementos rodantes girarán.

4

MOTT, Robert: Diseño de elementos de máquinas, cuarta edición, 2006, México, Editorial
Pearson Educación, p. 16
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Aro Interno.- Es el anillo interno que está montado en el árbol o eje
del mecanismo de giro de la máquina y en la mayoría de casos es la
que rueda.



Elementos rodantes.- Estos elementos rodantes pueden ser en
forma de bolas o rodillos (cilíndricos, agujas, trapezoides, convexos).
Estos elementos son elaborados de distintos materiales, como el
acero inoxidable, los cerámicos y hasta el plástico, ello dependerá de
los agentes corrosivos en los que deben girar.



Separadores y jaulas.- estas sirven

de guía de los elementos

rodantes, a fin de evitar el contacto entre los elementos rodantes que
se ubiquen en una posición correcta. Existen varias clases de
separadores como las prensadas (las más usadas), maquinadas
(utilizadas para mayor resistencia a altas velocidades), moldeadas y
en forma de clavija o chaveta. Debido a su menor resistencia a la
fricción en comparación con los anillos y elementos rodantes, los
rodamientos con separadores son más convenientes para trabajar
bajo rotaciones de alta velocidad. Las jaulas se fabrican de bronce o
plásticos sintéticos (trabajan mejor a altas velocidades con un mínimo
de fricción y ruido.



Cubiertas.- Las cubiertas no proporcionan un cierre completo, pero sí
ofrecen protección contra la entrada de polvo y suciedad, una
variedad de rodamientos se fabrica con sellos herméticos en uno o en
ambos lados. Cuando los sellos están en ambos lados, los cojinetes
se lubrican en la fábrica. Aunque se supone que un cojinete sellado
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tiene lubricación por toda la vida, algunas veces se proporciona un
medio para su re- lubricación.

2.3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

2.3.1

Clasificación por uso y efecto

Los rodamientos se fabrican normalmente en una amplia variedad para
dimensiones estándar de diámetro interior, exterior y ancho, y con tolerancias
también estandarizadas. Por lo general los fabricantes se rigen a normas
internacionales que permiten su intercambiabilidad (ANSI).

En el presente estudio presentaremos una selección de los diversos tipos de
rodamientos estandarizados que se fabrican, además se debe considerar
que la mayoría de los fabricantes de rodamiento proporcionan a sus
distribuidores manuales de ingeniería y folletos técnicos que contienen
descripciones de los diversos tipos disponibles.

A fin de determinar su clasificación se considerara el ángulo de contacto, que
es el ángulo formado por la dirección de la carga aplicada a los anillos y los
elementos rodantes del rodamiento y el plano perpendicular al centro del eje
cuando el rodamiento está cargado. Por lo tanto los rodamientos se clasifican
en 2 tipos de acuerdo con su ángulo de contacto ():
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Rodamientos Radiales (0    45). Diseñados principalmente para
cargas radiales (cantidad máxima de fuerza que se puede aplicar al eje
en dirección perpendicular5).



Rodamientos Axiales (45 <   90). Diseñados principalmente para
cargas axiales (cantidad máxima de fuerza que se puede aplicar al eje en
dirección paralela al eje6)

Con respecto a su uso y los más comunes en el mercado, tenemos:



Rodamientos de bolas



Rodamientos de rodillos



Rodamientos de empuje

2.3.1.1

Rodamiento de bolas.

También llamado cojinete de bolas o balero. Con una sola y profunda ranura,
soporta cargas radiales así como una carga axial o de empuje. Las bolas se
introducen en las ranuras desplazando el aro interior lateralmente a una
posición excéntrica. Las bolas se separan después de su introducción y
luego se inserta el separador. En este tipo tenemos la siguiente variedad:



Radial de una hilera.- A este rodamiento se le menciona muchas
veces como rodamiento de ranura profunda, conrad o deep groove
bearing. Se encuentra con muchas variaciones: protecciones o sellos
sencillos o dobles. Se emplea normalmente para cargas radiales y de

5

BELIÁEV, V: Atlas de máquinas y mecanismos, Octava edición, 2004, España, Editorial
CEAC, p. 211
6
Ibidem
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empuje (como máximo dos tercios de la radial). Es esencial un
alineación cuidadosa, es decir que el máximo desalineamiento sea de
0.5. Este rodamiento puede soportar una carga de empuje axial
relativamente alta. Los cojinetes de bolas de una fila soportan un
pequeño desalineamiento del eje, pero donde lo anterior puede ser
grave, es posible utilizar cojinetes autoalineantes.



De doble hilera.- Este rodamiento está diseñado para admitir cargas
radiales fuertes y de empuje ligeras, sin aumentar el diámetro exterior
del mismo. Es, aproximadamente, de 60 a 80% más ancho que un
rodamiento comparable de una hilera. A causa de la ranura de
llenado, las cargas de empuje deben ser ligeras.

Los cojinetes de bolas de doble fila se fabrican en una amplia
variedad de tipos y tamaños para soportar cargas radiales y axiales
más intensas. Algunas veces dos cojinetes de una fila se utilizan
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conjuntamente por la misma razón, aunque un cojinete de doble fila
generalmente requerirá menor número de piezas y ocupará menos
espacio.



De doble hilera de autoalineamiento interno.- Este rodamiento
puede usarse para cargas preponderantemente radiales en donde se
requiere autoalineamiento de 0.003 a 0.005 pulgadas. No se debe
abusar

de

la

característica

del

autoalineamiento,

pues

el

desalineamiento o carga de empuje excesivos causan pronta falla.



Rodamiento de contacto angular.- Así llamados por que la línea
que atraviesan las superficies que soportan la carga, forman un
ángulo con el plano de la cara del rodamiento, están destinados a
resistir pesadas cargas axiales.
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Se los utiliza frecuentemente en pares opuestos axialmente unos a
otros, y son adecuados para la carga previa7



De máxima capacidad.- Tiene la misma forma que un rodamiento de
hilera, a excepción de la presencia de una ranura o canal de llenado
que admite más bolas y en consecuencia soportará cargas radiales
más fuertes. Como su capacidad de empuje axial es pequeña, estos
rodamientos se utilizan cuando la carga es principalmente radial.



De tipo partido.- Este tipo de rodamiento puede ser tanto de bolas
como de rodillos. Tiene partido el anillo interior, el exterior y la jaula.
Se ensamblan con tornillos, lo que le da facilidad de instalación o al
quitar un rodamiento.

7

Carga previa. Consiste en colocar un rodamiento bajo el efecto de una carga axial inicial
independiente de la carga de trabajo, a fin de mantener una alineación casi constante,
reduciendo el movimiento axial y en cierto grado la desviación radial bajo las cargas de
trabajo.
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2.3.1.2



Rodamientos de rodillos.

De rodillos cilíndricos.- Los cojinetes de rodillos cilíndricos soportan
una carga radial mayor que los de bolas del mismo tamaño debido a su
mayor área de contacto. Sin embargo, tienen la desventaja de requerir
casi una perfecta configuración geométrica de pistas y rodillos. Un
ligero desalineamiento originará que los rodillos se desvíen y se salgan
de alineación. Por esta razón, el retén debe ser grueso y resistente.
Desde luego, los rodillos cilíndricos no soportarán cargas de empuje.
En este tipo de rodamientos la relación aproximada del la longitud diámetro debe variar entre 1:1 y 1:3. Son los que permiten más
velocidad rotacional de todos los rodamientos de rodillos.



De aguja.- Estos rodamientos tienen rodillos cuya longitud es, por lo
menos, cuatro veces su diámetro. Son de más utilidad en donde el
espacio es un factor. Hay con anillo interior o sin él. Si se usa el árbol
como el anillo interior, se debe endurecer y rectificar. El tipo de
complemento pleno se usa para cargas altas, oscilantes o para bajas
velocidades. El tipo de jaula se debe emplear para movimientos
rotacional; no puede soportar cargas de empuje. Tiene una capacidad
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de carga radial alta respecto a su altura particular, pero limitado
respecto a cargas axiales.



De rodillos cónicos.- Debido a la disposición oblicua de los caminos
de rodadura con respecto al eje del rodamiento, son especialmente
adecuados para soportar importantes cargas axiales y radiales
combinadas.

Estos rodamientos son desmontables pudiendo separar el aro exterior
del conjunto interior. Las generatrices de las superficies de rodadura de
las pistas y el eje del rodillo convergen en un punto común sobre el eje
de rotación del rodamiento. Esto permite asegurar un movimiento de
rodadura sin deslizamientos de los rodillos sobre las pistas. Puede
variar la relación entre la capacidad de carga axial y radial del
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rodamiento en función del ángulo entre las superficies de rodadura y el
eje de rotación del rodamiento. Tiene menor coeficiente de fricción y
mayores velocidades de trabajo que otros rodamientos de rodillo.



De rodillos esféricos.- Estos rodamientos son excelentes para cargas
radiales

fuertes

y

empuje

moderado.

Su

característica

de

autoalineamiento interno es útil en muchas aplicaciones, pero no se
debe abusar de ello. Los elementos esféricos tienen la ventaja de
ampliar su área de contacto a medida que la carga aumenta.

2.3.1.3



Rodamientos de empuje

Rodamiento de empuje de bolas.- Estos rodamientos se fabrican
con protecciones de tipo abierto y usados para bajas velocidades. Se
utilizan en combinación con otros rodamientos que podrían soportar la
carga radial.
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Rodamiento de empuje de rodillos rectos.- Estos rodamientos
constan los rodillos cortos para minimizar el deslizamiento y se les
pude aplicar cargas y velocidades moderadas.



Rodamiento de empuje de rodillos cónicos.- No existe el
deslizamiento característico de los rodillos rectos pero causa una
mayor carga de empuje entre los rodillos y la brida de los anillos del
rodamiento, lo que no les permite trabajar en velocidades altas.

2.3.2

Productos sustitutos y/o complementarios

El producto sustituto del ruliman es el bocín, pero este requiere de un
compartimento en donde se encuentre un conjunto de almohadillas que
almacenan lubricante para lubricar la fricción del eje con el bocín en el
momento

del

desplazamiento,

pues

de

lo

contrario,

se

desgasta

inmediatamente, provocando daños severos, este producto es diseñado en
materiales como el bronce, cobre, grafito, etc., entre las ventajas y
desventajas al compararlo con el ruliman, tenemos:
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Tabla No. 1 Diferencias Ruliman vs. Bocín
Detalle
Variedad

Ruliman
Existen gran variedad de
marcas y modelos

Precio

Variedad de precios, hay
económicos y de calidad
Tiempo
Entrega inmediata
Calidad
Muy Buena
Duración promedio
5000 horas
Garantía
Si
Capacidad térmica
Excelente
Carga
Radial y/o Axial
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Bocín
Pueden ser elaborados en
tornos conforme exigencias
de los clientes
Depende del material
Entre 1 a 2 días
Buena
4000 horas
No
Buena
Radial

En cuanto a los productos complementarios, tenemos a los retenedores de
aceite.

2.3.2.1

Retenedores de aceite

O conocidos también como sellos, son el límite para el lubricante, es decir,
este elemento mecánico tienen la función de retener al lubricante dentro del
sistema que lubrica, en la mayoría de casos el reten se aplica sobre ejes
dinámicos, que pueden girar sobre sí mismos o desplazarse en forma
longitudinal, como en las válvulas de los motores a explosión.

Los componentes básicos del retén son:



Anillo metálico.-

Forma la estructura de soporte de las partes

blandas del reten y permite su montaje y firme fijación.


Labio primario o de retención.- Es el que se encarga de sellar el
lubricante, además es la parte que está en contacto con el eje
dinámico
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Resorte de tensión.- Es el encargado de aportar un constante ajuste
entre el labio de retención y el eje dinámico.



Labio secundario o guardapolvo.- Su función es crear un espacio
libre de partículas que afectarían negativamente la función de sellado
y la duración del labio de retención.

Gráfico No. 2 Componentes del reten

Fuente: CEAC- El libro de la Vespa-manual de reparación y mantenimiento

En el mercado encontramos los siguientes tipos de retenes:



Nitrilo.- NBR, esta formulación es la más popular en la fabricación de
retenes y se emplea en aplicaciones donde la temperatura (-30 a 120
°C), velocidad de giro del eje, desplazamientos, excentricidad y
lubricación se consideran normales



Poliacrílicos.- Estos materiales se emplean en aplicaciones donde las
temperaturas de servicio son mayores y particularmente donde existe
la presencia de aditivos de extrema presión Ep en el lubricante.
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Silicona.- Materiales recomendados para altas temperaturas (-50 a
180 °C). Su aplicación

principal es en motores de alto rendimiento

y transmisiones. Pero no debe ser utilizado con lubricantes para
engranajes tipo EP y aceites GL4.


Vitón.- Compuesto muy resistente a productos químicos y a elevadas
temperaturas (-30 a 230 °C)

En cuanto a la gama de de retenes, existe una variedad de entre 5 a 500 mm
de diámetro, pero los más usados en el área automotriz son:

Tabla No. 2 Diámetro de retenes utilizados en el área automotriz
Diámetro. Eje mm

Alojamiento

Espesor

Características

Artículos

mm

mm

9,00

22,00

8,00

Ba

000078A

11,00

22,50

7,00

Ba

000103

15,00

28,00

6,50

Ba

000100

16,00

25,50

5,00

Ba

000104

21,00

32,00

5,00

Ba

000101

22,00

40,00

12,00

Esp

001887

Fuente: CEAC-Manual del automóvil

De la calidad de los retenes que se suministran en el mercado internacional,
se debe considerar que está reconocida y homologada en diversos países
conforme a las normas DIN 3760, que indica lo siguiente:
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Gráfico No. 3 Norma DIN 3760

Fuente: CARAZO, Marino. Máquinas herramientas. 2003. p. 61


F1 = Goma exterior



F2 = Chapa exterior



F5 = Goma exterior, labio antipolvo, sin muelle



F13 = Goma interior, labio exterior



F14 = Goma interior, labio antipolvo exterior



F18 = Goma exterior, labio antipolvo



F19 = Chapa exterior, labio antipolvo



F20 = Goma exterior, doble labio, dos muelles



F24 = Goma exterior, sin muelle



F31 = Goma exterior, corta aceites derecha



F32 = Goma exterior, labio antipolvo, corta aceites derecha



F33 = Goma exterior, corta aceites izquierda



F34 = Goma exterior, labio antipolvo, corta aceites izquierda



F35 = Goma exterior, corta aceites bidireccional



F36 = Goma exterior, labio antipolvo, corta aceites bidireccional



F36 = Goma exterior, labio antipolvo, corta aceites bidireccional



F37 = Goma exterior, estriado exterior



F38 = Goma exterior, labio antipolvo, estriado exterior
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De la compatibilidad que cada tipo de reten proporciona, tenemos lo
siguiente:
Tabla No. 3 Características de los retenes
Detalle

Materiales d e fab ricación
Nitrilo(NBR)

Poliacrilo (PA)

Silicon a(SI)

T emperatura ºC

-40º a 120

-20º a 150º

-50º a 180º

Aceites de m otores

Excel ente

Excel ente

Excel ente

G asoli na

Buena

Defici ente

Defici ente

Di esel

Excel ente

Excel ente

Defici ente

Agua Dulce o salada

Excel ente

Defici ente

Excel ente

Aceite hi dráulico

Excel ente

Excel ente

- - -

Kerosén

Excel ente

Excel ente

Defici ente

Lubricantes Ep

Buena

Excel ente

Defici ente

Pro pied ad es Mecánicas
Durezas

70/80/90

70/80

75/85

Def ormaci ón por

Buena

Medi a

Buena

T rabaj o seco

Buena

Regul ar

Defici ente

Ex pansi ón

Baj o

Baj o

Medi a

Resi stenci a a

Buena

Medi a

Defici ente

c om pr e si ó n

a b r a si ó n
Fuente: CARAZO, Marino. Máquinas herramientas. 2003. p. 65

2.3.3

Normativa técnica, sanitaria y comercial

La numeración de los rodamientos indica su diseño, dimensiones, precisión,
construcción interna, etc. Esta numeración se deriva de una serie de
números y códigos de letras, y está compuesto de tres grupos principales:
prefijos, número básico y sufijos, tal como se presenta a continuación:
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Gráfico No. 4 Simbología de los rodamientos

Fuente: Revista NSK on-line

Tabla No. 4 Especificaciones de rodamientos
Interior
Exterior
Ancho
Rodamiento
Vel. máx. con grasa
(mm)
(mm)
(mm)
(Código básico)
(RPM)
10
30
9
6200
24000
10
35
11
6300
22000
12
32
10
6201
22000
12
37
12
6301
20000
15
35
11
6202
20000
15
42
13
6302
17000
17
40
12
6203
17000
17
47
14
6303
15000
20
47
14
6204
15000
20
52
15
6304
14000
25
52
15
6205
13000
25
62
17
6305
11000
30
62
16
6206
11000
30
72
19
6306
9600
35
72
17
6207
9200
35
80
21
6307
8500
40
80
18
6208
8300
40
90
23
6308
7700
45
85
19
6209
7700
45
100
25
6309
6800
Fuente: GARCIA, José: Apuntes de normalización, Universidad Politécnica de Valencia,
2006, p. 159
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El número básico denota información general acerca del rodamiento, tales
como diseño, dimensiones principales, serie, código del diámetro interior y
ángulo de contacto. Los códigos suplementarios, prefijos y sufijos, dan
información referente a materiales, tratamientos térmicos, precisión, juego
interno y otros factores relacionados con las especificaciones y la
construcción interna de los rodamientos.
Gráfico No. 5 Reglas para descifrar los códigos del número básico

Fuente: Revista NSK on-line

45

La duración o vida útil de un rodamiento está dado por el número total de
revoluciones, o el número de horas de giro a una velocidad constante dada.
La norma de la Anti-Friction Bearing Manufacturers Association (AFBMA)
indica que el criterio de falla es la primera evidencia de aparición de la fatiga.
Sin embargo, se observa que la duración efectiva con frecuencia se usa
como definición de la duración a la fatiga. La duración nominal es un término
autorizado por la AFBMA y lo emplean la mayoría de los fabricantes de
rodamientos. La duración nominal de un grupo de rodamientos de bolas o de
rodillos evidentemente idénticos se define como el número de revoluciones, u
horas a una velocidad constante dada, que 90% de un grupo de rodamientos
completará o excederá antes de desarrollar el criterio de falla. Los términos
duración promedio y duración mediana se usan en sentido muy general al
describir la longevidad de rodamientos. Se considera que ambos términos
tienen el mismo significado.

Es necesario usar el método correcto en el montaje y observar las reglas de
limpieza para que el rodamiento funcione satisfactoriamente y alcance la vida
calculada. El montaje debe ser realizado preferiblemente en local seco y
limpio. Máquinas que produzcan partículas metálicas, limaduras de fierro no
deberán estar cercas. Es importante antes de iniciar el montaje seleccionar
las herramientas correctas para la tarea. Inspeccionar cuidadosamente los
componentes que posesionarán los rodamientos. Luego remover las partes
sobresalientes del material y limpiar el eje y los costados. Verificar la
precisión de forma y dimensiones de los asientos del eje y de la caja, pues
los mismos pueden haber sido dañados durante el desmontaje. Verificar los
selladores y cambiar los que están gastados o dañados. En caso de que el
rodamiento necesite ser substituido, no sacar el rodamiento nuevo de su
embalaje original antes del momento de su montaje. No retirar el protector
antioxidante del rodamiento, excepto sobre las superficies del diámetro
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externo y del hueco del rodamiento. Es necesario limpiar esas superficies
con alcohol industrial o tiñer y secar con un paño limpio. Nunca aplicar
golpes directos en los rodamientos siempre usar un pedazo de tubo o una
herramienta similar. Caso contrario, los anillos se pueden partir, la jaula se
daña, o partículas de metal pueden destacarse y causar averías en el
rodamiento cuando este colocado en operación. El tubo debe estar bien
limpio y tener extremidades planas, paralelas y sin partes sobresalientes.
Colocar la herramienta contra el anillo interno y aplicar golpes, siempre
distribuidos alrededor de la cara en la extremidad del tubo, con un martillo
común (los martillos de chumbo u otro metal macizo no son indicados, puesto
que algunos fragmentos pueden soltarse y penetrar el rodamiento). Verificar
si el rodamiento no entra torcido en el eje. Nunca debe aplicarse una fuerza
contra el anillo externo cuando el rodamiento fuera montado en el eje. Las
pistas y los cuerpos rodantes pueden dañarse fácilmente y, en consecuencia,
la vida del rodamiento será considerablemente reducida. Si el eje posee
roscas internas o externas, estas pueden ser usadas en el montaje del
rodamiento.

Cuando se dispone de una prensa mecánica o hidráulica, ésta podrá ser
usada en el montaje de los rodamientos pequeños y medios. Puede usarse
una “caneca” o un pedazo de tubo limpio entre la prensa y el anillo interno.
Los rodamientos grandes son montados con mayor facilidad si fuesen
primeramente calentados a una temperatura de 80 a 90ºC encima de la
temperatura

ambiente.

Los

rodamientos

nunca

deberán

tener

una

temperatura encima de 120ºC. Un método adecuado para calentar es el baño
de aceite. El aceite debe ser limpio y tener un punto de vaporización encima
de 250ºC. Limpiar un recipiente adecuado y vacíe una cantidad de aceite
suficiente para cubrir completamente el rodamiento. El rodamiento no debe
estar en contacto directo con la base del recipiente, debiendo ser colocado
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en una plataforma o calza adecuado para evitar un calentamiento directo. Un
rodamiento nunca debe ser calentado utilizando una llama directa. Usar
paños limpios para agarrar el rodamiento caliente. Debe escurrirse el exceso
de aceite del anillo externo y enjuagar el hueco del rodamiento. El
rodamiento debe colocarse rápidamente para su posición. Presionando el
rodamiento con fuerza contra el resalto hasta que este enfriado los suficiente
para que el anillo interno quede bien apegado.

Con base a lo que se expresa en los catálogos de los fabricantes, el
desalineamiento permisible en los rodamientos de rodillos cónicos y de
rodillos cilíndricos se limita a 0.001 rad. Con rodamientos de bolas esféricos,
el desalineamiento no debe exceder de 0.0087 rad. Pero en el caso de
rodamientos

de bolas con ranura profunda, el intervalo permisible de

desalineamiento es de 0.0035 a 0.0047 rad. La duración de un rodamiento
disminuye

significativamente

cuando

se

exceden

los

límites

del

desalineamiento permisible.

Para evitar la entrada de polvo y materias extrañas y retener el lubricante, el
montaje de un rodamiento debe incluir un sello. Los tres tipos principales de
sellado son con sello de fieltro, con sello comercial y con sello de laberinto.



Los sellos de fieltro.- pueden usarse en la lubricación por grasa
cuando las velocidades son bajas.

Las superficies en roce o

frotamiento deben tener un alto pulimento. Los sellos de fieltro deben
protegerse contra el polvo y la suciedad colocándolos en ranuras
maquinadas o utilizando piezas estampadas de metal como broqueles
o cubiertas.
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El sello comercial.- es un dispositivo que consta del elemento de
frotamiento y, generalmente, un respaldo de resorte que está retenido
por una cubierta de lámina metálica. Estos sellos, por lo general, se
colocan por ajuste a presión dentro de un hueco ensanchado en la
cubierta del cojinete. Puesto que desarrollan la acción de sellado por
roce, no deben ser utilizados en aplicaciones de alta velocidad.



El sello de laberinto.- es especialmente eficaz para aplicaciones de
alta velocidad y puede emplearse con aceite o grasa. Algunas veces
se usa con aditamentos. Por lo menos deben emplearse tres ranuras
y éstas deben hacerse en el hueco del cojinete o en su parte exterior.
La holgura puede fluctuarse entre 0.010 y 0.040 pulgadas, según la
velocidad y la temperatura.

Las superficies de contacto de los rodamientos tienen un movimiento relativo
que es de rodadura y de deslizamiento, y por ello es difícil comprender
exactamente lo que sucede.

Si la velocidad relativa de las superficies

deslizantes es lo suficientemente elevada, entonces la acción del lubricante
es hidrodinámica. La lubricación elastohidrodinámica (EHD) es el fenómeno
que ocurre cuando se introduce un lubricante entre superficies que están en
contacto rodante puro. Son ejemplos típicos el contacto entre dientes de
engranes y el que ocurre en los cojinetes de rodamiento y en las superficies
de los mecanismos de leva y seguidor. Cuando un lubricante queda atrapado
entre dos superficies en contacto rodante, se origina un incremento muy
grande en la presión interna de la película de lubricante.

Pero como la

viscosidad está relacionada en forma exponencial con la presión, también se
produce un incremento muy grande en la viscosidad del lubricante confinado
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entre las superficies. Los objetivos de un lubricante para cojinetes de
rodamiento o antifricción pueden resumirse como sigue:



Formar una película de lubricante entre las superficies deslizante y
rodante.



Ayudar a distribuir y disipar el calor.



Impedir la corrosión de las superficies del cojinete.



Proteger las piezas contra la entrada de materias extrañas.

Los lubricantes utilizados son:



Grasa.



Aceite base o mineral.



Espesantes o sustancias inorgánicas.



Aditivos (para presiones altas y condiciones corrosivas)

La lubricación con grasa se usa en un 90% de todas las aplicaciones de
rodamientos. Las ventajas esenciales de una lubricación con grasa son:



Construcciones muy sencillas



Mayor eficacia de la obturación debido a la grasa



Elevada duración de servicio mediante una lubricación con poco
mantenimiento bajo condiciones normales de servicio y de medio
ambiente, la lubricación por grasa puede realizarse muchas veces
como lubricación a vida (for - life).

En el caso de elevadas solicitaciones (revoluciones, temperatura, carga)
debe preverse una re- lubricación con períodos de re- engrase adecuado. En
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el caso de tiempos de re- engrase cortos hay que prever una bomba para
inyección de la grasa, canales de alimentación de la grasa, eventualmente un
disco regulador de la grasa y un recinto colector para la grasa usada.

Cuando ninguna recomendación es dada, la cantidad de grasa a ser usada,
puede ser calculada por la ecuación:
G = 0.005 D B

Donde:
G = cantidad de grasa, en gramos
D = diámetro externo del rodamiento, en mm
B = largura del rodamiento, en mm

En la lubricación con aceite, esta

resulta adecuada si los elementos

próximos a la máquina deben lubricarse también cuando sea necesario
evacuar el calor mediante el lubricante. La evacuación de calor puede ser
necesaria en el caso de elevadas velocidades de giro altas solicitaciones a
carga o si el apoyo está sometido al calor desde afuera.

Al lubricar con pequeñas cantidades de aceite (la lubricación con cantidades
mínimas), como por ejemplo lubricación por goteo, por neblina de aceite o
por aceite - aire es posible dosificar la cantidad de aceite exactamente. Esto
ofrece la ventaja de poder mantener bajo tanto el rozamiento debido al chapoteo, como la potencia perdida del rodamiento. Al usar aire como medio
portante de la lubricación puede conseguirse una alimentación dirigida y una
corriente favorable para la obturación. La lubricación por inyección de aceite
con grandes cantidades facilita la alimentación precisa de todos los puntos
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de contacto en rodamientos altamente revolucionados y una buena
refrigeración.

Existen muchos métodos de lubricación con aceites:



Baños de aceite.



Sumergido de aceite.



Goteo de aceite.



Inyección de aceite.



Circulación forzada del aceite.



Lubricación de aceite pulverizado. (aire conteniendo aceite)

Lubricación Aceite/aire (el aire comprimido se mezcla con el aceite en una
válvula especial y es rociado)

A fin de conocer el tipo de lubricante se recomienda lo siguiente:

Tabla No. 5 Usos de lubricantes
Utilícese Grasa cuando:
La temperatura no sea superior a 110 C.
La velocidad es baja.
Se requiere protección especial contra la
entrada de materias extrañas.
Se desean alojamientos sencillos para
cojinetes.
Es necesario operar durante periodos
largos sin proporcionar atención.

Utilícese Aceite cuando:
Las velocidades son altas.
La temperaturas son elevadas.
Se emplean fácilmente sellos a prueba de
aceite.
El tipo de cojinete no es apropiado para
lubricación con grasa.
El cojinete se lubrica desde un sistema
central que sirve también para otras piezas
de máquina.
Fuente: BAILEY, Alton: Aceites y grasas industriales, 2001, Editorial Reverte, p. 58

Los rodamientos son bañados en un protector contra oxidación, antes de ser
embalados, y pueden ser almacenados en sus embalajes originales por
muchos años. De preferencia deben ser almacenados en locales donde la
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humedad relativa no pase el 60% y la temperatura ambiente sea constante.
Lógicamente no debe almacenarse en el mismo recinto ningún producto
químico agresivo. Rodamientos con placas de protección, sufijo –2Z, no
deberán ser almacenados por más de 2 años, y los rodamientos con placas
de sellado, sufijo –2RS, por no más de 3 años. Estos rodamientos son
“lubricados para toda la vida”, además la grasa envejece y se torna muy
consistente si fueran almacenados por mucho tiempo. Asegúrese de que los
rodamientos que no están en su embalaje original, estén limpios, bien
protegidos con aceite o grasa, y envueltos en papel parafinado de buena
calidad. Los rodamientos mayores deben almacenarse en posición horizontal
de tal forma que quede apoyada toda su superficie frontal. La protección
anticorrosiva es neutra frente a las grasas standard para rodamientos (grasas
saponificadas a base de aceite mineral).

Para limpiar los rodamientos pueden usarse gasolina de lavado, petróleo,
alcohol de quemar y detergentes acuosos neutros o alcalinos, Debe tenerse
en cuenta que la gasolina de lavado, el petróleo son inflamables y los
agentes alcalinos son cáusticos. Los hidrocarburos dorados corren el peligro
de ocasionar incendios, explosiones y descomposiciones además, son
nocivos para la salud. Para limpiar los rodamientos pueden usarse pinceles,
cepillos o trapos no deshilachados. Después del lavado y de la evaporación
del detergente fresco, debe evitarse la corrosión en los rodamientos
embalándolos inmediatamente. Si los rodamientos contienen residuos de
aceites o grasas, se recomienda una limpieza previa mecánica y un remojo
en un detergente altamente alcalino.
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2.4

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

2.4.1

Metodología de la investigación

2.4.1.1

Segmento objeto

“La segmentación del mercado consiste en agrupar, según un criterio a seleccionar, grupos de consumidores /
usuarios o compradores que comparten este criterio y tratar de explotar el segmento de mercado seleccionado
8
ofreciendo productos adaptados al mismo.”

En síntesis es “dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos compradores con base en sus
necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing
9
distintos”

Los estudios de segmentación tienen la finalidad de descubrir las
necesidades y los deseos de grupos de consumidores específicos, para
desarrollar y promover los productos que se prevén ofrecer a fin de satisfacer
sus necesidades.

Para lograr el éxito, la segmentación del mercado debe tener presente
distintos factores, como:



Geográficos



Demográficos



Psicológicos



Psicográficos

8

FLORES, Julio: Cómo crear y dirigir la nueva empresa, tercera edición, 2007, Colombia,
ECOE ediciones, P. 78
9
KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary: Fundamentos de Marketing, sexta edición, 2003,
México, Editorial Pearson Educación, P. 235
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A continuación se presenta la tabla No. 6 donde se detalla el análisis que se
procederá a realizar:
Tabla No. 6 Tipos de segmentación del mercado
SEGMENTACION DE MERCADOS
FACTOR DE SEGMENTACION

VARIABLES OBSERVABLES

GEOGRÁFICA

DEMOGRÁFICA

PSICOGRÁFICA

PSICOLÓGICO

Nación

Edad /Sexo

Clase social

Frecuencia de uso

Región

Tamaño de la

Estilo de Vida

Lealtad

Ingresos

Rasgos de

Actitud hacia el

/Ocupación

personalidad

producto

familia
Provincia

Ciudad

Educación/

Beneficios buscados

Religión
Barrio

Nacionalidad
Raza

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

A fin de determinar las variables observables se considerará el parque
automotor dividido en 5 tipos de autos: automóviles, camiones y buses,
camionetas, todo terreno y Vans.

Se ha determinado que el mayor potencial de clientes de rodamientos
automotrices, está consolidado por las variables de automóviles, camionetas
y todo terrenos, por cuanto abarca a mayor población, es decir de entre 18 a
64 años, lo cual representa el 88.32% del mercado, tal como se señala en las
ventas por tipo de vehículo al 2009 que presenta la Cámara de la Industria
Automotriz Ecuatoriana (CINAE) y que se especifica en la tabla No. 7 y en el
gráfico No. 6, que a continuación se presenta:
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Tabla No. 7 Segmentación del mercado
VARIABLES
OBSERVADAS

FACTOR DE SEGMENTACION

Camiones y buses

Automóviles

GEOGRÁFICA
A nivel
Nacional

A nivel
Nacional

Todo Terreno

Camionetas

A nivel
Nacional

A nivel
Nacional

Vans

A nivel
Nacional

DEMOGRÁFICA
De 18 a 64 años
Masculino/femenino
1-4 miembros por
familia
II, III y IV nivel de
educación
*Nacionalidad
indistinta

PSICOGRÁFICA
Clase mediabaja / media-alta
y alta
Dependiente e
independiente
Entre exigente y
no exigente

PSICOLÓGICA
Gustan de paseos en
familia, movilidad
personal, velocidad,
confort, etc.
Diversidad de precios,
se ajusta al
presupuesto
Automóvil familiar (usan
padres e hijos)
Exigen garantía
Gustad de potencia,
capacidad, tamaño,
etc.
Exigen calidad
Requieren servicios de
respaldo técnico

De 24 a 60 años
Masculino
2-3 miembros por
familia
II, III y IV nivel de
educación
*Nacionalidad
indistinta
De 18 a 64 años
> Masculino / <
femenino
1-2 miembros por
familia
II, III y IV nivel de
educación
*Nacionalidad
indistinta

Clase mediabaja y media-alta
Independiente
Medianamente
exigente

Clase media
baja y media alta
Independiente
Exigente

Gustad de potencia,
capacidad, tamaño,
etc.
Exigen calidad
Requieren servicios de
respaldo técnico
Diversidad de precios,
se ajusta al
presupuesto

De 18 a 64 años
> Masculino / <
femenino
1-2 miembros por
familia
II, III y IV nivel de
educación
*Nacionalidad
indistinta
De 30 a 60 años
Masculino/femenino
3-5 miembros por
familia
II, III y IV nivel de
educación
*Nacionalidad
indistinta

Clase media
baja / media alta
y alta
Dependiente e
independiente
Muy exigente

Gustad de la aventura
Exigen calidad
Requieren servicios de
respaldo técnico
Requieren accesorios

Clase media alta
y alta
Independiente
Exigente

Gustad de paseos en
familia
Exigen calidad y
seguridad
Requieren servicios de
respaldo técnico
Su prioridad es
asegurar el automóvil

* Mestizo, kichwa, shuar, achuar, siona, tsáchila, chachi, saparo, waorani, etc.
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Gráfico No. 6 Ventas por tipo de vehículos

Fuente: CINAE

2.4.1.2

Tamaño del Universo

Para determinar el tamaño del universo consideraremos la base de datos al
30 de septiembre del 2011 emitida por el SRI sobre la composición del
parque automotor a nivel nacional, de igual manera utilizaremos los
porcentajes de distintas variables que se presenta en la página web de
CINAE (Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana).

El número total de vehículos registrados en el país por el SRI es de
2’442.148 autos, que incluye desde ambulancias, transporte urbano,
articulados, motocicletas, etc., de igual manera se considera todas las
marcas y modelos. A partir de este dato aplicaremos el porcentaje de
participación que tiene la provincia de Pichincha conforme las estadísticas
presentadas por la CINAE al 2009:
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Gráfico No. 7 Distribución de vehículos por provincias

Fuente: CINAE-2009

Como se aprecia en la gráfica anterior, la provincia de Pichincha es la que
tiene mayor número de automotores, seguida de Guayas y en menor
cantidad, Azuay, Manabí, Los Ríos, Tungurahua y el Oro, lo que determina
que la ciudad de Ambato podría ser una opción para la creación de una
sucursal inmediata de distribución, aunque en el presente trabajo, se
considerará a la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, como ciudad base
para iniciar las actividades de importación y distribución, específicamente al
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norte de la ciudad de Quito, para lo cual se recurrirá a la base de datos del
Censo de Población y Vivienda del 2010, a fin de utilizar los porcentajes de
las viviendas existentes en el Distrito Metropolitano de Quito, para ello
identificaremos primero la participación que tiene el cantón Quito en relación
a los resultados de la provincia de Pichincha:

Tabla No. 8 Distribución de viviendas en la Provincia de Pichincha
Cantón

Viviendas

%

Quito
764.180
87,51%
Cayambe
28.263
3,24%
Mejía
26.185
3,00%
Pedro Moncayo
11.207
1,28%
Rumiñahui
28.008
3,21%
San Miguel de los
4.526
0,52%
Bancos
Pedro Vicente
4.242
0,49%
Maldonado
Puerto Quito
6.630
0,76%
Suman
873.241
100,00%
Fuente: Base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Una vez que se cuenta con el porcentaje de participación del cantón Quito,
procederemos a identificar la participación que tiene el Distrito Metropolitano
de Quito en relación con las parroquias rurales que conforman el Cantón
Quito, de lo cual tenemos:

Tabla No. 9 Distribución de viviendas en el Cantón Quito
Cantón
Quito

Parroquias
Viviendas
Distrito Metropolitano de Quito
550.265
Otras parroquias
213.915
Suman
764.180
Fuente: Base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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%
72,01%
27,99%
100,00%

Cabe mencionar que el Distrito Metropolitano consiste de tres sectores,
norte, centro y sur, en cuanto a la periferia de los valles, este dato está
contenido en los resultados de otras parroquias, por lo cual no serán
considerados en el presente análisis, y en vista de los resultados del censo
de población y vivienda del 2010, se estima la siguiente distribución:

Tabla No. 10 Distribución de viviendas en el Distrito Metropolitano de
Quito
Sector

%
Sur
43,02%
Norte
41,48%
Centro
15,50%
Suman 100,00%
Fuente: Base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Con los datos detallados anteriormente, se procederá a identificar el tamaño
del universo:

Tabla No. 11 Determinación del tamaño del Universo
Detalle
Autos a nivel nacional
% Distribución de vehículos para Pichincha
Distribución de vehículos para Pichincha
% Viviendas del cantón Quito
Potencial parque automotor del cantón Quito
% viviendas del Distrito Metropolitano de Quito
Potencial parque automotor del Distrito Metropolitano de Quito
% Viviendas del norte del Distrito Metropolitano de Quito
Potencial parque automotor del Norte del Distrito Metropolitano de Quito
% Segmento del mercado
Segmento del mercado
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Valores
2.442.148
28,03%
684.534
87,51%
599.036
72,01%
431.366
41,48%
178.930
88,32%
158.031

Una vez que se cuenta con el tamaño del universo procederemos a
determinar la composición del mercado conforme a marcas de automóviles,
para lo cual utilizaremos los datos del gráfico No. 8:
Tabla No. 12 Composición del mercado por marcas
Marca
Porcentaje No. Vehículos
CHEVROLET
24,33%
38.457
SUZUKI
7,27%
11.481
TOYOTA
6,96%
10.992
FORD
5,67%
8.962
MAZDA
5,27%
8.327
HYUNDAI
4,65%
7.343
NISSAN
4,46%
7.046
YAMAHA
2,46%
3.888
MITSUBISHI
2,38%
3.754
VOLKSWAGEN
2,37%
3.743
OTROS
34,19%
54.038
Suman
100,00%
158.031
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Gráfico No. 8 Composición del parque automotor por marca

Fuente: CINAE-2009
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En conclusión y para tener presente en el transcurso del estudio, en el país
hay mayor presencia de la marca Chevrolet, seguida de Suzuki, Toyota,
Ford, Mazda, Hyundai y Nissan.

2.4.1.3

Tamaño de la muestra

Para obtener resultados fidedignos en la investigación, se determinará una
muestra representativa del universo de la población a estudiar, para ello
aplicaremos la siguiente fórmula:

n=

k2 x N x p x q
e2(N-1)+k2x p x q

La simbología de la fórmula es la siguiente:



n = número de elementos de la muestra



N= universo o población



k = nivel de confianza



p = probabilidad de aceptación



q = probabilidad de rechazo



e = error de estimación

A fin de aplicar la fórmula antes mencionada debemos considerar los
siguientes valores para las constantes de la fórmula:



k = 1.96



p = 0.5



q = 0.5
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e = 6%

A continuación se presenta el desarrollo de la aplicación de la fórmula:

n=

k2 x N x p x q
e2(N-1)+k2x p x q

n=

(1.96)2x 158.031 x (0.5) x (0.5)
(0.06)2(158.031 -1) + (1.96)2 x (0.5) x (0.5)

n=

266.33 ≈ 267

A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una
muestra de 267 individuos a los que se les realizará el cuestionario, con lo
que se espera obtener resultados informativos que reflejen las preferencias
de los clientes, con respecto a la adquisición de rodamientos automotrices.

2.4.1.4

Diseño del Cuestionario

El cuestionario es un recurso muy importante para la recopilación de
información relevante, la cual servirá para delinear las acciones en procura
de aprovechar los recursos, este cuestionario estará dirigido a los individuos
que cuentan con uno o varios automotores, mismos que serán potenciales
clientes, cabe señalar que en el proceso de diseño y estructura del
cuestionario se ha considerado indagar las características del mercado, así
como también el comportamiento y las necesidades de los individuos en
relación con su automotor. (VER ANEXO A).

63

2.4.1.5

Análisis de los resultados

Información General:
Dentro de la información general, se ha considerado conocer el género de
los clientes, a demás de la marca y año del automotor, a fin de elaborar
planes, proyectos y programas que respondan a las realidades detectadas
en el mercado de rodamientos automotrices:

a. Género

Tabla No. 13 Genero de los participantes del cuestionario
Género

Cantidad

Porcentaje

Masculino

180

67,42%

Femenino

87

32,58%

267

100,00%

Suman

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Gráfico No. 9 Género de los participantes del cuestionario

33%

Masculino
67%

Femenino

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Como se aprecia en la grafica el porcentaje de conductores es del 67% para
hombres y el 33% mujeres, lo cual significa que el comportamiento del
mercado es muy variado a causa de las características y diferencias que
presentan los distintos géneros, lo cual permitirá identificar el tipo de
producto que el mercado requiere, ya que las mujeres prefieren invertir en
seguridad, lo que se traduce en productos de calidad, a diferencia que los
hombres son más vulnerables a los precios económicos.

b. Marca y año del automotor

Tabla No. 14 Marca del automotor
Marca del automotor

Cantidad

CHEVROLET
64
Otros
37
HYUNDAI
24
TOYOTA
23
NISSAN
19
VOLKSWAGEN
18
MAZDA
17
KIA
16
SUZUKI
15
FORD
14
MITSUBISHI
12
MERCEDES BENZ
3
Suman
262
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L
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Porcentaje
24,43%
14,12%
9,16%
8,78%
7,25%
6,87%
6,49%
6,11%
5,73%
5,34%
4,58%
1,15%
100,00%

Gráfico No. 10 Marca del Automotor
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En cuanto a la marca de vehículos, se observa que el mercado esta
direccionado en mayor cantidad a la marca Chevrolet.

Tabla No. 15 Año del Automotor
Años

Cantidad

1970-1990
43
1991-2001
79
2001-2010
124
2011
21
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
16,10%
29,59%
46,44%
7,87%
100,00%

Gráfico No. 11 Año del Automotor
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En cuanto al año del vehículo, se observa una dinámica de actualización de
modelos, con ello se aprecia un crecimiento dinámico del parque automotor,
además permite conocer el tamaño del mercado que requiere de
rodamientos automotrices, pues los del año 2011, no necesitaran en los
próximos meses de algún tipo de rodamiento, lo cual enfoca el mercado a
los modelos desde 1970 a 2010, pero con algunas excepciones, ya que
algunos modelos del 2009 y 2010, al ser menos utilizados tampoco
necesitaran cambiar algún tipo de rodamiento.

Información Específica:
1. ¿En qué rango de edad (años), se halla Ud.?

Conocer la edad promedio de los propietarios de automóviles, permite
deducir el tipo de comportamiento de los distintos segmentos del mercado,
en la gráfica se estima que la mayor participación de vehículos son las
personas que oscilan de entre 31 a 40 años, seguido de los 18 a 30 años.

67

Tabla No. 16 Edad
Edad

Cantidad
18 a 30
59
31 a 40
99
41 a 50
57
51 a 60
36
61 en adelante
16
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Porcentaje
22,10%
37,08%
21,35%
13,48%
5,99%
100,00%

Gráfico No. 12 Edad
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2. ¿Los gastos de reparación y mantenimiento los afronta?

Conforme a los resultados obtenidos, se deduce que los gastos por
reparación y mantenimiento provienen del ingreso propio del propietario del
vehículo, representando el 46%, seguido de la aseguradora con un 33%.

Tabla No. 17 Gastos de reparación y mantenimiento
Gastos

Cantidad

Usted
122
Sus padres
9
Apoyo familiar
47
La aseguradora
89
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

68

Porcentaje
45,69%
3,37%
17,60%
33,33%
100,00%

Gráfico No. 13 Gastos de reparación y mantenimiento
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

3. ¿En qué lugar se realiza la reparación y mantenimiento de su
automotor?

En cuanto al lugar donde realiza la reparación, el 57% afirmo que lo realiza
en talleres particulares, y estos talleres serán considerados como los
potenciales clientes, puesto que aquellos los talleres de las concesionarias y
de aquellos que son autorizados por las marcas mantienen en su mayoría
alianzas estratégicas con distintas importadoras de repuestos, lo cual
disminuye la captación de clientes del mercado potencial.
Tabla No. 18 Lugar de reparación
Talleres de reparación
Cantidad
Del concesionario
36
Autorizados por la marca
69
Particulares
153
Usted lo repara
9
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
13,48%
25,84%
57,30%
3,37%
100,00%

Gráfico No. 14 Lugar de reparación
3%
Del consecionario
14%
Autorizados por la
marca
Particulares

26%
57%

Usted lo repara

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

4. ¿Usted solicita repuestos para su automotor?

A fin de invertir en las distintas marcas de rodamientos, se debe tener
presente la calidad que el cliente adquirirá, a fin de satisfacer dichas
necesidades y minimizar el daño de los mismos en las bodegas por largos
tiempos de almacenamiento.

Tabla No. 19 Tipo de repuestos
Tipo de repuesto

Cantidad

De marca
Mediano costo
Económico

121
91
55
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
45,32%
34,08%
20,60%
100,00%

Gráfico No. 15 Tipo de repuesto
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

5. ¿Con qué frecuencia realiza la reparación y mantenimiento de su
automotor?

Tal como se aprecia el 60% afirmo que realiza algún tipo de reparación y/o
mantenimiento cada mes, lo que se traduce en el tiempo de frecuencia de
importaciones a realizarse.

Tabla No. 20 Frecuencia de reparación
Frecuencia de
Cantidad
reparación
Mensualmente
159
Trimestralmente
51
Semestralmente
34
Cuando hay fallas
21
Suman
265
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
60,00%
19,25%
12,83%
7,92%
100,00%

Gráfico No. 16 Frecuencia de reparación
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

6. ¿Es importante el automotor en el uso diario de sus actividades?

Mediante esta pregunta se establece el grado de inversión que se puede
realizar, ya que los encuestados al considerar la importancia del automotor
en sus actividades diarias respondieron en 55% como importante y el 15%
muy importante, de lo cual se aprecia que la mayoría estará dispuesto a
realizar la reparación o mantenimiento de su automóvil, para lo cual buscara
los medios para cancelar el costo de mano de obra y repuestos.

Tabla No. 21 Importancia del automotor
Importancia del
Cantidad
automotor
No es importante
31
Poco importante
49
Importante
148
Muy importante
39
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
11,61%
18,35%
55,43%
14,61%
100,00%

Gráfico No. 17 Importancia del automotor
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

7. ¿Ha adquirido o conoce lo que es un rodamiento o también llamado
como ruliman?

Tabla No. 22 Conocimiento de rodamientos
Conocimiento de
rodamientos

Cantidad

Porcentaje

Si
No

42
225
Suman
267
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

15,73%
84,27%
100,00%

Gráfico No. 18 Conocimiento de rodamientos
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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No

La mayoría de encuestados no ha adquirido ni conoce lo que es un
rodamiento, lo cual reafirma que las estrategias deberán estar direccionadas
a los distintos talleres particulares de reparación, ubicados en el sector norte
del Distrito Metropolitano de Quito, sin dejar de atender también los
requerimientos de otros talleres ubicados en otros sectores, que al encontrar
variedad y mejor atención pueden visitar los locales de distribución.

8. ¿Qué marcas de rodamiento considera Usted que son los mejores?
Tabla No. 23 Mejores marcas de rodamientos
Marca de
rodamiento

Cantidad

SKF
NTN
Otros
FAG
NSK
TIMKEN
FAULHABER
KML
NKE
BERG
UKF
GMC

31
23
19
18
14
12
11
9
6
5
3
2
Suman
153
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Porcentaje
20,26%
15,03%
12,42%
11,76%
9,15%
7,84%
7,19%
5,88%
3,92%
3,27%
1,96%
1,31%
100,00%

Gráfico No. 19 Mejores marcas de rodamientos
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Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Tal como se presenta en la gráfica, existe una gran variedad de rodamientos
y ello que todavía existen otros más que no fueron considerados en la
encuesta por cuanto son rodamientos más especializados, que la mayoría de
personas no conocen, ya que se debe poseer un previo conocimiento
técnico. Como respuesta a esta pregunta se observa que las marcas más
conocida son: SKF, NTN, FAG y NSK.

2.5

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.5.1

Clasificación

Al ser la demanda la cuantificación de las necesidades de una población de
compradores con poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado
bien y/o servicio que requiere a fin de satisfacer sus necesidades,
encontramos la siguiente clasificación:
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De acuerdo a su probabilidad.- En este aspecto se mide la frecuencia con la
que se obtendrá un resultado o conjunto de resultados que fueron obtenidos
mediante datos históricos o por el comportamiento de los consumidores que
son variables lo suficientemente estables, de lo cual tenemos los siguientes
tipos:



Demanda efectiva o real.- es la demanda totalmente cierta, es
decir es la demanda que se halla constituida por el segmento de
Demandantes que tienen las condiciones materiales necesarias
para consumir un determinado producto.



Demanda aparente.- es aquella demanda probable en la cual no
se conoce las perdidas y/o mermas por comercialización, etc.



Demanda potencial.- es la demanda probable que al satisfacer
determinadas condiciones se les puede volver real o se explica
como la demanda que existe en el Mercado para el consumo de
diversos productos y que, por diversos factores, no ha llegado a
cubrir las necesidades del Consumidor. Ejemplo: Los niños
deberían consumir una determinada cantidad de leche diaria.
Entonces existe una Demanda Potencial de un sector del Mercado,
pero por los bajos ingresos de una parte de la Población no es
posible cubrir esa Demanda potencial.
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De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos.- El cliente o usuario
es la persona natural o jurídica que compra algún bien o servicio y es el
cliente por quien se debe planificar, implementar y controlar las actividades
de la empresa, conforme a este factor encontramos los siguientes tipos:



Demanda básica.- cuando el uso o consumo es final.



Demanda derivada.- cuando los usuarios o consumidores son
intermediarios. Por ejemplo: la demanda de harina de la demanda
de pan.

De acuerdo al estudio del mercado.- El estudio del mercado consiste
en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la
viabilidad comercial de un actividad económica para lo cual analiza al
consumidor y a la competencia, por lo cual se la define como el conjunto de
acciones realizables para que el bien o servicio producido por el proyecto
llegue al consumidor (personas y/o Empresas); consiste en un análisis
minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el Mercado y que
ejercen influencia sobre el producto del proyecto. Estos factores están
relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los
consumidores y productores y se expresan en variables: demanda y oferta,
cuya interacción permite fijar el precio del bien o servicio así como la
cantidad a producirse. En cuanto al estudio del mercado encontramos los
siguientes tipos:



Demanda insatisfecha.- cuando la demanda total no está
debidamente satisfecha, es decir se llama demanda Insatisfecha a
aquella demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que
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pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de
otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es
mayor que la oferta



Demanda por sustitución.- cuando la producción o el servicio
nuevo no amplía el volumen del mercado existente, sino que
desplaza a otros proveedores de dicho mercado.

2.5.2

Factores que afectan la demanda

Los factores que afectan la demanda se detallan en la siguiente tabla:
Tabla No. 24 Factores que afectan la demanda
Factores
Ingreso promedio

La Población

Los precios de bienes
relacionados

Detalle

Ejemplo en automóviles

Cuando el ingreso aumenta, Cuando aumenta la renta los
los
individuos
pueden individuos compran más
adquirir más bienes o automóviles
servicios, cualquiera sea su
precio, por lo tanto la curva
de la demanda se desplaza
hacia la derecha. Y si el
ingreso disminuye, se puede
esperar que los individuos
deseen menores cantidades
de un bien lo cual la curva de
demanda se desplaza hacia
la izquierda.
Dependerá del número de El aumento de la población
habitantes de una población, eleva las compra de
esto afecta claramente la automóviles
curva de la demanda
Existe
una
conexión La reducción de los precios
particularmente importante de la gasolina eleva la
entre los bienes sustitutos. demanda de automóviles
Las alteraciones de los
precios de un bien pueden
ocasionar desplazamiento en
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la curva de la demanda de
otro bien

Los gustos

Factores Especiales

Los gustos o preferencias
representan una variedad de
características históricas y
culturales. Los gustos se
pueden modificar con el
transcurso del tiempo debido
a campañas publicitarias
Afecta la demanda de bienes
específicos, las expectativas
sobre
los
incrementos
futuros de precios sobre todo
los precios pueden tener un
efecto importante en la
demanda

Los gustos de las personas
por
un
determinado
vehículo
elevan
su
demanda.

La
existencia
de
ferrocarriles, subterráneos,
los hábitos de audiencia
televisiva, los patrones de
salida nocturnas, etc.

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2.5.3

Análisis histórico de la demanda

Mediante la demanda histórica se abstraerá el comportamiento del consumo
de los rodamientos automotrices, para lo cual vincularemos la tasa de
crecimiento de las ventas de automóviles que proporciona el CINAE con el
del producto razón del presente estudio, de lo cual tenemos.
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Tabla No. 25 Tasa de crecimiento venta de vehículos
Venta de vehículos
Año

Total

Tasa crecimiento

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

69.372,00
55.456,00
59.151,00
80.410,00
89.558,00
91.778,00
112.684,00
92.764,00

Tasa de crecimiento total

-20,06%
6,66%
35,94%
11,38%
2,48%
22,78%
-17,68%
41,50%

Fuente: AEADE (Asociación de empresas automotrices del Ecuador)
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Al obtener la tasa de crecimiento desde el 2003 al 2009 del 41,50%, se
procede a estimar la demanda al 2003 y la consecuente demanda histórica:

Tabla No. 26 Proyección demanda
Detalle

Valores

Universo de automóviles del norte del Distrito
Metropolitano de Quito al 2011
(-) Tasa de crecimiento total
Universo de automóviles del norte del Distrito
Metropolitano de Quito al año 2003
Elaborado por: Ma. Belén Rentería
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158.031
41,50%
65.583

Tabla No 27 Cálculo demanda de rodamientos
Detalle

Valores

Universo de automóviles del norte del Distrito Metropolitano de Quito
al 2003
Porcentaje representativo de modelos 1970 al 2010
Subtotal
Porcentaje representativo de reparaciones y/o mantenimiento
realizado en talleres particulares
Subtotal 2
Promedio de rodamientos que se encuentran en un automóvil
Demanda de rodamientos

65.583
92%
60.336
57,30%
34.573
16
553.162

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Tabla No. 28 Demanda histórica
Año

Tasa crecimiento

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6,66%
35,94%
11,38%
2,48%
22,78%
-17,68%

Demanda histórica

553.162
590.019
802.073
893.322
915.466
1.123.999
925.302

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En base a investigaciones realizadas sobre el comportamiento del PIB,
inflación y otros indicadores económicos, se aprecio que el comportamiento
de estos desde el 2003 al 2011, no presentan mayores variaciones por lo
cual se ha decidido utilizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada,
por cuanto la variación del porcentaje representativo de modelos de 1970 al
2003 debe oscilar entre el 90 al 95%, de igual manera las reparaciones
realizadas por talleres particulares al 2003 fue del 50 al 60%, por lo que se
ha decidido utilizar los valores detectados al 2011. En lo referente al
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promedio de rodamientos que tiene los vehículos, se procedió a realizar una
investigación a diferentes mecánicos, los cuales promediaron de entre 14 a
18, de lo cual su promedio es 16.

2.5.4

Demanda actual del producto

A fin de determinar la demanda actual del producto consideraremos algunos
datos:



Universo de automóviles del Norte del Distrito Metropolitano de Quito:
158.031



Porcentaje representativo de los modelos 1970 al 2010: 92%



Porcentaje

representativo

de

reparaciones

y/o

mantenimiento

realizado en talleres particulares: 57,30%


Promedio de rodamientos que se encuentran en un automóvil: 16

Tabla No. 29 Demanda actual de rodamientos automotrices
Detalle
Universo de automóviles del norte del Distrito Metropolitano de Quito
Porcentaje representativo de modelos 1970 al 2010
Subtotal 1
Porcentaje representativo de reparaciones y/o mantenimiento realizado
en talleres particulares
Subtotal 2
Promedio de rodamientos que se encuentran en un automóvil
Total

Valores
158.031
92%
145.389
57,30%
83.308
16
1.332.922

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Como se aprecia en la tabla anterior,

el número de rodamientos

demandados en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito es de
1’332.922 unidades.
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2.5.5

Proyección de la demanda

Para determinar la demanda proyectada para los productos de la empresa,
se considerará

la demanda histórica registrada desde el año 2003 hasta el

2009, a fin de pronosticar la demanda para los años 2012 hasta el 2016.
Para ello se aplicará el método de los mínimos cuadrados, este método
consiste en determinar la recta que mejor se ajuste a los datos registrados.
Esta recta de mínimos cuadrados se describe en términos de su ordenada o
intersección con el eje “y” y su pendiente. Si calculamos la pendiente y la
ordenada, expresamos la recta con la siguiente ecuación: ŷ = a + bx



ŷ: Valor calculado de la variable que debe predecirse (variable
dependiente).



a: Ordenada.



b: Pendiente de la recta de regresión (o la tasa de cambio en “y” para
los cambios en “x”).



x: variable independiente (Ej. tiempo).

Para calcular los valores de “a” y “b” se aplicara las siguientes fórmulas, en
base a los resultados que se presentan en la tabla No. 30:

b = ∑xy – nXY / ∑x2 – nX2
a = Y – bX
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Tabla No. 30 Calculo de la demanda
Demanda histórica
Año

Periodo (x)

Demanda (y)

x2

xy

2003

1

553.162

1

553.162

2004

2

590.019

4

1.180.038

2005

3

802.073

9

2.406.219

2006

4

893.322

16

3.573.290

2007

5

915.466

25

4.577.332

2008

6

1.123.999

36

6.743.997

2009

7

925.302

49

6.477.111

Suman

28

5.803.344

140

25.511.149

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

X= ∑x / n

Y=∑y / n

X=28/7

Y=5’803.344/7

X=4

Y=829.049,14
b = ∑xy – nXY / ∑x2 – nX2

b= 25’511.149 – (7*4*829.049,14) / 140 – (7*42)

b= 82.063

a = Y – bX

a=829.049,14 – (82.063,33*4)
a= 500.795
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Una vez que se ha obtenido los valores correspondientes de las variables, se
procede a aplicar la fórmula ŷ = a + bx, para los años 2012 la variable “x” es
10 por ser el decimo año de la secuencia de la tabla anterior y para los
siguientes años se incrementara en 1. A continuación se presenta la
demanda proyectada en base a los datos recopilados:

Tabla No. 31 Demanda proyectada
Demanda Proyectada
Año
a
b
x
2012
500,796
82,063
10
2013
500,796
82,063
11
2014
500,796
82,063
12
2015
500,796
82,063
13
2016
500,796
82,063
14
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2.6

ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.6.1

Clasificación

Demanda
1,321,429
1,403,492
1,485,556
1,567,619
1,649,682

Al ser la oferta la cantidad de bienes que está dispuesta a ofrecer un
productor, si pudiera vender toda su producción en distintos nivel de precio,
lo que se resume en una oferta total que engloba las ofertas individuales en
un plazo determinado, para lo cual se requiere conocer el grado de control
que tiene los fabricantes o productores en el mercado y en este aspecto la
oferta ser clasifica en:



Oferta de mercado libre.- es aquella en la que existe gran número de
compradores y vendedores y el producto está tipificado, de tal manera
que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el
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precio y el servicio al consumidor. También se caracteriza porque
generalmente ningún productor domina el mercado; en este tipo de
mercado los consumidores pueden escoger el producto que más
conviene a sus necesidades.



Oferta oligopólica.- Se caracteriza porque el mercado se encuentra
dominado por sólo unos cuantos productores, un ejemplo actual es el
mercado de automóviles, incluso actualmente realizan alianzas entre
sí para controlar los mercados de manera regional internacional. Ellos
determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una
gran cantidad de materia prima para su industria, es muy difícil tratar
de penetrar el mercado dominado por estos pocos productores;
ejemplo de esta situación es el intento que hizo Tucker cuando trató
de

producir

automóviles

más

modernos

en

tecnología

de

funcionamiento para aquellos años, y no lo logró porque afectaba las
líneas de producción de los tres grandes de Estados Unidos (Ford,
General Motors y Chrysler).



Oferta monopólica.- Es aquella en la que existe un solo productor del
bien o servicio y, por tal motivo, domina totalmente el mercado
imponiendo calidad, precio y cantidad. En Ecuador tenemos como
ejemplo el servicio de agua potable, energía eléctrica, etc., debido a
que son los únicos que pueden generar los productos que ellos
venden en el país.
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2.6.2

Factores que afectan a la oferta

Al estar la oferta relacionada con el mercado, es indispensable conocer los
principales factores que afectan directamente la cantidad de producción de
un mercado, y son:



Número de oferentes.



Ubicación geográfica.



Volúmenes ofertados.



Capacidad de producción de los diferentes productores.



Capacidad utilizada.



Disponibilidad de materias primas.



Tecnología disponible en los procesos de producción.



Tecnología utilizada por los diversos productores.

En cuanto a los factores que afectan la curva de la oferta, tenemos:



Tipo de competidores.



Fenómenos climatológicos.



Cambios económicos.



Modificaciones institucionales.



Capacidad de los oferentes.



Manera en que entraron al mercado los diversos oferentes.



Dificultades, debilidades y ventajas de cada uno de los oferentes con
respecto al mercado.
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2.6.3

Comportamiento histórico de la oferta

Los rodamientos automotrices tienen una relación directa con el crecimiento
del parque automotor, es por ello que consideraremos la tasa de crecimiento
de las importaciones y exportaciones de automóviles, del año 2005 al 2008,
en cuanto al año 2009, no es considerado por la crisis internacional que
afecta la balanza comercial de todos los productos:

Tabla No. 32 Tasa de crecimiento de la sumatoria de importaciones y
exportaciones
Año
2005

Importaciones

Exportaciones

Total

Tasa crecimiento

55.310

13.481

68.791

2006

57.476

20.283

77.759

11,53%

2007

54.104

25.916

80.020

2,83%

2008

70.322

22.774

93.096

14,05%

Suman

28.40%

Fuente: CINAE

Se utiliza la sumatoria de importaciones y exportaciones, porque los
automóviles importados serán vendidos en el mercado ecuatoriano y tarde o
temprano

requerirán

de

rodamientos

automotrices,

en

cambio

los

automóviles que son ensamblados en el país y que son exportados,
requieren de rodamientos que el mercado nacional no fabrica por lo tanto son
importados.

Para determinar la oferta histórica, acudiremos a las fuentes primarias
basadas en las ventas mensuales del mes de septiembre del 2011 de la
empresa Rulhermaq Cia. Ltda., quienes afirmaron que sus ventas
ascendieron a 14.000 unidades. A este dato aplicaremos una serie de
observaciones e investigaciones realizadas; a lo que se concluye:
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Las empresas registradas en el SRI y Superintendencia de
Compañías son:

Tabla No. 33 Empresas registradas como distribuidoras de Rulimanes
Ítem

Ruc

Nombre Comercial

1

1718898982001

2

1791771753001

Rulimanes y Retenedores
Dandre
Rulimanesa B.Z.H. Cia. Ltda.

3

1792062888001

Rulhermaq Cia. Ltda.

4

1792002516001

Imrufer S.A

Dirección
Galo Plaza N65-139 y los
Eucaliptos
Av. 10 de agosto N39-253 y Av.
Gaspar de Villarroel
Mariscal Sucre 163 y Bernardo
de Legarda
Galo Plaza N53-73 y Santiago
Videla

Fuente: SRI y Superintendencia de Compañías



Existen locales de personas naturales que distribuyen rodamientos,
pero que están registradas como distribuidores de accesorios o piezas
automotrices, lo que dificulta detectarlas a través del registro en las
entidades de control, por lo cual se realizo una observación de locales
que distribuyen rodamientos automotrices, de lo cual se aprecia:

o En la Av. 10 de agosto entre la Cuero y Caicedo hasta el Florón
se descubrió 12 locales que distribuyen rodamientos.
o En el sector del Inca y sus alrededores se detecto 18 locales.
o En la Av. de la Prensa se encontró 8 locales.
o En Carapungo y Comité del Pueblo, 5 locales.

Lo que da un total de 43 locales en la zona norte; queda por destacar
que estos locales en su mayoría no tienen un gran stock, de tal
manera que no tienen la capacidad para satisfacer la demanda de sus
alrededores.
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Las empresas registradas abastecen el 65% del mercado de la zona
norte del Distrito Metropolitano de Quito.



Los locales abastecen el 35% restante, cabe señalar que la mayoría
de estos locales son intermediarios de las empresas registradas y
otros son intermediarios de empresas guayaquileñas.

Con los datos obtenidos se elaborarán los siguientes cálculos y se detallaran
en la tabla No. 34:



Si las ventas por un mes son 14.000 unidades de rodamientos, al año
será de 168.000.



Si 4 empresas tienen la misma capacidad de abastecimiento,
entonces tendrán una capacidad de 672.000.



Si estas empresas representan el 65% del mercado, a través de la
regla de tres simple, obtenemos el 100% que será de 1’033.846.



Los locales representan el 35% del mercado, que da un resultado de
361.846.

Tabla No. 34 Proyección oferta
Septiembre
14.000

Anual
168.000

4 Empresas
672.000

43 Locales
361.846

Total
1.033.846

Participación del mercado

65%

35%

100%

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Para determinar la demanda histórica, se hará uso de la tasa de crecimiento
y de su sumatoria, tal como se indica a continuación:
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En base al 1’033.846 determinado, se procede disminuir el 28,40%.



El resultado del anterior punto será considerado como la oferta para el
año 2005.



Seguidamente se utilizará la tasa de crecimiento por cada año:

Tabla No 35 Cálculo de la oferta histórica
Año
Tasa crecimiento
Oferta
2005
740.189
2006
11,53%
825.556
2007
2,83%
848.882
2008
14,05%
968.114
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2.6.4

Oferta actual

En base al dato determinado en la tabla No. 34 de 1’033.846 aplicaremos la
tasa de crecimiento real del PIB al año 2010, que se expone en la siguiente
tabla:
Tabla No. 36 PIB – Crecimiento real

Fuente: Indexmundi-Ecuador

El crecimiento del PIB es un indicador macroeconómico que hace mención a
la producción total de bienes y servicios realizados en un año, lo que refleja
que hay mayor gasto y ello se traduce en mayores demandas y ofertas de
distintos productos, por lo cual al ser aplicado en el dato determinado,
obtenemos una oferta de 1’066.929 unidades de rodamientos para el año
2011, cabe señalar que hay varios factores que afectan la oferta, en la cual
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está el precio, el cual fue incrementado, por las restricciones a las
importaciones, pero ello no ha detenido la venta de vehículos, de igual
manera el aumento de ingreso económico de algunos ecuatorianos, el
mercado laboral del género femenino se incremento, etc., por lo que resulta
un comportamiento estable del mercado con algunos comportamientos
inestables de algunos productos, precios, gustos, etc., queda por indicar que
la variabilidad del mercado de rodamientos automotrices no registra altas
variables, por lo tanto el PIB es y será un indicador fiable que refleja la
situación económica del país.
Tabla No. 37 Oferta actual
Oferta
determinada

Crecimiento
real PIB

Oferta
actual

1.033.846
3,20%
1.066.929
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2.6.5

Proyección de la oferta

Al igual que la demanda, procederemos a aplicar la misma fórmula en base a
la oferta histórica del 2005 al 2008 con lo cual proyectaremos la oferta al
2016.
Tabla No. 38 Cálculo de la oferta
Año
2005
2006
2007
2008

Suman

Periodo
(x)
1
2
3
4
10

Oferta (y)
740.189
825.556
848.882
968.114
3.382.740

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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x2

xy
1
4
9
16
30

740.189
1.651.111
2.546.646
3.872.454
8.810.401

X= ∑x / n

Y=∑y / n

X=10/4

Y=3’382.740/4

X=2,5

Y=845.685,08
b = ∑xy – nXY / ∑x2 – nX2

b= 8’810.400,8 – (4*2,5*845.685,08) /30 – (4*2,52)
b= 70.710

a = Y – bX

a=845.685,08 – (70.710*2.5)

a= 668.910

Una vez que se ha obtenido los valores correspondientes de las variables, se
procede a aplicar la fórmula ŷ = a + bx, para los años 2012 la variable “x” es
8 por ser el octavo año de la secuencia de la tabla anterior y para los
siguientes años se incrementara en 1. A continuación se presenta la oferta
proyectada en base a los datos recopilados:
Tabla No. 39 Oferta proyectada
Oferta Proyectada
Año
2012
2013
2014
2015
2016

a
668,910
668,910
668,910
668,910
668,910

b
70,710
70,710
70,710
70,710
70,710

Elaborado por: Ma. Belén Rentería

93

x
8
9
10
11
12

Oferta
1,234,590
1,305,300
1,376,010
1,446,720
1,517,430

2.7

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

“En una situación de demanda insatisfecha, los productos o servicios que están disponibles para satisfacer las
necesidades de los adoptantes objetivo no les satisfacen completamente a ellos ni a la demanda. En otras palabras,
hay que cubrir un vacío en la sensación o experimentación de satisfacción.”

10

En el mercado de bienes y servicios existe una relación entre oferta y
demanda, por ello cuando la demanda de bienes y servicios es mayor, no se
suple las expectativas de los consumidores, provocando con ello una
demanda insatisfecha, la cual ofrece oportunidades para emprender un
negocio dirigido a abarcar la demanda que la competencia no puede
satisfacer, tal como los resultados que se presentan en la investigación
realizada y detallada a continuación:

Tabla No. 40 Demanda Insatisfecha
Demanda insatisfecha
Año
Oferta
Demanda
2012
1,234,590
1,321,429
2013
1,305,300
1,403,492
2014
1,376,010
1,485,556
2015
1,446,720
1,567,619
2016
1,517,430
1,649,682
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Diferencia
86,839
98,192
109,546
120,899
132,252

De lo que se aprecia en la tabla No. 40, en cuanto a la diferencia de la
demanda y la oferta, tenemos una oportunidad de mercado, pues al existir
una demanda insatisfecha para los próximos años, se abre la posibilidad de
acoger una gran parte de dicha demanda mediante la debida aplicación de
estrategias, para lo cual se requerirá de ciertas inversiones que darán
beneficios a corto y mediano plazo.
10

KOTLER, Philip: Marketing Social, segunda edición, 1992, España, Ediciones Díaz de
Santos, p. 178
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2.8

ANÁLISIS DE PRECIOS

2.8.1

Precios históricos y actuales

Los precios históricos de los rodamientos automotrices varían conforme a las
distintas marcas, por lo cual se analizara el más demandado el SKF,
rodamiento rígido de bolas de una hilera 6206:

Tabla No. 41 Precios del rodamiento SKF 6206
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Precio

% Aumento

8,10
8,60
9,90
11,10
11,90
13,10
Suman

6,17%
15,12%
12,12%
7,21%
10,08%
50,70%

a

Inflación
2,87
3,32
8,83
4,31
3,33
b
5,39

a. Inflación al 31 de diciembre de cada año
b. Inflación al 30 de septiembre

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En la tabla anterior se observa una variación de precios históricos, los cuales
son causados por distintos factores, entre los cuales tenemos la evolución de
los precios internacionales de materias primas, que afecta al precio del
producto en el mercado, tal como se observa en la siguiente gráfica:
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Gráfico No. 20 Evolución de los precios internacionales de materias
primas

Fuente: FMI

En el año 2008, estos precio son más superiores que en los demás
comparados, y ello se refleja en el precio que tuvo el rodamiento en ese año
a relación del anterior, lo cual indica el grado de afectación a nivel local de lo
que sucede a nivel internacional, otro factor externo, también es la crisis
financiera mundial, que afecto el precio en el 2009, que aunque no es tan
alto que el anterior, si es considerable.

En cuanto a la inflación nacional como se aprecia, también se ve cierto grado
de afectación, pues el incremento de los costos de almacenamiento y
transporte afectan el costo y el precio del rodamiento, claro ejemplo es al año
2011 en que la inflación llego al 5.39%.
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2.8.2

Márgenes de precios: estacionalidad, volumen,

forma de pago
El

costo

del

rodamiento

es

variable

conforme

a

las

variaciones

internacionales y locales, tal como se observo anteriormente, por lo cual su
precio también es variable, ya que la utilidad no puede ser minimizada,
porque ello acarrearía graves dificultades para la empresa y sus gastos
operativos. Este margen de utilidad oscila entre el 25 al 40%, este margen se
debe a distintos factores:



La marca del producto.



Estacionalidad vs. comportamiento del consumidor.



El tiempo de almacenamiento y la mercadería que no se vende.



Forma de pago.

En cuanto a la marca, hay empresas fabricantes que a sus distribuidoras
autorizadas les brindan mejores oportunidades de crecimiento, mediante el
descuento de la mercadería, formas de pago convenientes y hasta
negociadas, etc., lo cual disminuye los costos de la importación.

De la estacionalidad, este producto no guarda relación directa con los
cambios estacionales de invierno a verano, o de periodos de vacaciones,
todo depende del uso y recorrido del vehículo, si este no es usado
continuamente el cambio de repuestos no será inmediato, se podría aseverar
que más se relaciona con la conducta del consumidor, hay individuos que
utilizan el automóvil hasta para ir a la tienda, son estas conductas se
incrementa la demanda del producto.
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El tiempo de almacenamiento de la mayoría de rodamientos varía desde 2 a
3 años, lo que significa que el pedido del producto no debe superar las
proyecciones de venta de 1 año, ya que si superase el tiempo estimado, este
se volvería vulnerable en la imposición de las cargas de movimiento, por lo
tanto no durará el tiempo indicado por el fabricante, además provocaría
daños en otros componentes de la maquina, y con ello el reclamo del cliente
y hasta la aplicación de sanciones por parte de entes gubernamentales que
velan por los intereses del consumidor.

De la forma de pago, esta varía desde el pago al contado hasta el crédito a
corto plazo, que no supera los 3 meses, en estos dos casos, existe una
diferencia en los márgenes de utilidad, pues al realizar el pago al contado se
suele obtener descuentos, lo que no sucede cuando el pago es realizado a
crédito. Entre las formas de pago al contado tenemos las transferencias
interbancarias y el apoyo de entidades bancarias de segundo piso como la
Corporación Financiera Nacional; en el pago a crédito el uso de tarjetas de
crédito, letras de cambios o pagares sumando a ello el uso de pólizas de
seguros.

2.9

LA IMPORTACIÓN

2.9.1

País de origen

Entre los países fabricantes de rodamientos automotrices tenemos:



Asía
o Japón
o China
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o Indonesia
o Corea del Sur



América
o Estados Unidos de América
o México
o Brasil



Europa
o Alemania
o Austria

En cada continente existe una marca de rodamiento conocido en el mercado
ecuatoriano, tal es el caso de Japón con el NSK, en Austria el SKF y Estados
Unidos de América con el NTN. Lo cual permite analizar la factibilidad de los
costos a través de sus distribuidores que se ubican en distintas partes del
mundo, esperando contactar con las más cercanas a nuestro país, pues
estas tres marcas tienen calidad como sinónimo, hay que desatacar que en
China se encuentra una variedad de rodamientos, entre el que más se
destaca es el HOYI, cuyo sinónimo es económico y bueno.

2.9.2

Requisitos

Para la importación de los rodamientos automotrices se requiere contar con
los requisitos solicitados por el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador.
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2.9.2.1

Ante el SRI

Tabla No. 42 Requisitos persona natural
Si su trámite es personal debe presentar:
Identificación
del
contribuyente,
dependiendo
del caso

Original y
copia de
cualquiera
de los
siguientes
documentos
que indique
la dirección
del lugar en
el que
realizará la
actividad,
pueden
estar o no a
su nombre

Si usted es ecuatoriano o Extranjero Residente: Original y copia a color de
la cédula vigente.
Si usted es Extranjero no residente: Original y copia a color del pasaporte
(con hojas de identificación) y tipo de visa (excepto la tipo 12-X de
transeúntes); tanto pasaporte como visa deben encontrarse vigentes. Si
usted es refugiado: original y copia a color de la credencial de refugiado.
Solo ecuatorianos: Original del certificado de votación. Se aceptan los
certificados emitidos en el exterior. En caso de ausencia del país se
presentará el Certificado de no presentación emitido por la Consejo
Nacional Electoral o Provincial.
Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe corresponder a
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso
de que las planillas de servicios básicos sean emitidas de manera
acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se
adjuntará también un comprobante de pago de cualquiera de los últimos
tres meses.
Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular a su
nombre. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la
fecha de inscripción.
Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet a su nombre.
Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripción.
Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la
dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de
funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se
realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos
documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año, deben corresponder
a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.
Contrato de arrendamiento.
Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, debidamente
inscrita en el Registro de la Propiedad, o certificado del registrador de la
propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de
emisión.
Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en
Comodato.
Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio, solo
en caso de que el predio no esté catastrado.

Fuente: SRI
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Tabla No. 42 Requisitos persona jurídica
Documentos

Formulario
Identificación de
la sociedad

Identificación
representante
legal

Ubicación de la
matriz y
establecimientos,
se presentará
cualquiera de los
siguientes

BAJO CONTROL DE LA BAJO CONTROL DE LA
CIVILES Y
SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA
COMERCIALES
DE COMPAÑÍAS,
DE BANCOS
INCLUSIVE LAS
COMPAÑÍAS
TENEDORAS DE
ACCIONES O
HOLDING,
ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES
RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal,
apoderado o liquidador)
Original y copia, o copia certificada de la escritura
Original y copia, o
pública de constitución o domiciliación inscrita en el
copia certificada de la
Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos
escritura pública de
Mercantiles y Fondos de Inversión y Fondos
constitución inscrita en
Complementarios Previsionales
el Registro Mercantil
Original y copia de las
hojas de datos generales
otorgada por la
Superintendencia de
Compañías (Datos
generales, Actos
jurídicos y Accionistas)
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal
inscrito en el Registro Mercantil
Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del
certificado de votación. Se aceptan los certificados emitidos en el exterior. En
caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación
emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial
Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente
Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de
visa vigente. Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que
corresponda a transeúntes (12-X).
Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe
constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripción. En caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y
la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un
comprobante de pago de los últimos tres meses.
Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de
telefonía celular. Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal,
accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a
la fecha de inscripción.
Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.
Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripción.
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Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección
exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el
mismo que debe corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del
inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no
sea de un año, deben corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores
a la fecha de inscripción.
Original y copia del contrato de arrendamiento
Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble,
debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el
registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la
fecha de emisión.
Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en
Comodato
Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar
del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre
catastrado. La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad,
representante legal o accionistas.
Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del
inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a
nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar
cercano como padres, hermanos e hijos. Se deberá adjuntar copia de la cédula
del cedente. Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de
tarjeta de crédito.

Fuente: SRI

2.9.2.2

Ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o
extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como importador
ante la aduana del Ecuador.

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:

1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec,
link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de
Datos y enviarlo electrónicamente.
2. Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra
en la misma página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas
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de Atención al Usuario del SENAE, firmada por el Importador o
Representante legal de la Cía. Importadora.

Una vez recibida la

solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario
electrónico,

de

no

existir

novedades se

acepta

el

Registro

inmediatamente

Obtenida la clave de acceso a nuestro sistema se deberá ingresar y registrar
la o las firmas autorizadas para la Declaración Andina de Valor (DAV), en la
opción: Administración, Modificación de Datos Generales Cumplidos estos
pasos

se

podrá

realizar la

importación

de

mercancías revisando

previamente las restricciones que tuvieren

Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, visite la
página del

organismo regulador de Comercio Exterior en el Ecuador

COMEX www.comex.gob.ec, link: Resoluciones (182, 183, 184, 364, …….)
en las cuales se disponen las restricciones y requisitos para la importación
de cada producto. Para verificar las restricciones podrá ingresar a nuestra
página

web,

link OCEs menú Arancel

Nacional

Integrado ingresando

la partida o descripción del producto

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado
podrá realizar el trámite de desaduanización de la mercancía

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la
asesoría y servicio de un Agente Acreditado por la Aduana del Ecuador. El
listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en nuestra página
web: www.aduana.gob.ec

El

Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente
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la

Declaración Aduanera Única (DAU) a través del SICE, en el Distrito de
llegada de las mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a la
misma, los cuales son:



Documentos de acompañamiento son denominados de control
previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la
mercancía deben presentarse, física o electrónicamente, en conjunto
con la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Art. 72
Reg. COPCI)



Documentos de soporte constituirán la base de la información de la
Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos
originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el
archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la
presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo
su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg.
COPCI)
o Documento de transporte
o Factura Comercial
o Certificado de Origen (cuando proceda)
o Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de
Comercio Exterior considere necesarios.

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de
validación (Refrendo) y el canal de aforo que corresponda:



Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI)



Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI)



Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI)
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Canal de Aforo Físico Intrusivo(Art. 83 RCOPCI)



Canal de Aforo físico No Intrusivo (Art. 83 RCOPCI)

Realizado el aforo asignado y de no existir novedades la Aduana dispondrá
el levante o retiro de las mercancías, previo al pago de los tributos al
comercio exterior.

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario
conocer la clasificación arancelaria del producto importado. Para conocer el
porcentaje de aranceles e impuestos aplicables, se podrá verificar en nuestra
página

web,

link OCEs

menú Arancel

Nacional

Integrado ingresando

la partida o descripción del producto.

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos
establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros.



AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto
administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el
tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete
(base imponible de la Importación).



FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que
administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la
Importación.



ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el
SRI. Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen.
(Consulte en la página del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos)
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IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI.
Corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM +
FODINFA + ICE

2.9.3

Medio de transporte

Para el transporte de los rodamientos se debe considerar, si son importados
desde países apartados, para lo cual el transporte marítimo será una opción
más económica, que hacerla vía área, que será más rápida.

Si la importación se la realiza a distribuidores autorizados que en su mayoría
se ubican en la ciudad de Guayaquil y en algunas zonas de Colombia, se
faculta al transporte terrestre como medio que también deberá ser
considerado para la importación vía marítima o aérea.

De lo enunciado queda por indicar que el costo de transporte terrestre será
de responsabilidad de la empresa importadora, así como su distribución, lo
cual afectará al precio final que será pagado por el consumidor.
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CAPITULO 3
INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1

TAMAÑO DEL PROYECTO

3.1.1

Factores determinantes del tamaño

3.1.1.1

El mercado

Como se aprecio el mercado en el capítulo anterior, se determino para el año
2012, una demanda insatisfecha de 86.839 unidades de rodamientos
automotrices, considerando que el costo promedio de cada unidad es de
$12,00 (doce dólares americanos), lo cual constituye una notable inversión
para adquirir este total de unidades, llegando al $1’042.068 (millón cuarenta
y dos mil sesenta y ocho dólares americanos.

3.1.1.2

Disponibilidad de recursos financieros

El mercado de dinero del país ofrece una variabilidad de costos, que se
relaciona entre las tasas activas y pasivas que se presenta en la tabla No.
43, lo cual permite acceder a créditos por parte del sistema financiero,
aunque es menester establecer la relación entre los recursos propios que se
invertirán, y en base a los cuales se determinará el monto del crédito, entre
las opciones tenemos:



70–30: 70% recursos provenientes del crédito y 30% recursos propios.



60-40: 60% de crédito y 40% propio.
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50-50: 50% de crédito y 50% propio.

Tabla No. 43 Tasas de interés
NOVIEMBRE 2011 (*)
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales
Tasas Máximas
% anual
% anual
Tasa Activa Efectiva
Tasa Activa Efectiva Máxima
Referencial
para el segmento:
para el segmento:
Productivo Corporativo
8.17
Productivo Corporativo
9.33
Productivo Empresarial
9.53
Productivo Empresarial
10.21
Productivo PYMES
11.20
Productivo PYMES
11.83
Consumo
15.91
Consumo
16.30
Vivienda
10.64
Vivienda
11.33
Microcrédito Acumulación
22.44
Microcrédito Acumulación
25.50
Ampliada
Ampliada
Microcrédito Acumulación
25.20
Microcrédito Acumulación
27.50
Simple
Simple
Microcrédito Minorista
28.82
Microcrédito Minorista
30.50
2.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
% anual
Depósitos a plazo
4.53
Depósitos de Ahorro
1.41
Depósitos monetarios
0.60
Depósitos de
0.63
Tarjetahabientes
Operaciones de Reporto
0.24
3.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
% anual
Plazo 30-60
3.89
Plazo 121-180
5.11
Plazo 61-90
3.67
Plazo 181-360
5.65
Plazo 91-120
4.93
Plazo 361 y más
5.35
Fuente: BCE
1.

De las opciones antes enunciadas, se establecen ciertos criterios que debe
será analizados para escoger la mejor opción:



Al depender en mayor porcentaje de créditos, se tiene afectado las
utilidades producidas, las cuales quedaran comprometidas al pago y
se dificultará la inversión en tecnología o infraestructura.
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Si no se provee del producto necesario al mercado, se deja de percibir
márgenes de utilidades.



Si la competencia aplica estrategias para incrementar sus ventas se
compromete las ventas de la empresa.



El mercado internacional es vulnerable a las situaciones económicas
de los distintos países, especialmente de las grandes potencias
económicas, lo cual afecta también la economía del país.



La inflación a diferencia de otros años tiende a incrementarse, lo que
ocasiona el incremento de precios lo cual afecta la oferta y demanda
del producto.



Existe un parque automotor en crecimiento, lo cual beneficiará el giro
del negocio.

En base a los distintos criterios analizados se concluye que la mejor opción
es 60-40, por cuanto el inicio de las actividades requiere de recursos
considerables que permitirán establecer y dar funcionalidad a la empresa.

3.1.1.3

Disponibilidad de mano de obra

El Ecuador presenta el siguiente comportamiento del empleo:
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Gráfico No. 21 Comportamiento del empleo

Fuente: Banco Central del Ecuador

Como se observa en la gráfica anterior el subempleo oscila entre el 40 al
50%, lo que significa que el 50% de la población activa realiza labores que
no se relacionan con su especialidad, gustos, o expectativas salariales, lo
cual facilita la contratación del personal a cambio de mejores condiciones
laborales.

3.1.1.4

Disponibilidad de materia prima

Antes de analizar esta disponibilidad, se indicará la materia prima necesaria
para la realización de actividades:



En primer lugar está el producto, que será el eje del negocio, los
rodamientos automotrices.



Los materiales de oficina y de aseo son indispensables para la
realización de actividades.



Los muebles, enseres, equipos de cómputo y herramientas también
con necesarios para el buen desarrollo de las actividades.
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En lo relacionada a los rodamientos automotrices existe una gran variedad
de marcas y distribuidoras que proveen de información y soporte técnico a
través de las páginas web, lo cual facilita la adquisición, sumado a ello el
servicio que ofrece el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en cuanto
a su eficiencia en los procesos de tramitación para la desaduanización de
productos.

Los materiales de oficina y de aseo en su mayoría son elaborados y
producidos en el país, de igual manera el mercado presenta una gran
variedad de proveedores, lo que permite el análisis de costos y ventajas en la
forma pago.

Por cuanto el Estado ha invertido en la adecuación de las instituciones
públicas, el mercado de muebles presenta una mayor demanda, y como
resultado de ello, hay mayor presencia de proveedores y variedad de
precios, y de igual manera se viabiliza el análisis de las mejores opciones en
cuanto a calidad y economía.

3.1.2

Optimización del tamaño

El tamaño propuesto por el proyecto, se justifica en la medida que la
demanda insatisfecha existente sea superior a dicho tamaño. Por lo general
el proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esta demanda, ello
dependerá por una parte por la disponibilidad de los recurso financieros con
que se cuenta para invertir, para ello presentamos la siguiente tabla:
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Tabla No. 44 Optimización del tamaño
Demanda
Insatisfecha

Costo
promedio

Costo total

86.839,02

$ 12

$ 1.042.068

86.839,02

$ 12

$ 1.042.068

86.839,02

$ 12

86.839,02

$ 12

%

Oferta del proyecto

Inversión

Al año

Al
trimestre

60%

40%

10%

$ 104.207

$ 26.052

$ 15.631

$ 10.421

15%

$ 156.310

$ 39.078

$ 23.447

$ 15.631

$ 1.042.068

20%

$ 208.414

$ 52.103

$ 31.262

$ 20.841

$ 1.042.068

25%

$ 260.517

$ 65.129

$ 39.078

$ 26.052

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En la tabla anterior se

determino que el proyecto ofertará el 20% de la

demanda insatisfecha, por cuanto conforme a la elección del 60-40, se prevé
invertir con recursos propios de $ 20.000 dólares americanos en mercadería
y el restante con

crédito en el sistema financiero. De igual manera se

establece una secuencia de adquisiciones trimestral, por cuanto el producto
no sobrepasa los 2 años en las bodegas, lo que se traduce en movimiento
continuo de inventarios.

De igual manera se prevé invertir en mobiliario e infraestructura y capital de
trabajo con recursos propios de entre $ 10.000 a $ 15.000 dólares
americanos y un restante a través del crédito.

En cuanto a la mano de obra y la aplicación de tecnología se establece las
siguientes condiciones:



La dirección estará bajo la responsabilidad de los socios que a su vez
elegirán al Gerente General.



El manejo de inventarios, contabilidad, distribución, pago de
impuestos, etc.,

será realizado con el soporte de un sistema

informático diseñado para la empresa.

112



La mano de obra a considerarse debe ser personas con experiencia y
conocimientos técnicos sobre rodamientos.



El personal administrativo será multidisciplinario, es decir deberá
desenvolverse en varias áreas.



Se realizará una tabla de comisiones para los vendedores de los
rodamientos.



Se realizan contratos a prueba y luego de tiempo definido a un año,
con la consecuente afiliación y pago de beneficios conforme lo
dispone la ley.

3.1.3

Definición de las capacidades de producción

En cuanto a la capacidad de producción de los rodamientos automotrices,
estos son regulados por la demanda del mercado internacional, por cuanto
son elaborados en muy pocos países, además responden a los precios
internacionales de la materia prima y de igual manera a las restricciones del
comercio exterior, como los aranceles, preferencias arancelarias, apoyo de
los gobiernos a la industria, etc.

En lo referente a la empresa del presente proyecto, es de comercialización y
como tal su capacidad productiva se relaciona con la capacidad de compra,
almacenamiento y venta, por lo tanto ello dependerá de las características de
los recursos con que cuente, tanto financiero, humano, tecnológico y de
materiales.

Entre las capacidades de producción tenemos:
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Capacidad Normal Viable.- Nos referimos a la capacidad que se
logra en condiciones normales de trabajo, tomando en cuenta,
además del equipo instalado y condiciones técnicas de la planta, otros
aspectos como: mantenimiento, cambio de repuestos, demoras,
feriados, etc.



Capacidad Nominal.- Esta es la capacidad teórica y a menudo
corresponde

a

la

capacidad

instalada

según

las

garantías

proporcionadas por el abastecedor de la maquinaria. Ejemplo, piezas
por hora, bloques por hora, kilómetro por hora, etc.


Capacidad Real.- Constituyen las producciones obtenidas sobre la
base de un programa de producción pueden ser mayores o menores
que los programas en un periodo y se utiliza para determinar la
eficiencia del proceso o de la operación.

Estas capacidades deberán se determinadas y modeladas a través de planes
de acción que deberán incluirse entre las estrategias operativas que se
realizarán una vez que se cuente con la información y el direccionamiento de
los objetivos estratégicos propuestos.

3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización del proyecto “es el análisis de variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la
11
máxima utilidad o el mínimo costo” .

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de
12
rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”

11

CORDOVA, Marcial: Formulación y evaluación de proyectos, primera edición, 2006,
Colombia, Ecoe Ediciones, p. 222
12
BACA, Gabriel: Evaluación de proyectos, sexta edición, 2010, México, Editorial McGrawHill, p.75
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En este punto, se analiza el sitio más idóneo donde se puede instalar el
proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso
a recursos, equipo, etc.

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición
de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del
servicio.

En la localización de proyectos, dependiendo de su naturaleza, se
consideran dos aspectos:



Localización a nivel macro.



Localización a nivel micro.

3.2.1

Macro localización

En cuanto a la macro localización se compararan las distintas alternativas
entre las zonas del país, a fin de seleccionar la que ofrece mayores ventajas
competitivas para el proyecto, para ello se analizaran los siguientes factores:
a. Costo de Transporte de Insumos y Productos.- Se trata de
determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del mercado,
para lo cual se realizará la comparación entre distancias y tarifas
vigentes.

b. Disponibilidad y Costos de los Insumos.- Considerando la cantidad
de productos para satisfacer la demanda, se debe analizar las
disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas.
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c. Recurso humano.-Existen industrias, cuya localización se determina
sobre la base de la mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran
porcentaje de esta y el costo es muy bajo.
d. Políticas de Descentralización.- Se hacen con el objeto de
descongestionar ciertas zonas y aprovechar recursos de materia prima
que ofrecen el lugar geográfico.

San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República de
Ecuador y también de la provincia de Pichincha. Además es cabecera
del área

metropolitana que

Metropolitano

de

Quito.

la
Está

forma,

conocida

ubicada

Guallabamba en las laderas orientales

sobre

como Distrito
la

hoya de

del estratovolcán activo

Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Se encuentra
aproximadamente

en

las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O y su

altitud promedio es de 2.850 msnm. La ciudad está dividida en
32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.

En cuanto a la distancia del puerto de Guayaquil y Manta tiende entre
7 a 8 horas de viaje, mismo tiempo que se demora en llegar a
Colombia, específicamente Ipiales, tal como se presenta en la
siguiente gráfica:
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Gráfica No. 22 Mapa político del Ecuador

Fuente: www.soymapas.com

3.2.2

Micro localización

3.2.2.1

Criterios de selección de alternativas

El norte del Distrito Metropolitano es una amplia zona, de la cual se ha
identificado tres lugares que ofrecen mayores oportunidades, y son:



El Inca.- En este lugar se encuentran varios talleres de reparación.



Av. 10 de agosto entre la Cuero y Caicedo hasta el Florón.- En
este lugar se encuentran varios locales de venta de rodamientos
automotrices.



Av. la Prensa entre la Av. del Maestro hasta Cotocollao.- Este
lugar se caracteriza por mayor circulación de vehículos y personas.
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A fin de determinar la mejor opción se considerará los siguientes factores
relevantes:



Transporte y vías de Acceso.- Se estudian las diversas vías de
acceso y la facilidad de localizar transporte.



Servicios básicos.- Es uno de los factores más importantes para
localizar la planta y es preferible ubicarla donde exista energía
eléctrica, agua potable, teléfono, internet, etc.



Inmuebles.- Es importante contar con locales de arriendo o de venta
en la zona donde se desea iniciar las actividades, mismos que
deberán ofrecer el espacio y los costos acordes al proyecto.



Mano de obra disponible.- Investigar si existe la mano de obra
requerida en el sector.



Cercanía del mercado.- Es indispensable estar cerca de los
consumidores potenciales.

3.2.2.2

Matriz locacional

A partir del método cualitativo de puntos que consiste en asignar factores
cuantitativos a los factores relevantes que fueron asignados anteriormente,
con lo cual se elaborará una matriz que permitirá comparar cuantitativamente
los diferentes sitios determinados, y que se indica a continuación:
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Tabla No. 45 Matriz de locación
Factores

Peso
asignado

El Inca
Calificación

Ponderación

Av. 10 de Agosto
Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

7,00

1,75

8,00

2,00

8,00

0,40

8,00

0,40

5,00
7,00

1,00
1,05

6,00
7,00

1,20
1,05

7,00

2,45

7,00

2,45

Transporte
0,25
7,00
1,75
y vías de
acceso
Servicios
0,05
8,00
0,40
Básicos
Inmuebles
0,20
6,00
1,20
Mano de
0,15
7,00
1,05
obra
disponible
Cercanía
0,35
8,00
2,80
del
mercado
Suman
1,00
7,20
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

3.2.2.3

Av. de la Prensa

6,65

7,10

Selección de la alternativa óptima

La mejor opción es el sector del Inca, por cuanto las vías de acceso y
transporte se pueden realizar por la Av. 6 de Diciembre y Eloy Alfaro,
principalmente esta última se conecta con las vías de acceso rápido a los
valles, Carapungo al norte y Tambillo por el sur, permitiendo con ello el
ingreso del transporte que viene de tanto de Colombia, como de los puertos
de Guayaquil y Manta.

De los servicios básicos, todas las zonas mantienen una infraestructura
óptima de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, en cuanto a las
líneas telefónicas e internet, existen varios proveedores en las zonas como:
CNT, Claro, Tevecable, entre otras.

En cuanto a los inmuebles en el Inca, el costo de arriendo o venta de locales
es accesible, y además existe oferta de los mismos.

119

La mano de obra en el Distrito Metropolitano de Quito, se mueve
principalmente desde el sur o norte de la ciudad, por lo cual resulta viable
contar con personal que domicilie por los alrededores y no tarde más de 1
hora en llegar a las oficinas.

El principal factor de esta zona es el número de talleres existentes, mismos
que son los clientes potenciales de los rodamientos automotrices, pues son
los encargados de adquirir los repuestos para los vehículos que reparan.

3.2.2.4

Plano de la micro localización

La mejor opción se establece en la Av. el Inca, desde la Av. 6 de Diciembre,
hasta la Av. Eloy Alfaro, incluyendo cuatro cuadras al norte y al sur de la Av.
el Inca, zona que permite ubicar un local que brinde las especificaciones
requeridas para la implementación del proyecto en estudio, a continuación se
indica el plano de la micro localización:

Gráfico No. 23 Plano de la micro localización

Fuente: Google maps
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3.3

INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.3.1

Cadena de valor

La cadena de valor es la herramienta básica para examinar las actividades
que

desempeñará

la

empresa,

como

son:

el

diseño,

producción,

mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos, así como su interacción.
La cadena de valor disgrega a la organización en sus actividades
estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y
las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales. Una empresa
obtiene

ventaja

competitiva,

desempeñando

estas

actividades

estratégicamente importantes de manera más barata o mejor que de sus
competidores.

Al mejorar el desarrollo de las actividades, se eliminan los cuellos de
botella o también conocidos como restricciones, que pueden ser a manera de
ejemplo: el ausentismo, pésima calidad de los insumos, desperfectos en el
producto; detectado los cuellos de botella se puede aplicar correctivos a fin
de aprovechar los recursos al máximo, como por ejemplo: incrementar el
tiempo de trabajo, capacitar al personal, implementar prácticas de
mantenimiento preventivo, contratar más personal, etc.

Dentro de esta herramienta se plantea dos tipos de actividades, las
primarias y secundarias, las primeras relacionadas al giro del negocio y que
producen valor agregado, las segundas son las que dan soporte para la
realización de las actividades primarias, tal como se presenta en los
siguientes gráficos
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Gráfico No. 24 Actividades de la empresa

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En cuanto a las actividades de importación y distribución de rodamientos
automotrices,

encontramos

como

actividades

primarias:

la

Gestión

Comercial, Planificación, Logística y Control de Calidad, con sus respectivas
actividades secundarias, que se presentan a continuación:

122

Gráfico No. 25 Cadena del valor de la empresa

Infraestructura

Gestión Estrategica , de Calidad y Financiera

Recursos
humanos

Gestión del Talento Humano y de Seguridad

Sistemas

Desarrollo e implementación de sistemas de información

Importación

Gestión de Adquisiciones

Gestión
Comercial

Recepción

Planificación

Almacenamiento

Logística

Inventarios

Mantenimiento

Control de
calidad

Transporte

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

3.3.2

Flujograma del proceso

El flujograma es una representación gráfica de la secuencia de actividades
de un proceso.

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se
realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del
proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas
(en la cadena cliente/proveedor)
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El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación
de: las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos
críticos del proceso.
3.3.2.1

Símbolos

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del
proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las
operaciones y la circulación de los datos y los documentos, entre los
símbolos más comunes utilizados son los siguientes:



Límites.- Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un
proceso:



Operación.- Representa una etapa del proceso. El nombre de la
etapa y de quien la ejecuta se registran al interior del rectángulo:



Documento.- Simboliza al documento resultante de la operación
respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda:



Decisión.- Representa al punto del proceso donde se debe tomar
una decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas
que salen del rombo muestran la dirección del proceso, en función de
la respuesta real:

124

A continuación se presenta en diagrama de bloques el proceso principal de
distribución de los rodamientos automotrices:

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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3.3.3

Distribución de planta

La distribución de la planta “es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más
13
económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores”

Entre los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta se
debe considerar los siguientes aspectos:



Integración total de los factores productivos.



Mínima distancia de recorrido de materiales.



Utilización del espacio cúbico.



Seguridad y bienestar para el trabajador.



Flexibilidad de la distribución física.

En el presente trabajo, se aplicará la distribución por procesos, que agrupa a
las personas y al equipo que realizan funciones similares y hacen trabajos
rutinarios en bajos volúmenes de producción. El trabajo es intermitente y
guiado por órdenes de trabajo individuales y el equipo de trabajo es poco
costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo, por lo
cual el costo de supervisión es alto.

Para determinar la distribución de una planta se utilizará el método SLP
(Sistematic Layout Planning) o (Planeación Sistemática de la Distribución en
Planta), para lo cual se tendrá presente los siguientes datos:



Especificaciones del producto (P).- Detalladas en anteriormente.

13

BACA, Gabriel: Evaluación de proyectos, sexta edición, 2010, México, Editorial McGrawHill, p.94
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Cantidad del producto que será adquirido (Q).- Conforme a lo
determinado anteriormente, se adquirirá 17.367 rodamientos, lo que
corresponde al 20% de la demanda insatisfecha al primer trimestre del
2012.



Frecuencia de los insumos o materia prima (R).- La frecuencia de
adquisiciones será trimestralmente.



Insumos o materia prima (S).- Entre los insumos tenemos por
suministros y materiales de oficina, de aseo y herramientas.



Tiempo estimado de venta (T).- El tiempo estimado de venta del
producto será de 3 a 6 meses.

Además se proyectará el espacio requerido, para ello se calculará todas las
actividades de la planta y la cantidad de equipos, máquinas, muebles,
vehículos, producto, etc., que se utilizaran, a fin de determinar el volumen
que ocupa cada una de ellas, para ello se establece lo siguiente:

Tabla No. 46 Requerimientos del espacio físico
Item

Actividad

1
2

De dirección
Manejo de los recursos
económicos
Manejo del talento humano
Manejo y control de
sistemas
Realización de
importaciones
Manejo de las ventas
Actividades de planificación
Manejo y control de los
rodamientos
Revisión y evaluación de
las actividades

3
4
5
6
7
8
9

Departamento

Requerimiento
m2

Gerencia General
Financiero

25m2
20m2

Recursos Humanos
Sistemas

20m2
15m2

Importaciones

20m2

Gestión Comercial
Gestión de Planificación
Gestión de Logística

20m2
20m2
200m2

Gestión de Calidad

20m2

Suman
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L
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360m2

El método SPL, propone la distribución con base a la conveniencia de
cercanía entre los departamentos, para lo cual utiliza la siguiente simbología:
Tabla No. 47 Simbología internacional del método SPL
Letra
A
E

Orden de proximidad
Absolutamente necesaria
Especialmente importante

I

Importante

O

Ordinaria o normal

U

Sin importancia

X

Indeseable

XX

Valor en líneas

Muy indeseable

Fuente: BACA, Gabriel: Evaluación de proyectos, sexta edición, 2010, México, Editorial
McGraw-Hill, p.97

En base a la simbología indicada se procede a elaborar la confrontación de
proximidad entre los distintos departamentos:

E
I
O
U
U
I
U
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O
O
I
I
I
I

O
O
O
O
O

E
O
O
O
I
U
U
U

U
U
I
O
I
I
U
U

U
U
I
O
U
I
I
U

Gestión de
Calidad

U
I
O

Gestión de
Logística

E
E

Gestión de
Planificación

Sistemas

A

Gestión
Comercial

Recursos
Humanos

Gerencia General
Financiero
A
Recursos Humanos
E
Sistemas
U
Importaciones
E
Gestión Comercial
U
Gestión de Planificación
U
Gestión de Logística
U
Gestión de Calidad
U
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Financiero

Gerencia
General

Departamento

Importaciones

Tabla No. 48 Confrontación de la cercanía de los departamentos

U
I
I
O
U
U
I

U
U
I
O
U
U
U
I

I

Posteriormente se elabora un diagrama de hilos que permitirá diseñar la
distribución más óptima de los departamentos:
Gráfico No. 26 Distribución de planta

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Tal como se aprecia en la gráfica anterior, la distribución incluye la
coordinación entre la Gerencia General con el Financiero, Recursos
Humanos e Importaciones, en cuanto a las áreas operativas, estas coordinan
más con Recursos Humanos, de igual manera se aprecia la que sistemas
mantiene un relación con todas los departamentos, aunque es una relación
normal, por cuanto se espera utilizar un sistema informático en todas las
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actividades de la empresa, a fin de realizar mejores controles y optimizar los
tiempos, por lo indicado, se propone la siguiente distribución:
Gráfico No. 27 Distribución de la planta

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

3.3.4

Requerimiento de bienes y servicios

A continuación se presenta la siguiente lista de bienes y servicios:
Tabla No. 49 Activos Fijos
Item
1
2
3
4
5

Detalle
Equipos de computo
Estanterías y vitrinas
Muebles de oficina
Herramientas básicas
Adecuación de las oficinas
Suman
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Valor
4.000
4.000
6.000
500
3.000
17.500

Para la ejecución de las actividades, se requiere contar equipos de computo,
estanterías, mobiliario, así como también herramientas básicas entre las
cuales tenemos: de medida (pie de rey), básicas (alicates, desarmadores)
entre otras (llaves).

En cuanto a los servicios, se requiere la instalación de líneas telefónicas e
internet, al igual se prevé realizar adecuaciones al local que se arriende, para
lo cual se considera un rubro que permita adecuar las oficinas.

El proyecto no presenta los costos por la adquisición de vehículos,

por

cuanto inflan el presupuesto de inversión, para ello se dispondrá el uso de
una camioneta cabina simple, de propiedad de uno de los accionistas de la
empresa, pero se considerará los gastos por mantenimiento y combustible.

3.3.5

Requerimiento de mano de obra

La mano de obra es el recurso más importante del proyecto, pues al contar
con personal técnico, capacitado y experimentado, se alcanzará la
implementación de las actividades propuestas, para ello se considerará las
remuneraciones que se presentan en el mercado laboral del sector privado y
que se detalla a continuación:
Tabla No. 50 Requerimiento de mano de obra
Detalle

Cant.

Gerente General
1
Jefes Departamentales
2
Asistentes
3
departamentales
Personal operativo A
1
Personal operativo B
2
Suman
9
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L

131

Valor

Total

700
600
500

700
1.200
1.500

400
300
2.500

400
600
4.400

Los jefes departamentales serán personal formado y con larga trayectoria
las áreas del Financiero, Talento Humano y de la Gestión Comercial; en
cuanto a Asistentes departamentales, se considera personal formado y con
una experiencia básica para las áreas de Sistemas, Importaciones,
Planificación, Logística y Gestión de Calidad; por personal operativo A se
hace mención al personal con experiencia en manejo de inventarios y
transporte, en cuanto al personal operativo B, serán quienes se encarguen
de la recepción y almacenamiento de los rodamientos automotrices, al igual
que se encargaran del mantenimiento de las oficinas y otras actividades.

3.3.6

Requerimiento mensual de materias, insumos y

servicios
Las actividades de la empresa, requieren de los servicios básicos, como
energía eléctrica, aguan potable, teléfono, internet, seguridad, en algunos
casos, etc., además se requiere contar con un stock permanente de
suministros para la oficina y aseo, por lo cual, es de vital importancia para el
proyecto elaborar la proyección de estos gastos, al igual del mantenimiento
de los bienes muebles, para ello se establecen los siguiente rubros:
Tabla No. 51 Requerimientos mensuales
Detalle

Valor
mensual

Servicios básicos
Arriendos
Suministros de oficina
Suministros de aseo
Suministros de computo
Mantenimiento de bienes
Suman
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L
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80
700
40
20
70
50
960

Como se aprecia el valor mensual llega a los $ 960 dólares americanos,
valores que deberán ser cubiertos por medio de los recursos que la empresa
genere.

3.3.7

Determinación de las inversiones

“Una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se puede colocar unos fondos con la esperanza de
14
que generarán rentas positivas y/o su valor se mantendrá o aumentará” .

En cuanto al instrumento en el que se puede colocar los fondos, tenemos la
inversión empresarial que se refiere al uso de un capital en algún tipo de
actividad o negocio con el objeto de incrementarlo, consiste en la renuncia a
un consumo actual a favor de obtener beneficios futuros. De igual manera la
inversión es la materialización de medios financieros en bienes que van a ser
utilizados en un proceso productivo de una unidad económica, comprendería
la adquisición de bienes de equipo, materias primas, servicios, etc.,

El presente proyecto presenta la siguiente inversión:
Tabla No. 52 Determinación de la inversión
Año 0
Detalle
Adquisición del producto
Bienes muebles, instalación de servicios y adecuación de las oficinas
Mano de obra primer mes
Insumos 1er mes
Suman
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

14

Rubros
52.103
17.500
4.400
960
74.963

GITMAN, Lawrence & JOHNK, Michael: Fundamentos de Inversión, primera edición, 2005,
España, Editorial Pearson Educación.
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Para iniciar las actividades, se prevé de $ 74.963 dólares americanos, de los
cuales se determino la inversión del 40% con recurso propio y el 60%
mediante crédito.
Tabla No. 53 Nómina al inicio de actividades
Detalle
Gerente General
Jefes Departamentales

Cant.
1
2

Valor
700
600

Total
700
1200

Cargos
Gerente General
Financiero y Recurso
Humano / Gestión
Comercial e importaciones

Asistentes departamentales

3

500

1500

Personal operativo A
Personal operativo B

1
2

400
300

400
600

Sistemas / Planificación y
Gestión de Calidad /
Logística
Inventario
Transporte y Recepción /
Almacenamiento y
Mantenimiento

Suman
10
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2.500

4.400

Se considera en las inversiones el primer mes de pago de la nómina, por
cuanto al segundo mes se realizará el pago a través de los recursos que la
empresa recupere por la venta de los rodamientos automotrices.

3.3.8

Calendario de ejecución del proyecto

Para la ejecución del proyecto se seguirán las siguientes etapas:


Aprobación



Ejecución



Evaluación
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Tabla No. 54 Calendario de ejecución
No.

Actividades

Meses
1

1.

Aprobación

1.1

Revisión académica

1.2

Presentación y aprobación del
proyecto en las IFIs

2.

Ejecución

2.1

Legalización de la sociedad

2.2

Ubicación del local

2.3

Contratación de jefes
departamentales

2.4

Importación del producto

2.5

Adecuación de oficinas

2.6

Contratación de servicios
básicos
Contratación de personal
operativo y de sistemas

2.7
2.8

Recepción de la mercadería

2.9

Contratación de asistentes
departamentales

2.10

Ejecución de las estrategias
de mercadotecnia

2.11

Entrega de mercadería

2.12

Actividades de cobro

3.

Evaluación

3.1

Análisis de ventas

3.2

Análisis de la gestión

3.3

Elaboración de correctivos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

3.4

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

“El impacto ambiental se denomina al efecto que las actividades humanas ejercen sobre la estructura y
15
funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados” .

15

GÓMEZ, Domingo: Evaluación de impacto ambiental, segunda edición, 2003, España,
Editorial Mundi-Prensa Libros, P. 214
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En síntesis el impacto ambiental es la alteración que produce la puesta en
marcha de un proyecto o acciones humanas sobre el medio ambiente en sus
distintos aspectos.

A fin conocer el impacto ambiental del giro del negocio y teniendo presente
que la mayoría de los métodos hacen referencia a impactos ambientales
específicos, lo cual imposibilita establecer un método general, según Conesa
(1993) las razones que limitan la consecución de un método estándar son: el
cambio de los factores afectados hace que el método cambie y hay varios
métodos para estudiar el impacto sobre un mismo factor.

La adecuada selección del método dependerá de los recursos técnicos y
financieros, así como también del tiempo disponible para su ejecución, de la
cantidad y calidad de la información disponible y de los métodos para su
posible obtención, de los aspectos legales, administrativos y de los términos
de referencia propuestos; razón por la cual, ningún método puede ser
considerado mejor, por tal motivo elaboraremos una matriz de calificación de
impactos ambientales, en la cual se considerarán las siguientes alteraciones
ambientales:



Calidad del aire



Calidad del agua



Calidad del suelo



Sobre la fauna



En el medio Socio Económico



En la salud ocupacional

De igual manera se aplicaran los siguientes atributos:
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Tabla No. 55 atributos ambientales
Atributos
Calidad ambiental

Tipos de impacto
Positivo / negativo

Intensidad
Extensión

Notable / medio / mínimo
Puntual / parcial / extremo / total

Persistencia

Temporal / permanente

Recuperación
Relación causa-efecto

Irrecuperable / irreversible / reversible / mitigable /
recuperable / fugaz
Directo / indirecto

Interrelación

Simple / acumulativo / sinérgico

Periodicidad

Continuo / discontinuo / periódico / aparición regular

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Una vez conocida las alteraciones a evaluar se procederán a realizar la
confrontación con los atributos de impacto:

Tabla No. 56 Impacto ambiental

Simple

Aparición
regular

Parcial

Temporal

Directo

Acumulativo

Discontinuo

Parcial

Permanente

Directo

Sinérgico

Periódico

Bajo

Total

Temporal

Indirecto

Acumulativo

Discontinuo

Alto

Total

Temporal

Directo

Sinérgico

Continuo

Medio

Total

Temporal

Directo

Acumulativo

Aparición
regular

Negativo

Alto

Calidad del agua
Calidad del suelo
Sobre la fauna
Medio socioeconómico
Salud ocupacional

Positivo

Medio

Positivo

Alto

Negativo
Positivo
Negativo

Periodicidad

Indirecto

Calidad del aire

Interrelación

Relación
causa-efecto

Permanente

Intensidad

Total

Calidad
ambiental

Persistencia

Atributos de impacto
Extensión

Alteraciones
ambientales

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Como se aprecia el impacto que tienen los rodamientos son mínimos, pues al
contener sellado el lubricante, que en su mayoría es sólido (grasas), hace
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que el contacto con el medio ambiente sea mínimo, al igual que su
manipulación y consecuente afectación a la piel.
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CAPITULO 4
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
4.1

BASE LEGAL

La legislación societaria del Ecuador pone a disposición diversas alternativas
bajo las cuales una o varias personas pueden agruparse con el fin de
emprender actividades empresariales o productivas.

De acuerdo a las necesidades del proyecto, la empresa será constituida
como Compañía de Responsabilidad Limitada, puesto que con ella se
garantiza la protección patrimonial de cada uno de los aportantes
denominados “socios”, hasta por el monto total de aportaciones de cada uno
de ellos.

Con fin de conformar la empresa, ésta deberá cumplir ciertos requisitos
primordiales previos a la iniciación de las actividades.

4.1.1

Constitución de la empresa

Tomando en cuenta que la entidad será constituida como entidad de
responsabilidad limitada, la razón social o denominación para este tipo de
compañías puede ser un nombre objetivo o fantasioso, el mismo que deberá
ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.

La presentación ante la Superintendencia de Compañías, se la realizará con
tres copias certificadas de la Escritura de Constitución de la Empresa,
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adicionando además la respectiva solicitud, que deberá ser elaborada con el
aval de un profesional de Derecho, legalmente reconocido y facultado para
ejercer su profesión.

Para efectos de cumplir con los requisitos que exige conformarse como
compañía limitada, el número de socios será de mínimo dos y máximo
quince; en el caso que se excediere de este número, ésta deberá disolverse
para dar paso a la conformación de otra clase de compañía.

El capital mínimo requerido, según lo establece la Ley de Compañías del
Ecuador, es de cuatrocientos dólares americanos (USD 400,00), el mismo
que deberá ser suscrito íntegramente y pagado al menos en el 50% del valor
nominal de cada aportación y cuyo saldo deberá ser cancelado en un plazo
no mayor a los doce meses, valor que deberá ser depositado en una cuenta
de integración de capital en un banco local.

Los aspectos regulatorios y legales se detallan a continuación:



Elaboración de la minuta de constitución.



Publicar el extracto de aprobación en un medio impreso.



Afiliarse a la Cámara de Comercio.



Obtener la patente municipal.



Obtener el R.U.C.



Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S.



Licencia de funcionamiento.
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4.1.2

Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU)

Las características en cuanto al tipo de la empresa se indican en la siguiente
tabla:
Tabla No. 57 Tipo de empresa
Criterio
Actividad

Tipo
Terciario

Tamaño

Pequeña
empresa

Propiedad
del capital
Alcance
Destino de
beneficios
Forma
jurídica

Privada

CIIU

G50300101

Local
Con ánimo de
lucro
Responsabilidad
limitada

Detalle
Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la
capacidad humana para realizar trabajos físicos o
intelectuales. Comprende también una gran variedad de
empresas, como las de transporte, bancos, comercio,
seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes,
etc.
En términos generales, las pequeñas empresas son
entidades independientes, creadas para ser rentables,
que no predominan en la industria a la que pertenecen,
cuya venta anual en valores no excede un determinado
tope y el número de personas que las conforman no
excede un determinado límite
La propiedad del capital es de personas particulares
Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio
Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios,
accionistas, etc.
Los socios propietarios de éstas empresas tienen la
característica de asumir una responsabilidad de carácter
limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que
aportan a la empresa
Venta al por menor de accesorios, partes y piezas de
vehículos automotores, realizada independientemente de
la venta de vehículos

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

4.1.3

Razón Social, logotipo, slogan

En cuanto a la elección del nombre para la razón social se determino de
entre los siguientes:
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Rodalac Cia.Ltda.



Renteria y Asociados Cia. Ltda.



El Mundo del Ruliman Cia. Ltda.

El Mundo del Ruliman, es el nombre que se ajusta a los propósitos del
presente proyecto, pues hace mención a la gran diversidad de rodamientos
automotrices que se presentar al mercado, de igual manera responde a las
expectativas de los clientes.

En lo referente al logotipo se ha diseñado el siguiente:

Del slogan queda por indicar que se analizaron las siguientes frases:



“Los expertos en rodamientos automotrices”



“Lo que usted buscaba, aquí lo encontrará”



“Variedad, calidad y garantía”

La frase que representa como una carta de presentación es: “variedad,
calidad y garantía”.
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4.2

BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA

4.2.1

Visión

“La visión corporativa es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una empresa
es y quiere ser en un horizonte”16

Por lo tanto la visión es el eje fundamental de toda organización que sirve
para articular la jerarquía de sus metas, de igual forma, se asume que toda
empresa u organización necesita un gran objetivo hacia donde encaminar
sus esfuerzos, para llegar a ello, la dirección debe formularse, ¿a dónde
quiere llegar en un periodo de tiempo?.

La visión se puede concebirse, también, como el logro más global e
importante de la empresa en el mediano plazo, y debe servir de norte a las
acciones de sus miembros, de tal forma que la rentabilidad y la cuota de
participación del mercado sea la más gratificante, en fin la visión en la guía
los esfuerzos y recursos.

Para elaborar la visión se debe tener en cuenta las siguientes interrogantes:



¿Qué tipo de empresa queremos ser?
Queremos llegar a ser al 2015, la empresa líder en la distribución de
rodamientos automotrices en la ciudad de Quito.



¿Cómo representa esta visión a los intereses de los clientes?

16

AMAYA, Jairo: Gerencia Planeación & Estrategia, 2005, Colombia, Universidad Santo
Tomas, p. 50
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Para los clientes el ser distribuidor representa la variedad de
productos, por lo cual será el lugar donde conseguirán lo que
necesitan.


¿Qué lugar tiene cada actor en esta visión?
El personal es parte fundamental de la empresa, para lograr la
eficiencia de las actividades y la eficacia de los resultados esperados.



¿Qué queremos que se diga de nuestro trabajo?
Proveen productos de calidad.

En conclusión proponemos como visión:
El Mundo del Ruliman Cia. Ltda. será al 2015 la empresa líder en la
distribución de rodamientos automotrices para la ciudad del Distrito
Metropolitano de Quito, suministrando productos de calidad a
través de una gestión eficiente y eficaz.

4.2.2

Misión

“La misión de la una organización enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface y qué tipos de productos
ofrece. Por su parte, una declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las actividades de la
17
organización”

Por lo tanto la misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u
organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface,
qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus
actividades, en síntesis detalla la función de la empresa, orienta las acciones
a realizarse en el presente, permite alcanzar la visión empresarial,

17

STANTON, William y otros: Fundamentos de Marketing, catorceava edición, 2007,
España, Editorial McGraw-Hill, p. 668
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proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones
estratégicas.

Tomando como referencia lo expuesto con anterioridad, la misión se denota
como el eje sobre el cual giraran los esfuerzos, de tal forma que toda la
organización tiene el pleno conocimiento sobre el rol que cumple dentro del
contexto socioeconómico.

Para

elaborar

la

misión

se

debe

tener

presente

las

siguientes

consideraciones:



Debe reflejar lo que va hacer la organización (su acción).



Debe expresar los comportamientos institucionales de la organización
(su ética)



Debe ser capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de la
gente).



Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción).



Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente
(su razón de ser).

Para facilitar la elaboración de la misión, se responderá las siguientes
interrogantes:



¿Cuál es su finalidad?
Ser distribuidor



¿Quiénes son los clientes?
Los talleres automotrices y locales minoristas de la ciudad del Distrito
Metropolitano de Quito
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¿Para qué existe?
Para generar utilidades, por ello promoverá la atención oportuna a fin
de ganar la fidelidad del cliente.



¿Cuál es su prioridad?
Brindar variedad de productos de calidad



¿Cuáles son sus productos?
Rodamientos automotrices

En conclusión proponemos la siguiente misión:
El Mundo del Ruliman Cia. Ltda. es la empresa distribuidora de
rodamientos automotrices en la ciudad del Distrito Metropolitano de
Quito, que ofrece una atención oportuna y una variedad de
productos de calidad.

4.2.3

Objetivos estratégicos

“Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de misión. Es decir, ayudan a
proporcionar dirección a como la organización puede cumplir o trasladarse hacía los objetivos más altos de la
18
jerarquía de metas, la visión y la misión” .

Los objetivos estratégicos son la manera de alcanzar las metas propuestas,
es decir responden a la necesidad de saber qué resultado se debe obtener, y
vienen precedidos por la definición de la misión de la empresa.

Para la realización de los objetivos, se tendrá presente las siguientes
características:

18

KAPLAN, Robert & NORTON, David: Execution Premium: Integrando la estrategia y las
operaciones para lograr ventajas competitivas, 2008, España, Editorial Deusto, p. 25
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Creíbles en la medida que sigan una línea coherente con los principios
y la misión de la empresa.



Posibles de conseguir, que puedan será alcanzados de una forma
razonable.



Equilibrados y coherentes entre sí y con las diferentes estrategias.



Cuantificables y valorados en la medida que sea más factible.



Adaptables a cada circunstancia en función de las necesidades.



Incentivadores de forma que para su consecución requieran una cierta
dificultad y trabajo.



Aceptados por las personal implicadas.



Definidos para cada responsable, área o departamento

De igual manera se tendrá en cuenta que los objetivos estratégicos serán
diferentes según la dimensión de la empresa, pues deberán girar bajo tres
ejes:
1. De consolidación, supervivencia o estabilidad de la empresa.estos objetivos cambian sustancialmente en función de la situación de
la empresa: empresa de recién creación (consolidación), empresas
con permanentes dificultades (supervivencia), empresas amenazadas
de desaparición (estabilidad y supervivencia).
2. Rentabilidad de la empresa.- se trata de los objetivos económicosfinancieros: crecimiento más rápido o más altos ingresos; crecimiento
de los beneficios; dividendos más altos; mayores márgenes de
beneficio, etc.
3. De crecimiento.- son aquellos que buscan altas tasas de crecimiento
de forma que en pocos años la empresa haya duplicado, triplicado,
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etc., su dimensión y/o haya mejorado sustancialmente su posición
competitiva en el mercado.

Estos objetivos estratégicos condicionaran el desarrollo de las estrategias,
planes, programas y proyectos futuros.

En cuanto a lo enunciado anteriormente se concluye, que la empresa deberá
considerar en primer lugar los objetivos de consolidación, para luego
desarrollar objetivos de rentabilidad y una vez que se cuenta con una
participación en el mercado, así como una imagen, se procederá a
desarrollar objetivos de crecimiento.

En la tabla siguiente se ha desarrollado los objetivos que la empresa deberá
conseguir a corto plazo, pues de su consecución se estimará su
permanencia en el mercado:
Tabla No. 58 Objetivos estratégicos
Año
2012

Eje
De
consolidación

Objetivos estratégicos
Establecer una gestión empresarial
eficiente y efectiva
Ingresar en el mercado de rodamientos
automotrices
Brindar productos de calidad
Atender oportunamente al cliente

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

4.2.4

Principios y valores

Los principios y valores que se quieren resaltar en la empresa, son:
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La honestidad.- es un valor que inspirará todas las acciones de la
empresa en armonía con su Misión y Visión, a fin de cumplir fielmente
con las obligaciones. Es el buen manejo de los recursos y claridad en
las relaciones con la sociedad, con el gobierno y con los clientes.



La creatividad.- La empresa será permanentemente innovadora en la
búsqueda de nuevas alternativas y actividades, a fin de ofrecer un
mejor servicio, con lo cual se incrementa la productividad. Es la
concepción de nuevas y mejores maneras de desarrollar el trabajo y
de elaborar estrategias que motiven al personal y a los clientes.



La responsabilidad.- Realizar con efectividad, prontitud, dedicación y
constancia todos los compromisos y obligaciones empresariales.
Cumpliendo la misión con el respaldo de la idoneidad y la moralidad.



El liderazgo.- Es la capacidad de convocatoria para promover y
motivar cambios, mejoras y acciones en la empresa. Infundir confianza
y optimismo, proveniente de la autoridad.



Compromiso.- Significa poner nuestras capacidades al servicio de los
clientes y trabajar por el logro de los objetivos de la empresa, es servir
con desprendimiento.

4.2.5

Estrategia empresarial

En la actualidad, la formulación de estrategias es sin duda uno de los temas
que está en boga, puesto que a través de los años, el éxito y el liderazgo
alcanzado por las organizaciones se deben en gran parte al desarrollo de
una buena estrategia.

Mintzberg, Quinn & Voyer (1997), mencionan que la estrategia representa un
patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes
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principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que
permitan definir la actividad a la que se dedica la empresa, o a la cual se
dedicará, así como el tipo de empresa que es ó será.

Si bien es cierto, la estrategia tiene un tinte militar, su uso en la actualidad
abarca todos los ámbitos, en el caso de la administración, es sin duda donde
el término ha sido desarrollado de tal forma que se puede afirmar que una
organización sin estrategias difícilmente podría mantenerse en el mercado.

En conclusión la estrategia es el camino que se debe seguir para alcanzar
un objetivo mediante la aplicación de acciones concretas y el empleo de los
recursos necesarios.

Para desarrollar las estrategias se prevé los siguientes lineamientos:



Determinación de alternativas: Se debe definir el mayor número de
alternativas o curso de acción para lograr que la alternativa sea
consistente con los objetivos y propósitos de la empresa.



Evaluación de alternativas: Este proceso de eliminación, permite
elegir la alternativa adecuada para el logro de los objetivos. Una
decisión es una elección que se hace entre dos o más alternativas
disponibles. En este paso se realiza la toma de decisiones cuando las
otras etapas del proceso administrativo, organización, dirección y
control se cumple.



Implantación de alternativas: La alternativa elegida puede fallar si no
se traduce en programas, políticas presupuestos y otros planes a corto
y largo plazo necesarios para llevar a cabo.
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En conclusión las estrategias son las acciones que permitirán alcanzar los
objetivos propuestos, para lo cual en la tabla No. 59, se presenta las mejores
estrategias empresariales para la empresa:
Tabla No. 59 Estrategias empresariales
Misión
Es la empresa distribuidora de rodamientos automotrices en la ciudad
del Distrito Metropolitano de Quito, que ofrece una atención oportuna y
una variedad de producto de calidad.
Objetivos estratégicos
Estrategias
Establecer una gestión
Elaborar los instrumentos
empresarial eficiente y
administrativos que permitan
efectiva
implementar la gestión por procesos en
la empresa
Adquirir o diseñar un software que
permita agilizar las actividades de la
empresa
Identificar los perfiles de puesto a fin de
aplicar la gestión del talento humano
por competencias
Elaborar un inventario de los equipos
necesarios para aplicar las tecnologías
de la información
Desarrollar los indicadores de gestión
que permitan evaluar las actividades y
resultados
Ingresar en el mercado de Elaborar y ejecutar las estrategias del
rodamientos automotrices marketing mix con el propósito de
ingresar con éxito en el mercado de
rodamientos automotrices
Contratar personal con experiencia en
ventas
Adecuar las oficinas y las bodegas
Brindar productos de
Desarrollar una lista de rodamientos
calidad
automotrices que tienen mayor
demanda.
Elaborar un instructivo sobre el
transporte y almacenamiento de los
rodamientos automotrices
Atender oportunamente al Desarrollar planes de capacitación que
cliente
permitan capacitar al personal sobre la
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atención al cliente
Elaborar un sistema de reclamos y
sugerencias que recojan las
apreciaciones de la atención que han
recibido los clientes por parte del
personal
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L

4.3

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA

4.3.1

Estrategia de precio

Para aplicar las estrategias de precio, se estimaran las siguientes acciones:



Establecer alianzas estratégicas con las diferentes industrias de
rodamientos, a fin de establecerse como distribuidora autorizada.



Elaborar tablas de descuento conforme al volumen de pedidos.

En cuanto al primer aspecto, este será aplicado luego de obtener la debida
autorización, ya que al ser distribuidor se consigue mejores condiciones pago
y mayores descuentos.

El desarrollo de una política de descuentos debe estar vinculado con los
costos de los rodamientos, al igual que del volumen de los pedidos y su
forma de pago, considerando todos estos aspectos se establece la siguiente
tabla:
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Tabla No. 60 Tabla de descuentos
Item

Características del pedido
Forma de pago
Contado
Crédito
Contado
Crédito
Contado
Crédito
Contado
Crédito

Cantidad
1
De 10 a 20 unidades
2
De 10 a 20 unidades
3
De 21 a 40 unidades
4
De 21 a 40 unidades
5
De 41 a 60 unidades
6
De 41 a 60 unidades
7
Más de 61 unidades
8
Más de 61 unidades
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

4.3.2

% de descuento
5%
2%
7%
5%
9%
6%
12%
8%

Estrategia de promoción

Para promocionar el producto se contará con la presencia de un vendedor
con la debida experiencia, lo cual permitirá dar a conocer tanto a los distintos
talleres como a los locales minoristas sobre la presencia de la empresa, de
igual manera serán los encargados de recolectar los pedidos, hasta cuando
la empresa cuente con la fidelización del cliente para con nuestro producto,
atención y garantía.

El personal de ventas no percibirá un sueldo mensual, sino que ganará
conforme a comisiones por ventas, tal como se establece seguidamente:
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Tabla No. 61 Comisiones de venta
Item

Ventas

Equivalente
% de
ventas
5%
6%
7%
8%
9%
10%

1 De $2.000 a $4.000
2 De $4.001 a $7.000
3 De $7.001 a $11.000
4 De $11.001 a $15.000
5 De $15.001 a $20.000
6 De $20.001 a $25.000
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L

4.3.3

Mínimo

Máximo

$ 100,00
$ 240,06
$ 490,07
$ 880,08
$ 1.350,09
$ 2.000,10

$ 200,00
$ 420,00
$ 770,00
$ 1.200,00
$ 1.800,00
$ 2.500,00

Estrategia de producto/servicio

El producto es la cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un
deseo o una necesidad. En el caso de la empresa el producto que se
ofrecerá es el rodamiento para automóviles, por lo cual se preverá contar con
las mejores marcas, como SKF, NTN y NSK, con ello se espera evitar
reclamos y sus consecuentes gastos y afectaciones a la imagen de la
empresa.

Para proveer un buen producto se considerarán las siguientes acciones:



Análisis de los rodamientos más demandados.



Importación del producto con apoyo de un agente aduanero.



Prever las debidas seguridades en la transportación del producto, a fin
de evitar daños en su empaquetadura o en el producto en sí.



En el embarque, desembarque y entrega del producto se tomaran las
medidas necesarias:
o Verificar si la orden coincide con el rodamiento, en volumen,
número de serie, marca, etc.
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o Firmar las debidas actas de entrega-recepción o guías de
remisión.


El almacenamiento del producto será en bodegas limpias y
ordenadas, cuyos ambientes no estén por debajo de los 15°C y
sobrepase los 30°C, además se evitara la humedad.



En cuanto al tiempo de almacenamiento se llevará un control para que
no sobrepasen el tiempo especificado en los respectivos manuales del
fabricante.

A fin de diferenciarse de las demás distribuidoras, ejecutaran las siguientes
acciones:


Atención personalizada.



Soporte técnico.



Entrega de catálogos.



Entrega de tarjetas, afiches de la empresa y sus produc

4.3.4

Estrategia de plaza

El negocio operara con acciones de coordinación en las oficinas, para lo cual
realizará llamadas a los potenciales clientes, para informarles sobre nuestra
presencia en el mercado y sobre los diversos productos que ofrecemos, de
igual manera a través de las visitas a los talleres de reparación y locales
minoristas de distribución, realizados por personal de ventas se espera
además de informar sobre nuestra presencia, el receptar las ordenes de
pedidos.

Una vez que llegan las órdenes de pedido a las oficinas principales, se
procederá a preparar la mercadería para su distribución.
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4.3.5

Estrategia de distribución

Para la distribución de los rodamientos automotrices se considerará la
sectorización para elaborar hojas de rutas, que permitan el ahorro de tiempo
y gastos producidos por el transporte, para ello se fijara días y horas
específicas de distribución, a fin de no verse afectada la entrega por la
ordenanza municipal de pico y placa.

Estas hojas de ruta deberán tomar en cuenta no solo para las entregas del
producto, sino también para las visitas que realizaran los vendedores.

Para una excelente distribución, se debe recopilar los datos informativos del
cliente, mediante formularios que serán de uso del personal de ventas, y
antes de realizar la entrega, se confirma la información domiciliaria y se
coordinara con el cliente sobre la fecha y hora en que se realizará la entrega.

4.4

LA ORGANIZACIÓN

4.4.1

Estructura orgánica

“Conocemos con el nombre de estructura orgánica la distribución y combinación de las distintas actividades de una
empresa u organismo, con vistas a asegurar el desarrollo de los cometidos que le han sido atribuidos y tratando de
19
garantizar una dirección y gestión eficaces” .

La definición de la estructura orgánica supone decidir en qué unidades
administrativas conviene descomponer la empresa, a fin de permitir la
consecución de la misión y los objetivos establecidos, así como también la
de optimizar el tiempo y los recursos.

19

PEREÑA, Brand: Dirección y gestión, tercera edición, 2001, España, Ediciones Díaz de
Santos, p. 293
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La estructura orgánica es la forma en que se cimentará y ordenará las
unidades administrativas de la empresa y la relación que guardaran entre sí,
dicho de otra manera se refiere a la forma en que se dividirán, agruparán y
coordinarán las actividades entre el o los gerentes y los colaboradores; Para
diseñar la estructura orgánica, habrá que tener en cuenta los factores como
es la magnitud, giro y necesidades de la empresa, de igual manera se
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:



Especialización del trabajo



Departamentalización



Cadena de mando



Limites

Pues en base lo enunciado se determinará las unidades administrativas, los
medios humanos necesarios y la asignación de funciones a los mismos.
La magnitud de la empresa es de carácter de las pymes, especialmente de la
pequeña empresa, con tendencias a futuro a llegar a ser mediana empresa,
de igual manera su giro de negocio es de comercialización, mediante la
importación y distribución de rodamientos automotrices, en cuanto a las
necesidades de la empresa y vinculando que será creada a partir del
presente proyecto, se considera utilizar los mínimos recursos en cuanto al
personal.

De la especialización del trabajo, se prevé contar con personal que sea
multifuncional, es decir tenga varios conocimientos, capacidades, destrezas y
experiencia en distintas áreas del conocimiento, a fin de optimizar este
recurso en las distintas áreas de acción de la empresa.
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En cuanto a la departamentalización se prevé hacerla a través de la gestión
por proceso, pues permitirá mantener ventajas competitivas, a diferencia del
enfoque funcional, tal como se presenta a continuación:
Tabla No. 62 Diferencias entre estructura funcional vs. Por procesos
Elementos de comparación

Estructura funcional

Estructura por procesos

Estructura organizacional

Jerárquica

Sistémica/interconectada

Recurso principal

Capital

Conocimiento

Proyección de RRHH

Directivos

Profesionales

Dirección

Ordenes gerenciales

Auto-gerencia

Compensación

Ascensos

Realización propia

Actitud dominante

Jefatura

Liderazgo

Control ejercido

Control externo

Autocontrol

Unidad de trabajo

Departamento

Equipo

Figura clave

Ejecutivo funcional

Propietario del proceso

Orientación de resultados

Orientado a la tarea

Orientado al cliente

Pregunta frente a un
problema
¿Qué se evalúa?

¿Quién cometió el error?¿?

¿Qué permitió el error?

El individuo

El proceso

Valor estratégico

Estrategia de liderazgo en costos

Estrategia de diferenciación

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica
organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las
actividades de la empresa. Los procesos así definidos son gestionados de
modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia empresa.

Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes
departamentos, que añaden valor y que ofrecen un servicio a su cliente, este
cliente podrá se tanto interno (otros departamentos de la empresa) o externo
(cliente, proveedores, organismos de control, etc.).
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Para el desarrollo de la estructura orgánica para El Mundo del Ruliman Cia.
Ltda. se tomara en cuenta la cadena de valor diseñada en el gráfico No. 25,
del cual partiremos para determinar los siguientes tipos de procesos:



Procesos estratégicos.- son aquellos procesos vinculados al ámbito
de las responsabilidades de la dirección y principalmente a largo
plazo. Se refieren a proceso de planificación y otros que se consideren
ligados a factores claves o estratégicos para la empresa.



Procesos operativos.- son aquellos proceso ligados directamente
con la realización del producto y/o servicio. Son los proceso de línea o
relacionados con la razón de ser de la empresa.



Procesos de apoyo.- son aquellos procesos que dan soporte a los
procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con
recursos y mediciones

En poder gestionar los procesos de la empresa de manera eficiente es
necesario determinar quién es el propietario de dicho proceso. El propietario
asume la responsabilidad de la gestión del proceso y de su mejora. A
continuación se establece la estructura orgánica por procesos:
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Tabla No. 63 Estructura por procesos
Proceso
Estratégico

Departamento
Junta de accionistas
Gerente General
Gestión comercial
Gestión de planificación
Gestión de logística
Gestión de calidad
Financiero
Talento Humano
Sistemas

Operativo

Apoyo

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L

4.4.2

Responsabilidades

Conforme a la estructura propuesta anteriormente se definen las diferentes
responsabilidades:



Junta de accionistas
o Designar y remover al Gerente General.
o Orientar la actuación administrativa y financiera.
o Aprobar el aumento y reducción del capital social.
o Modificar los estatutos y reglamentos
o Analizar y decidir sobre asuntos importantes para el futuro de la
Institución como son: la disolución, fusión o transformación de
la Sociedad, etc.
o Resolver otros asuntos de carácter reservado y de interés para
la Junta General de accionistas.



Gerente General:
o Aprobar los estados financieros.
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o Evaluar y dirigir las estrategias empresariales.
o Establecer objetivos, metas y planes de acción en procura de
establecer altos índices de productividad.
o Supervisar los principales gastos, inversiones y adquisiciones.
o Seleccionar, controlar y sustituir a los coordinadores de los
procesos.
o Representar la personería jurídica de la empresa ante las
distintas entidades de control, de asesoría y de apoyo.
o Presentar el informe anual de actividades desarrolladas y
resultados a la junta de accionistas.



Gestión Comercial:
o Realizar y dar seguimiento a las importaciones.
o Adquirir los insumos necesarios para las actividades de la
empresa.
o Elaborar y aplicar los planes y estrategias de marketing.
o Dirigir las acciones del personal de ventas y de cobros.
o Receptar las órdenes de pedido.



Gestión de Planificación:
o Elaborar planes tácticos y operativos.
o Desarrollar

e

implementar

prácticas

de

desarrollo

organizacional.
o Elaborar instrumentos administrativos.
o Coordinar las actividades de entrega entre la gestión comercial
y gestión de logística.
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Gestión de Logística:
o Receptar

la

mercadería

e

inventariarla

en

el

sistema

informático.
o Almacenar y transportar la mercadería.
o Dar mantenimiento a los bienes de la empresa.
o Receptar, almacenar y distribuir a los diferentes departamentos
de los insumos requeridos para la realización de actividades.
o Brindar el soporte técnico en la atención al cliente.
o Otras que le sean asignadas.



Gestión de Calidad:
o Evaluar el desempeño de la empresa.
o Proponer correctivos en la gestión.
o Elaborar el mejoramiento continuo de los procesos.
o Realizar actividades relacionadas a la post venta.



Financiero:
o Análisis de los aspectos financieros que con llevan las
decisiones de las autoridades.
o Elaboración y análisis de los Estados Financieros conforme a
los principios de contabilidad generalmente aceptados y otras
disposiciones, para presentarlos al Gerente General.
o Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar inversiones y
las operaciones de la Institución.
o Negociación con proveedores, para términos de compras,
pagos y créditos.
o Mantener la información contable actualizada.
o Manejo y control del efectivo.
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o Pago de impuestos.



Talento Humano:
o Reclutar y seleccionar la personal.
o Elaborar planes de capacitación.
o Mantener actualizados los archivos del personal.
o Realizar el cálculo sobre las remuneraciones que debe percibir
el personal conforme a la normativa vigente.
o Actualizar y registrar en los expedientes del personal, reposos,
permisos, inasistencias y demás informaciones relacionadas
con el personal.
o Registrar la asistencia del personal.
o Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
o Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.



Sistemas:
o Mantener el buen funcionamiento de software y hardware de la
empresa.
o Asesorar y brindar soporte técnico al personal sobre el manejo
del recurso tecnológico.
o Diseñar propuestas y planes que viabilicen la gestión
empresarial en cuanto a sistemas y tecnologías de la
información.
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4.4.3

Perfiles profesionales

El perfil profesional es el conjunto de capacidades y competencias que
identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas
las responsabilidades de las funciones de un determinado puesto de trabajo.

Una vez que se conoce la estructura organizacional y la responsabilidad de
cada unidad administrativa, procederemos a definir los perfiles profesionales:



Gerente General:
o Profesional de tercer nivel en Administración, Comercio Exterior
o Economía.
o 3 años de experiencia en gerencia.
o 30 horas de capacitación en temas a fines.
o Entre las competencias: pensamiento estratégico, habilidad
analítica,

relaciones

humanas,

orientación

a

resultados,

liderazgo, juicio y toma de decisiones.



Coordinador de Gestión Comercial:
o Profesional de tercer nivel en Marketing.
o 3 años de experiencia en marketing.
o 20 horas de capacitación en temas de Comercio Exterior y 20
horas de capacitación en técnicas de ventas.
o Entre las competencias: pensamiento analítico, percepción del
entorno, selección de equipos, relaciones humanas, actitud al
cambio, trabajo en equipo, iniciativa.
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Coordinador de Gestión de Planificación:
o Profesional de tercer nivel en administración o sistemas de
gestión de calidad.
o 2 años de experiencia en planificación o desarrollo de
proyectos.
o 20 horas de capacitación en desarrollo de planes o proyectos.
o Entre las competencias: pensamiento sistémico, generación de
ideas, conocimiento del entorno organizacional, orientación a
los resultados, trabajo en equipo, creatividad.



Coordinador de Gestión de Logística:
o Profesional

de

tercer

nivel

en

ingeniería

mecánica

o

administración.
o 2 años de experiencia en logística.
o 30 horas de capacitación: manejo de inventarios, investigación
de operaciones y Excel intermedio.
o Entre

las

competencias:

análisis

de

las

operaciones,

comprensión escrita, habilidad analítica, aprendizaje continuo,
orientación

al

servicio,

iniciativa,

manejo

de

recursos

materiales, trabajo en equipo.



Coordinador de Gestión de Calidad:
o Profesional de tercer nivel en administración o sistemas de
calidad.
o 2 años de experiencia en sistemas de calidad o mejoramiento
continuo.
o 20 horas de capacitación en herramientas de mejora continua,
estándares de calidad, etc.
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o Entre las competencias: comprobación, identificación de
problemas, monitoreo y control, asesoramiento, actitud al
cambio, relaciones humanas, trabajo en equipo.



Coordinador Financiero:
o Profesional de tercer nivel en auditoria y contabilidad.
o 3 años de experiencia en auditoria y contabilidad.
o 30 horas de capacitación: Principios de contabilidad, tributación
y legislación tributaria.
o Entre las competencias: comprobación, destreza matemática,
manejo de recursos financieros, organización de la información,
pensamiento analítico, orientación a resultados, trabajo en
equipo.



Coordinador de Talento Humano:
o Profesional de tercer nivel en manejo del talento humano o
administración.
o 2 años de experiencia en manejo del talento humano.
o 30 horas de capacitación: sistemas de talento humano y
técnicas de motivación.
o Entre las competencias: coordinación, selección de equipos,
desarrollo estratégico de los recursos humanos, empatía,
relaciones humanas, orientación al cliente, trabajo en equipo.



Jefe de Sistemas:
o Profesional de tercer nivel en sistemas informáticos.
o 3 años de experiencia.
o No se requiere capacitación.
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o Entre las competencias: análisis de las operaciones, destreza
matemática,
instalación,

diseño

de

instrucción,

tecnologías,
reparación,

habilidad

analítica,

aprendizaje

continuo,

orientación a resultados, creatividad.


Personal operativo:
o Bachilleres en distintas áreas, especialmente relacionadas con
el departamento en que laboraran.
o Sin experiencia, en caso de ser del departamento de gestión
de logística deberán contar con 6 meses mínimos de
experiencia.
o No se requiere capacitación.
o Entre las competencias: comprensión y expresión oral,
inspección de productos y servicios, receptar instrucciones,
realizar instalaciones o deberes que les atribuyan sus jefes
inmediatos, aprendizaje continuo, orientación al servicio, trabajo
en equipo.

4.5

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS

Normalmente, el conjunto de los órganos que forman la estructura de una
empresa o entidad se representa gráficamente mediante organigramas, que
permiten tener una visión clara de los órganos existentes y de las relaciones
jerárquicas que existen entre ellos.

Para la empresa, El mundo del Ruliman Cia. Ltda., se prevé elaborar un
organigrama por procesos tendencial, es decir, al inicio de las actividades, no
se contará con el personal para cada departamento, sino que el mismo se irá
insertando paulatinamente.
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Gráfico No. 28 Organigrama estructural por procesos
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Junta de Accionista

Gerente General

PROCESOS OPERATIVOS

Gestión
Comercial

Gestión de
Planificación

Gestión de
Logística

Gestión de
calidad

PROCESOS DE APOYO

Financiero

Talento Humano

Sistemas

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

En cuanto a las unidades operativas de cada departamento, están serán
creadas conforme lo requiera la empresa, en su trayectoria, pero serán
desarrolladas en base al organigrama del gráfico No. 28, es así que se prevé
contar con las siguientes unidades operativas:



Gerencia General:
o Secretaria de Gerencia



Gestión Comercial:
o Importaciones
o Adquisiciones
o Ventas
o Cobranzas



Gestión de Planificación:
o Desarrollo organizacional
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o Planificación


Gestión de Logística:
o Inventarios
o Almacenamiento – bodegas
o Transporte - entregas



Gestión de Calidad:
o Gestión de calidad
o Evaluación



Financiero:
o Presupuesto
o Contabilidad
o Tesorería



Talento Humano:
o Analista 1
o Analista 2



Sistemas:
o Apoyo de sistemas

La aplicación de la gestión por procesos, permitirá evaluar los procesos que
se desarrollan en la empresa, a fin de aplicar técnicas administrativas en
procura de alcanzar mejores niveles competitivos, para ello se planteará para
fortalecer la gestión de la empresa, el desarrollo del manual de procesos,
indicadores de gestión, aplicación de sistemas de calidad, etc.

En cuanto al organigrama diseñado, se caracteriza por tener una
funcionalidad a largo plazo, además mantiene una clara visión de la relación
entre los distintos departamentos, lo cual viabiliza la coordinación y control
de las actividades desde un enfoque sistémico.
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CAPÍTULO 5
ESTUDIO FINANCIERO
5.1

PRESUPUESTOS

5.1.1

Presupuesto de inversión

5.1.1.1

Activos Fijos

La empresa deberá adquirir los siguientes activos fijos para la realización de
sus actividades:
Tabla No. 64 Activos Fijos
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Detalle

Cant.

Equipos de computo
Estanterías mixtas (metal y
madera)
Vitrinas sencillas
Herramientas
Escritorios y sillas giratorias
Sillas de oficina
Sillas de espera
Silla de gerente
Mesa de reuniones
Mesas cuadradas
Taburetes
Archivadores aéreos
Archivadores verticales
Divisiones de oficina

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Valor
unitario

Valor
total

8
10

500
200

4.000
2.000

5
5
8
16
3
1
1
2
4
8
4
10

400
100
300
45
70
300
250
190
35
110
180
300
Suman

2.000
500
2.400
720
210
300
250
380
140
880
720
3.000
17.500

Los activos fijos son los bienes que la empresa utilizará de manera continua
en el curso normal de sus operaciones, se caracterizan por ser físicamente
tangibles, tener una vida útil relativamente larga, no son consumibles en
tiempos menores a un año, son utilizados en su mayoría de casos para fines
de producción o comercialización de bienes y servicios, en síntesis el bien es
utilizado en las operaciones de las empresa de manera continua y no son
destinados para la venta.

5.1.1.2

Activos intangibles

Los activos intangibles son bienes inmateriales, tales como patentes, marcas,
procesos secretos, licencias y franquicias, que se registran al costo, es decir
incluyen los gastos inherentes como honorarios, costos de cesión y demás
gastos identificables con la adquisición.

En cuanto a este tipo de activo, la empresa no adquirirá al corto plazo las
diferentes autorizaciones para ser distribuidora de alguna marca de
rodamientos por lo tanto esta deberá ser considerada para posteriores
inversiones, siempre y cuando se tenga la información necesaria como las
estadísticas de las ventas, al igual que los recursos necesarios para acceder
a este tipo de activo, que oscilan entre los $ 10.000 a 20.000 dólares.

5.1.1.3

Capital de trabajo

El capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para poder
operar, es decir son los recursos necesarios para cubrir los insumos, materia
prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben
estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a
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tiempo. A continuación se presenta el capital de trabajo necesario para las
operaciones del primer mes de la empresa:
Tabla No. 65 Capital de trabajo
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalle
Adquisición del producto
Mano de obra
Servicios básicos
Arriendos
Suministros de oficina
Suministros de aseo
Suministros de computo
Mantenimiento de bienes

Suman
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

5.1.2

Valor
52.103
4.400
80
700
40
20
70
50
57.463

Cronogramas de inversión y reinversión

En cuanto al cronograma de la inversión está se la realizará conforme a la
tabla No. 54 se iniciara luego de aprobado el presente proyecto por la
Universidad, para luego iniciar la acciones referentes a la búsqueda de
inversionistas o de crédito en alguna entidad financiera, lo cual se prevé sea
de un mes, en lo referente a la determinación del Gerente General y su
consecuente registro en las entidades de control y asesoría, se dispondrá de
15 días.

De las reinversiones, se dispuso adquirir el 20% de la demanda insatisfecha
en un año, pero la inversión mencionada en la tabla No. 65 considera la
cuarta parte de dicha demanda, pues se determino que se realizará la
adquisición cada trimestre, por lo tanto la reinversión se la realizará con esa
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continuidad, aunque cada año se preverá incrementar la inversión, siempre y
cuando las utilidades obtenidas en el año 2012, así lo permitan.
Tabla No. 66 Balance General
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
INVENTARIOS
ACTIVOS NO
CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

74,963.00
57,463.00
5,360.00
52,103.00
17,500.00
17,500.00

TOTAL DE ACTIVOS

74,963.00

PASIVOS

44,978.00

PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO

13,670.21
31,307.79

PATRIMONIO
CAPITAL

29,985.00

29,985.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

5.1.3

Presupuesto de operación

5.1.3.1

Presupuesto de ingresos
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74,963.00

Para desarrollar el presupuesto de ingresos se debe considerar que el costo
promedio de la mercadería a importarse es de $ 12 dólares americanos, de
lo cual, conforme a los márgenes de utilidad aceptados en el mercado, se
establece un 30% equivale a $ 3,6 dólares por rodamiento, aunque en el
mercado y considerando los factores internacionales y locales, así como la
frecuencia de las ventas y la diferencia de costos entre marcas, se identifico
que este margen varia de entre $5 a $5,5 dólares americanos. Por tal razón
se

preverá el margen de utilidad para el año 2012, de $5,50 dólares

americanos, que dará como resultado el precio de $ 17,50.

Además para determinar el nivel de ingresos a percibir durante la evaluación
del presente proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros:


La oferta de la empresa determina el 20% de la demanda insatisfecha
para cada año determinado, según la tabla No. 40.



Para la proyección de los ingresos, se considerará el promedio
inflacionario de la tabla No. 75.
Tabla No. 67 Promedio inflacionario del 2006 al 2011

AÑO

1
2006

2
2007

3
2008

4
2009

5
2010

6
2011

Inflación

2,87

3,32

8,83

4,31

3,33

5,39

Suma
28,05

Fuente: BCE

Tabla No. 68 Proyección de Ingresos
Año

Demanda
insatisfecha

20%

2012
86,839
17,368
2013
98,192
19,638
2014
109,546
21,909
2015
120,899
24,180
2016
132,252
26,450
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Promedio

Inflación

Ingreso

17.50
18.32
19.18
20.07
21.01

4.68%
4.68%
4.68%
4.68%
4.68%

303,937
359,757
420,137
485,380
555,810

Promedio
4,68

5.1.3.2

Presupuesto de egresos

En lo referente a los egresos tenemos los costos y los gastos, los primeros
relacionados a la adquisición del producto y lo segundos a los diferentes
pagos resultantes de las actividades de la empresa. Para el cálculo de los
egreso también se considerará el promedio de la inflación de 4,68%.
Tabla No. 69 Proyección de costos
Año
2012

Demanda
insatisfecha

20%
17,367.80

Costo
12.00

Inflación
4.68%

Costos
208,414

19,638.47

12.56

4.68%

246,691

21,909.13

13.15

4.68%

288,094

24,179.80

13.76

4.68%

332,832

26,450.46 14.41
132,252
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

4.68%

381,127

86,839
2013
98,192
2014
109,546
2015
120,899
2016

Tabla No. 70 Determinación de los gastos anuales
Detalle
Gastos Administrativos
Sueldos y salarios
Gastos de oficina
Gastos Generales
Gasto de transporte
Gastos varios
Gastos de Ventas
Comisiones por ventas
Suman
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Valor
52.800
1.320
9.360
600
240
12.000
76.320

Un vez que se determina los gastos anuales se procede a determinar la
proyección al 2016, con la aplicación del 4,68% de índice inflacionario anual:

Tabla No. 71 Proyección de gastos
Año
Valor
Inflación
2012
76,320
4.68%
2013
79,892
4.68%
2014
83,631
4.68%
2015
87,545
4.68%
2016
91,642
4.68%
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Tabla No. 72 Estado de pérdidas y ganancias proyectadas
Detalle

2012

Ventas
303,936.56
Costo de venta
208,413.64
Sueldos y salarios
52,800.00
Gastos de oficina
1,320.00
Gastos Generales
9,360.00
Gasto de transporte
600.00
Gastos varios
240.00
Comisiones por ventas
12,000.00
Depreciaciones
4,033.33
Carga Financiera
3,493.25
Utilidad antes de impuesto y
11,676.33
participación
15% Part. A trabajadores
1,751.45
Utilidad antes de impuesto
9,924.88
23% Y 22% Impuesto a la
2,282.72
renta
Utilidad neta de efectivo
7,642.16
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

2013

2014

2015

2016

359,757.00
246,691.00
55,271.04
1,381.78
9,798.05
628.08
251.23
12,561.60
4,033.33
2,210.89
26,930.00

420,137.00
288,094.00
58,034.59
1,450.86
10,287.95
657.47
262.99
13,149.48
4,033.33
808.24
43,358.07

485,380.00
332,832.00
60,936.32
1,523.41
10,802.35
688.24
275.30
13,764.88
2,700.00
0.00
61,857.50

509,649.00
349,473.60
63,983.14
1,599.58
11,342.47
720.45
288.18
14,409.08
2,700.00
0.00
65,132.51

4,039.50
22,890.50
5,035.91

6,503.71
36,854.36
8,107.96

9,278.63
52,578.88
11,567.35

9,769.88
55,362.63
12,179.78

17,854.59

28,746.40

41,011.52

43,182.85

El estado de resultados anterior, indica la proyección de ventas en el año, así
como los egresos, de lo cual obtenemos un resultado positivo de la gestión.
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5.1.3.3

Estructura de Financiamiento

Definida la estructura de inversión del proyecto, se procede a buscar las
fuentes de financiamiento. En nuestro caso se determino el 60-40, 60%
mediante financiamiento y el 40% capital propio, la inversión a realizarse y
que se expone en la tabla No. 73, es de $ 74.963 dólares americanos y la
estructura de financiamiento es la siguiente:
Tabla No. 73 Estructura del financiamiento
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Detalle
Adquisición del producto
Activos Fijos
Mano de obra
Servicios básicos
Arriendos
Suministros de oficina
Suministros de aseo
Suministros de computo
Mantenimiento de bienes

Suman
Participación
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Total
52.103
17.500
4.400
80
700
40
20
70
50
74.963
100%

Propio
7.125
17.500
4.400
80
700
40
20
70
50
29.985
40%

Financiado
44.978

44.978
60%

El capital propio estará conformado por el capital social de los accionistas,
que serán en su gran mayoría inversionistas, ya que la autora del presente
proyecto aportará con el 20% de los $ 29.985 dólares americanos, por lo
tanto los $ 23.988 dólares americanos restantes provendrán de inversionistas
privados.

En cuanto al financiamiento se aprecia que la opción más viable, proviene
del

sistema financiero nacional privado, cuyas características y servicio

requeridos se encuentra en la banca, tal como a continuación se indica:

177



Objetivo.- Financia al pymes de todos los sectores.



Beneficiarios.-

Personas

naturales

y

jurídicas,

establecidas

legalmente en el país, que ejecuten y lleven a cabo proyectos
rentables y viables desde el punto de vista técnico, ambiental y
financiero.


Financia.- Capital de trabajo, adquisición y reposición de inventarios,
activos fijos, bienes inmuebles, servicios técnicos gerenciales que
estén destinados a apoyar la Inversión, así como también financia
importaciones y exportaciones, etc.



No financia.- El pago de impuestos, proyectos que pongan en peligro
la salud pública y la seguridad de las personas, deudas, gastos
administrativos y de ventas, etc.



Monto máximo a financiar.- $ 50.000 dólares americanos.



Período de pago.- Mínimo 1 año y máximo 5 años.



Período de gracia.- Ninguno.



Tasa de interés.- Productivo Pymes referencial de 11,20% anual.

5.1.4

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el volumen de ventas donde los ingresos totales son
iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe
utilidad ni pérdida, en síntesis es hallar el número de unidades a vender.

Para encontrar el punto de equilibrio se debe tener en cuenta los siguientes
datos:



Costo fijo (CF).- Son aquellos cuyo monto no se modifica de acuerdo
con la actividad de producción, sino que son alterados por el tiempo
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de trabajo; en el caso de la empresa consideraremos el total de la
inversión como el costo fijo menos el costo de la mercadería.



Costo variable unitario (CVu).- Son aquellos que tienden a fluctuar
en proporción al volumen total de la producción o de la venta del
artículos; en el presente proyecto se considerará costo variable al
costo de venta de la mercadería por unidad.



Precio de ventas por unidad (PVu).- Es la cantidad percibida por el
intercambio de la mercadería, que integra el costo de la misma más su
margen de utilidad.

Con estos datos procederemos a aplicar la siguiente fórmula:

( )=

CF
PVu − CVu

( )=

22.860
17,5 − 12

( ) = 4.156

Para que la empresa comience a generar utilidades, se debe realizar la venta
de más de 13.630 unidades de la mercadería, tal como se muestra a
continuación:
=

∗

=

= $ 17,5 ∗ 4.156

+

∗

= $ 22.860 + $12 ∗ 4.156
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= $ 72.736

= $ 72.736

Los resultados del punto de equilibrio indican la pequeña diferencia existe
entre la inversión realizada de $ 74.963 dólares americanos, con la del total
de ventas que se debe realizar para suplir esta inversión y generar utilidades,
de lo cual se deduce que en el primer año se lograría captar una fuente de
ingresos considerable para futuras reinversiones.

5.2

ESTADOS FINANCIEROS

5.2.1

Del proyecto

5.2.1.1

Estados de resultados

El estado de resultados del proyecto se expresa en la tabla No. 72 y en el
mismo se indica que la utilidad proyectada para el año 2012 es de $ 7.642,16
dólares americanos, monto que se aprecia inferior al de las expectativas del
proyecto, pero que es positivo si lo comparamos con la inversión que se
debe realizar para el inicio de las actividades, de lo cual se debe realizar el
respectivo flujo de fondos que permita ampliar la visión del proyecto a
mediano y largo plazo.

5.2.1.2

Flujo de Fondos del Proyecto
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Tabla No. 74 Flujo de fondos del Proyecto

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

La tabla No. 74 muestra la disponibilidad de efectivo luego de operación a
través de la generación de ingresos e identificación de gastos, excluyendo
los gastos no monetarios

5.2.2

Del inversionista

5.2.2.1

Estados de resultados

El presente estado de resultados muestra la rentabilidad tomando en cuenta
la carga financiera que debe adoptar en el ejercicio económico en función del
financiamiento.
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Tabla No. 75 Estado de resultados
Detalle
2012
Ventas
303,937
Costo de venta
208,414
Sueldos y salarios
52,800
Gastos de oficina
1,320
Gastos Generales
9,360
Gasto de transporte
600
Gastos varios
240
Comisiones por ventas
12,000
Depreciaciones
4,033
Carga Financiera
3,493
Utilidad antes de impuesto y
11,676
participación
15% part. A trabajadores
1,751
Utilidad antes de impuesto
9,925
23% Impuesto a la renta
2,283
Utilidad neta de efectivo
7,642
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L

5.2.2.2

Flujo neto de fondos

El presente flujo de efectivo determina las bondades del proyecto tomando
en cuenta el ingreso recibido de fuentes externas en el año 0, la carga
financiera para cada uno de los períodos y la disminución de flujo por efecto
de pago de cuotas de capital.
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Tabla No. 76 Flujo neto de fondos del inversionista

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

5.3

EVALUACION FINANCIERA

5.3.1

Determinación de las tasas de descuento

La tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rentabilidad sirve como
límite mínimo para la asignación de recursos financieros a nuevos proyectos
de inversión, es decir, es el costo de oportunidad de los fondos empleados
en un proyecto, para lo cual se considerarán los siguientes datos:
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Tabla No. 77 Detalle de la tasa de descuento
Tasa pasiva

4,53%

Tasa activa

9,01%

Recursos ajenos

60,00%

Recursos propios

40,00%

t

33,70%

inflación

5,50%

Riesgo

7,01%

Fuente: BCE
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Con los datos determinados, se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

I Tasa Pasiva * %recursospropios  tasaactiva* 1  t * %recursosajenos TLR inf lacion

I=

0,0181 + 0,597 * 0,6000 + 0,0421+ 0,0550

I=

0,0181 + 0,0358+ 0,0421+0,0550

I=

0,1510= 15,10%

5.3.2

Evaluación financiera del proyecto

5.3.2.1

Criterios de evaluación

5.3.2.1.1

Tasa Interna de Retorno (TIR)

O tasa interna de rentabilidad de una inversión, es la tasa de interés con la
cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero. Es un
indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor
rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la aceptación o
rechazo de un proyecto de inversión. A fin de analizar el presente proyecto
se indica a continuación la TIR
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Tabla No. 78 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Año

Flujo neto

0
1
2
3
4
5

-29.985
6,902.99
7,651.19
6,774.73
5,341.27
3,314.83
TIR
69.14%
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

La TIR corresponde al 69,14%, superando al 15,10% obtenido en la tasa de
descuento.

5.3.2.1.2

Valor actual neto (VAN)

Para el cálculo del Valor Actual Neto se procederá a hacerlo a través de la
siguiente fórmula que se describe a continuación:

VAN   P 

FNE1 FNE 2
FNE 3 FNE 4
FNE n  VS



 ...
1
2
3
4
1  i  1  i 
1  i  1  i 
1  i n

Donde: P=Inversión inicial; FNE=flujo neto de efectivo por cada año.

Por lo tanto el VAN es:
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Tabla No. 79 Valor actual neto
Valor actual neto
Año

Flujo neto

Flujo
actualizado

0
1
2
3
4
5

-29,985.00
-29,985.00
11,675.49
10,143.78
21,887.92
16,521.67
32,779.74
21,497.08
43,711.52
24,905.46
45,882.85
22,712.96
VAN
65,795.96
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

El valor actual neto es el valor presente actualizado de todos los ingresos y
pagos derivados de la suscripción hasta el vencimiento de un activo
aplicando un tipo de descuento y un mismo tipo de interés.

Como se puede apreciar el VAN del proyecto es positivo por ende estaría
produciendo ganancias por encima de la rentabilidad exigida, dado esto el
proyecto debería aceptarse.

5.3.2.1.3

Relación Beneficio Costo (RB/C)

La razón Beneficio Costo o índice de Rentabilidad de un proyecto es la
relación entre el valor presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto
inicial.
Tabla No. 80 Relación costo beneficio
FLUJOS OPERATIVOS

95,780.96

INVERSION INICIAL

29,985.00

RELACION BENEFICIO
COSTO
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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3.19

Este índice pretende en cierta forma, medir la bondad del proyecto a través
de relacionar sus ventajas y desventajas.

La fórmula del cálculo de esta relación viene dada por:

R

b/c



 F. A.I
 F. A.C

En donde: ∑ F.A.I, es la sumatoria de los flujos netos actualizados de los
ingresos, y ∑ F.A.C representa el valor del la sumatoria de los flujos netos
actualizados de los costos operativos de la empresa.

5.3.2.1.4

Período de recuperación

El periodo de recuperación de la inversión es un método para evaluar los
proyectos de inversión, pues por su facilidad de cálculo y aplicación es
considerado un indicador que mide la liquidez y el riesgo relativo del
proyecto, ya que permite anticipar los eventos en el corto plazo.

Tabla No. 81 Período de recuperación
AÑOS

VALUE

ACUM

1
10,143.78 10,143.78
2
16,521.67 26,665.45
3
21,497.08 48,162.53
4
24,905.46 73,068.00
5
22,712.96 95,780.96
Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.
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Como se aprecia en la tabla No. 81, el periodo de recuperación de la
inversión inicial total es en el año 5.

5.4

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El presente análisis de sensibilidad pretende simular escenarios que de
acuerdo a factores externos podrían impactar sobre la rentabilidad del
proyecto.
Los factores que pueden afectar a la viabilidad financiera del presente
proyecto son de orden económico, político o social y pueden determinar las
tendencias de mercado haciendo que este aumente o disminuya en términos
de oferta y demanda.
A continuación mostramos el primer escenario de simulación en el cual se
toma en cuenta la siguiente premisa:



Disminución del 6% en los ingresos.



Costos se mantienen
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Tabla No. 82 Simulación con Disminución de Ingresos y costos
permanentes

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Una vez analizada la tabla 82

se procede a realizar la simulación

considerando lo siguiente:


Incremento del 6% en Costo de Ventas



Ingresos se mantienen
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Tabla No. 83 Simulación con Incremento en Costo de Ventas e Ingresos
que se mantienen

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

Tabla No. 84 Resumen de análisis de sensibilidad

VAN
TIR
PR
BENEFICIO/COSTO

EVALUACION
ORIGINAL

SIMULACION
1

SIMULACION
2

$ 65,795.96
69.14%
5
3.19

$ 12,625.94
26.40%
5
1.42

$ 29,336.50
40.45%
5
1.98

Elaborado por: Ma. Belén Rentería L.

De acuerdo al análisis de sensibilidad se puede concluir en recesiones
normales de mercado o ajustes normales de la economía el proyecto puede
mantenerse rentable pues sus indicadores financieros así lo demuestran, sin
embargo en una gran recesión o en una economía emergente de impacto
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este proyecto así como muchos otros pueden verse afectados drásticamente
por los factores externos.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1


CONCLUSIONES
El proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa
Importadora y Comercializadora de Rodamientos Automotrices en el
Norte del Distrito Metropolitano de Quito, ha sido evaluado en su
Ingeniería, Mercado, Estados Financieros y se ha demostrado que es
viable y posible de realizar.



El tamaño del presente proyecto obedece a la participación del
mercado que permita satisfacer el 20% de la demanda insatisfecha,
para lo cual las oficinas se ubicaran en la zona norte del Distrito
Metropolitano de Quito, específicamente en el Inca, en cuanto a la
manera en que se realizaran las actividades de distribución, se inicia
con la adquisición de la mercancía mediante la importación, para
luego almacenarlo y distribuirlo a los locales pequeños que venden
rodamientos, así como también a los talleres automotrices de la zona,
se prevé también ubicar oficinas que permitan realizar una distribución
óptima del personal requerido para las gestiones administrativas y
financieras.



El análisis financiero del proyecto reporto el monto total de inversión
por el valor de $ 74.963 dólares americanos, que estará constituido
por un 40% de recursos propios y un 60% mediante el financiamiento
ante una entidad financiera del país, de la relación de ingresos y
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costos, se prevé disponer utilidades considerables que

permitirán

recuperar la inversión total en 5 años.

6.2


RECOMENDACIONES
Ejecutar el presente estudio una vez que se ha demostrado su
factibilidad



En el mercado existe una gran variedad de rodamientos automotrices,
sean europeos, americanos, japoneses y chinos, por lo cual al
considerar la adquisición de productos de calidad, se debe tener
presente que sus costos son mayores, pero tienen mayor duración
tanto en el almacenamiento como en la puesta en marcha, lo que no
se encuentra en productos económicos, acareando con ello la
dificultad para consolidarse en el mercado, por lo tanto en el momento
de la importación y distribución se debe considerar los beneficios de
los productos de calidad.



Se debe desarrollar las herramientas administrativas que permitan una
mayor aplicación de la gestión por procesos, a fin de optimizar todos
los recursos manejados por la empresa, con lo que se lograra
conseguir y mantener ventajas competitivas en contra de la
competencia.



Buscar

la

posibilidad

de

asociarse

consolidarse y crecer el mercado
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estratégicamente

para
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GLOSARIO DE TERMINOS

Aceite.- Es un líquido graso que se encuentra en la naturaleza o que se
obtiene por destilación de algunos minerales y tiene usos industriales,
proporcionan un recubrimiento que reducen el rozamiento entre dos
superficies en movimiento que están ejerciendo algún grado de presión.
Carga axial.- Fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de un miembro
estructural aplicado al centro de la sección transversal del mismo
produciendo un esfuerzo uniforme o paralelo.
Carga radial.- Fuerza que actúa perpendicularmente al eje longitudinal de un
miembro estructural.
Grasa.- Conforme a las características y propiedades de las grasas, se
aprecia que estas son compuestos orgánicos de presentación semisólida a
solidad, que tiene como principal función formar una capa que minimice los
efectos de la fricción, por cuanto son el resultado de reacciones químicas
elaboradas por distintos procedimientos a distintas bases de lubricantes, lo
cual la especializa para actuar en distintas condiciones.

Lubricante.- es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se
degrada, y forma así mismo una película que impide su contacto, permitiendo
su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones, además el
lubricante se presenta es estado gaseosa, líquido o sólido.
Lubricación elasto-hidrodinámica.-Se caracteriza por presentar una
película lubricante de tamaño microscópica con propiedades elásticas y se
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presenta en mecanismo en los cuales las rugosidades de las superficies en
fricción trabajan siempre entrelazados y nunca llegan a separase, en estos
casos el lubricante se solidifica y las crestas permanentemente se están
deformando elásticamente

Lubricación hidrodinámica.- Esta consiste en formar una película lubricante
de manera continua y gruesa, lo que proporciona baja fricción y alta
resistencia al desgaste.

Oxidación.-

es el proceso de degradación química de los materiales

orgánicos de los lubricantes por causa de agentes contaminantes como el
agua, exposición a la luz y el trabajo a altas temperaturas, lo que produce
menor capacidad de lubricación y afectación de las superficies metálicas.

Prefijo.- del latín praefixus, participio de praefigere que significa colocar
adelante.

Reten.- O conocidos también como sellos, son el límite para el lubricante, es
decir, este elemento mecánico tienen la función de retener al lubricante
dentro del sistema que lubrica, en la mayoría de casos el reten se aplica
sobre ejes dinámicos, que pueden girar sobre sí mismos o desplazarse en
forma longitudinal, como en las válvulas de los motores a explosión.
Rodamiento.- o conocido como ruliman, rolinera, cojinete, balinera, balero o
rodaje, es un mecanismo antifricción que facilita el desplazamiento, sus
piezas son de acero con aleaciones de cromo, manganeso y molibdeno,
pues deben tener una gran capacidad térmica y de resistencia al desgaste,
su estructura consiste de elementos rodantes en forma de bolas o rodillos
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que se encuentran unidas por un separador, el cual se halla entre el aro
externo e interno a fin de desplazarse en sus pistas.
RPM.- Revoluciones por minuto, es una unidad de frecuencia para medir la
velocidad angular, es decir una revolución es una vuelta de una rueda, eje,
disco, etc., que gira sobre su propio eje.
Sufijo.- es un tipo de afijo que se coloca detrás de la base raíz.

Viscosidad.- Es la cualidad que se define como la resistencia de un fluido al
fluir, es decir es la capacidad que tiene para formar la película lubricante.
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ANEXOS

Anexo A
CUESTIONARIO
No._______
La presente entrevista es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de
Ingeniería Comercial de la Escuela Politécnica del Ejército, por lo tanto, las respuestas
obtenidas son de carácter reservado y de utilidad exclusiva para la presente investigación.

INFORMACIÓN GENERAL
a. Género:
Masculino

Femenino

b. Marca y año del automotor
Marca: ______________________
Años: 1970-1990 ____

1991-2000____

2001-2010____

2011____

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1.

¿En qué rango de edad (años), se halla Ud.?

18-30
31-40
41-50
2.

51-60
61-en adelante
¿Los gastos de reparación y mantenimiento los afronta?

Usted
Sus padres

Apoyo familiar
La aseguradora

3.
¿En qué lugar se realiza la reparación y mantenimiento de su
automotor?
En talleres del concesionario
En talleres autorizados por la marca de su automotor
En talleres particulares
Lo realiza usted mismo
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4.

¿Usted solicita repuestos para su automotor?

De marca, cueste lo que cueste
De mediano costo
Económicos
5.
¿Con qué frecuencia realiza la reparación y mantenimiento de su
automotor?
Mensualmente
Trimestralmente
6.

Semestralmente
Cuando presenta fallas

¿Es importante el automotor en el uso diario de sus actividades?

No es importante
Poco importante

Importante
Muy importante

7.
¿Ha adquirido o conoce lo que es un rodamiento o también llamado
como ruliman? (si contesta No, concluye el cuestionario)
Si
8.

No
¿Qué marcas de rodamiento considera Usted que son los mejores?
TIMKEN
FAG
IGUS
EBI
RBC
FAULHABER
NACHI
WINKEL
NMB
BERG
BOCA Bearing
COMPO TECH CO.
HIANA
JYC
GMN

SKF
INA
NTN
NSK
600 Group
NKE
SLF
INFICON
SANDVIK
XLB
KML
myonic
UKF
RKB
HOYI
¡Gracias por su colaboración!
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