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RESUMEN: La presente aplicación establece una 

metodología a seguir para la realización de un “ANÁLISIS 

DE COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PROTOTIPO DE MOTO DE COMPETICIÓN PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO MOTOSTUDENT 

2013-2014”, en este proyecto se examina un sistema de costos 

por órdenes de producción de una moto de competición 

desglosándolo en los siguientes sistemas: Frenos, Motor y 

Transmisión, Estructura y Cuerpo, Electrónico, Pintura y 

Acabados, Dirección y Suspensión, Neumáticos y Llantas, 

mediante los elementos fundamentales que nos proporciona 

los costos como son Materia Prima, Mano de obra y Costos 

Indirectos de Fabricación, obteniendo así el costo real de la 

moto para producir en serie con la finalidad de optimizar 

recursos siempre y cuando manteniendo estándares de calidad 

para brindar un excelente producto a nuestros clientes y 

mediante la propuesta de un plan de negocios introducir al 

mercado nacional e internacional utilizando estrategias de 

marketing y financiamiento que permita llegar a nuestro 

mercado meta incursionando el mundo del deporte automotriz 

con los avances tecnológicos que día a día se desarrollan en 

nuestro país. 

 

Este proyecto está enfocado, en el objetivo básico del 

gobierno “El cambio de la matriz productiva”; que significa 

potenciar y fortalecer a los sectores productivos como es el 

caso de la industria automotriz, a través de la incorporación de 

conocimiento, ciencia y tecnología. El cambio de la matriz 

productiva es un reto enorme, pues demanda profundos 

cambios en las estructuras económicas e instituciones del país 

y de las exportaciones de la economía ecuatoriana. 

 

Palabras clave: Competencia MotoStudent, Industria 

Automotriz, Cambio de la Matriz Productiva, Plan de 

Negocios, Análisis de Costos. 

I. JUSTIFICACIÓN 
 

El motociclismo es una actividad importante a nivel 

mundial, tanto como medio de transporte, así como actividad 

recreativa y deportiva. Con este antecedente se considera la 

necesidad de mejorar e impulsar con más énfasis el desarrollo 

de conocimientos para formar especialistas en la rama, 

logrando el avance de la industria ecuatoriana de motocicletas  

 

 

                                                           
 

 

e ir promoviendo estas competencias lo cual se podría tomar 

como punto de partida para dar inicio al proyecto en mención. 

 

El proyecto de MotoStudent es una oportunidad de impulsar 

y promover el deporte del motociclismo en nuestro país, 

abriendo nuevas oportunidades de desarrollo económico y 

emprendimiento empresarial, explotando el talento humano de 

jóvenes ecuatorianos quienes con su capacidad intelectual, el 

uso de tecnología y recursos nacionales aportarán al desarrollo 

y ejecución del proyecto que se pondrá en marcha. 

 

Con la importancia de que las empresas e industrias 

incursionen en nuevas formas de hacer negocios, mismas que 

implican la generación de otros gastos, costos y mercados, 

como consecuencia de los altos niveles de competencia y 

continuo desarrollo de los países y por la falta de 

conocimiento y preparación, ante esto la ingeniería de costos 

puede ser una parte importante de la solución a estos 

problemas, teniendo en cuenta como otro aspecto esencial los 

estudios de mercado, la gerencia de proyectos y otros análisis 

de igual importancia, que en conjunto darán alternativas para 

un mejor y adecuado manejo de los negocios. 

 

El desarrollo de un nuevo plan de negocios enfocado en las 

necesidades de contar con nuevos prototipos de motocicletas 

dentro de la industria ecuatoriana permitirá cubrir las 

necesidades que se encuentra dentro de este mercado por lo 

que es necesario tener un buen plan de comercialización 

basado de manera principal en el análisis de costos de 

producción que permitirá tomar las decisiones adecuadas en el 

momento oportuno. 

 

A. Descripción del Proyecto  

 

MotoStudent es una competencia de ingeniería tanto 

mecánica como económica, promovida por la Moto 

Engineering Foundation es un desafío entre equipos de 

distintas universidades españolas, europeas y del resto del 

mundo, que tiene como objetivo principal fabricar una 

motocicleta de competición demostrando así las habilidades e 

ingenio de cada uno de los equipos participantes a la vez es 

una simulación empresarial en la que los equipos deben 

realizar dos disciplinas estáticas como son el reporte de costos 

y el plan de negocios. 
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Figura 1: Logo de la competencia MotoStudent 

Fuente: www.motstudent.com 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

A. CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos es un sistema de información 

empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, 

analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo 

relacionado con los costos de producción, venta, 

administración y financiamiento. (García J., 2009). 

 

B. COSTOS 

“Costo es un egreso en que se incurre en forma directa o 

indirecta por la adquisición de un bien o en su producción. 

Podría decir también que los costos son egresos necesarios 

para adquirir o producir bienes”. (Gómez O., 2009). 

 

C. MATERIA PRIMA 

Las materias primas representan los materiales que, una vez 

sometidos a un proceso de transformación, se convierten en 

productos terminados. La materia prima se suele clasificar en 

materia prima directa e indirecta. (Sinisterra G., 2006). 

 

D. MANO DE OBRA 

La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano 

que se aplica en la elaboración del producto. La mano de obra, 

así como la materia prima, se clasifica en Mano de obra 

directa e indirecta. (Sinisterra G., 2006). 

 

E. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos indirectos comprenden todos los costos 

asociados con la fabricación de los productos, con la 

excepción de la materia prima directa y la mano de obra 

directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, 

la mano de obra indirecta y los sacrificios de valor que surgen 

por la utilización de la capacidad instalada, llamados costos 

generales de fabricación. (Sinisterra G., 2006). 

 

F. PLAN DE NEGOCIOS 

 

El plan de negocios que es un proceso de darle al negocio 

una identidad; una vida propia, es un procedimiento para 

enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los 

conceptos y en resumen la visión del empresario sobre el 

proyecto. (Valera R., 2001). 

 

III. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN DEPARTAMENTALIZADOS 

PREDETERMINADOS, E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE COSTOS POR SISTEMAS  

 

Mediante la Departamentalización podemos sacar los costos 

de producción de cada sistema que conforma la moto, los 

mismos que son: 

 

 Sistema de frenos 

 Motor y transmisión 

 Estructura y Cuerpo 

 Sistema electrónico 

 Pintura y Acabados 

 Sistema de dirección y suspensión 

 Neumáticos y llantas 

 

A. INFORME DE COSTOS DEL SISTEMA DE FRENOS 

 

Tabla 1:  

Informe de Costos del Sistema de Frenos 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

B. INFORME DE COSTOS DEL MOTOR Y TRANSMISIÓN 

 

Tabla 2:  

Informe de Costos del Motor y Transmisión 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

C. INFORME DE COSTOS DE LA ESTRUCTURA Y 

CUERPO 
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Tabla 3:  

Informe de Costos de la Estructura y Cuerpo 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

D. INFORME DE COSTOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

Tabla 4:  

Informe de Costos del Sistema Electrónico 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

E. INFORME DE COSTOS DE PINTURA Y ACABADOS 

 

Tabla 5:  

Informe de Costos de Pintura y Acabados 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

F. INFORME DE COSTOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Y SUSPENSIÓN 

 

Tabla 6:  

Informe de Costos del Sistema de Dirección y Suspensión 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

G. INFORME DE COSTOS DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS 

 

Tabla 7:  

Informe de Costos de Neumáticos y Llantas 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

H. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES 

 

Tabla 8:  

Costos Totales 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

Tomando en cuenta la Materia Prima más la Mano de Obra 

de $ 5968.43 e incrementando el valor de los costos indirectos 

de fabricación que en nuestro caso viene a ser la mano de obra 

indirecta como es la Dirección del Proyecto y la energía 

eléctrica la misma que es fundamental para este proyecto con 

un valor de $ 560. 

 

Se puede determinar que el costo de la Moto es de 

$6,528.43. 

 

IV. PLAN DE NEGOCIOS 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

ESPE MOTOSTUDENT, es la primera y única compañía 

industrial, de automoción y servicios comerciales de Ecuador 

y se establece con el propósito de diseñar y construir 

motocicletas de marca nacional tanto deportivas como de uso 
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urbano, que más adelante, se pretende comercializar nuestro 

producto y lo más importante no sólo somos productores sino 

que también vamos a crear un negocio complementario que 

consiste en ofrecer paquetes de servicios moto-sport, para las 

competencias llevadas a cabo por nuestra empresa, dirigida a 

los amantes del mundo y el deporte del motociclismo, esto con 

el fin de que nuestros clientes experimenten sensaciones 

únicas de conducir una moto construida en un 75% en nuestro 

país. Vamos a crear una nueva y completa industria de motos 

nacional. 

 

Características Técnicas: 

 Una de las mejores innovaciones que posee nuestro 

producto, es que el mismo será digitalizado y 

monitoreado por telemetría. 

 Otra característica fundamental de nuestro producto 

es la implementación de un air box, el mismo que 

permitirá un mejor desarrollo del motor. 

 

Características Financieras: 

 Costo Unitario: $ 6.528,46 

 Inversión Inicial: $ 580.000,00 

 VAN: $5.136.203,11 

 TIR: 252,09% 

 

MISIÓN: Somos una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de las mejores motos a nivel nacional con 

aportes tecnológicos que brinden mayor desempeño y 

confiabilidad al cliente, respaldada por nuestro 

profesionalismo y experiencia. 

 

VISIÓN: Lograr liderazgo nacional e internacional y un 

posicionamiento altamente competitivo dentro de la región a 

partir de la producción de motos para competencias así como 

también para uso personal, venta de paquetes de servicios y 

desarrollo de estudios para la aplicación de nuevas tecnologías 

en nuestros productos. 

 

B. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 Extensión Geográfica: Territorio Nacional 

 Género: Hombres 

 Edad: De 20 a 39 años de edad 

 Nivel de Educación: Mínimo Secundaria 

 Clase Social: Medio – Alto 

 Gustos y Preferencias: Motociclismo 

 

C. PRODUCTO 

 

 CABALLOS DE FUERZA: 40 HP 

 MOTOR:CBR 250 

 CILINDROS: UNO(1) 

 VALVULAS: CUATRO (4) 

 RIN DEL NEUMATICO: 17” 

 SUSPENSIÓN: Doble horquilla independiente 

 SISTEMA: Digitalizado y Monitoreado por 

Telemetría 

 

 
Figura 2: Moto Construida por el Equipo 

Fuente: Estudio de Campo 

 

D. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Inversión Total: 

 

La inversión total de la empresa está integrada por Activos 

Fijos y Capital de Trabajo, para cubrir la inversión total se 

asignara dos porcentajes 20% Capital Propio y el 80% será el 

valor a financiar del proyecto. 

 

Tabla 9:  

Inversión Inicial 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

Evaluación Financiera: 

 

Tabla 10:  

Evaluación Financiera 

 

 
Fuente: Estudio de Campo  

Elaborado por: Daysi Espinosa, Tania Molina 

 

Valor Actual Neto: 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. 

 

VAN= $5.136.203,11 

 

Al ser un valor positivo implica ser favorable para invertir 

en el proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno: 

 

La tasa interna de retorno sirve para evaluar el proyecto en 

función de una tasa única de rendimiento por período en 

donde la totalidad de los beneficios actualizados, son iguales a 

los desembolsos expresados en moneda actual. 

 

TIR= 252,09% 

 

 

Como esta es mayor que el costo de oportunidad, entonces 

el proyecto es factible de ejecución porque es atractivo para 

tener rentabilidad. 

 

Análisis Costo – Beneficio: 

 

VAN (Ingresos) = $.34.960.103, 02 

VAN (Egresos) = $.29.823.899, 91 

 

 
 
 

Cuando el resultado del análisis Costo/Beneficio es mayor 

a uno demuestra que el proyecto es viable. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

 MOTOSTUDENT es una competencia de ingeniería 

no solo mecánica sino empresarial, en la que los 

estudiantes de distintas universidades del mundo 

ponen en práctica sus destrezas tanto técnicas como 

administrativas, para fabricar una moto y desarrollar 

un proyecto de industrialización mediante el cual se 

presentará la factibilidad del proyecto a jueces 

internacionales. 

 En el desarrollo del trabajo ha quedado demostrada la 

importancia que tiene un análisis de costos para la 

fabricación de una moto de competición dentro de 

nuestro país para exponerlo en el exterior teniendo en 

cuenta la siguiente conclusión: 

*Se comprobó que la estabilidad de la materia 

prima garantizará un aprovechamiento óptimo en la 

construcción de la Moto. 

*Los costos de producción disminuirán 

permitiendo estabilidad en el mercado. 

*El efecto económico que produce la 

construcción por departamentalización garantizará 

una situación económica financiera favorable en el 

proyecto. 

*Aumentarán los fondos exportables en el país y 

por ende la sustitución de importaciones. 

 El análisis del comportamiento de los costos, permite 

a las entidades ver su situación real con cualquier 

sistema que se utilice, pues se ha visto a lo largo del 

presente proyecto que el sistema por órdenes de 

producción es una alternativa a los métodos 

tradicionales que ha ganado aceptación en los últimos 

años, la cual se define como la recopilación de costos 

e información operacional de las actividades del 

proyecto, usado para identificar las actividades que 

intervienen en el proceso de elaboración de un 

producto, para luego calcular su costo con base en 

esta información. 

 Sin lugar a dudas las competencias de motos son 

deportes que mueven millones de dólares anualmente 

en todo el mundo y en esta ocasión tenemos la 

oportunidad única de ser los precursores de una 

categoría muy aceptada por el público en general del 

país. Ahora es el momento de invertir en nuestro 

equipo, somos el primer grupo empresarial con la 

capacidad de alcanzar todas nuestras metas 

establecidas y estamos creando toda una necesidad 

sin ningún rival o competencia. Simplemente 

determinaremos una nueva era en la industria 

Automotriz de Ecuador, ya que estamos cambiando 

la matriz productiva del país de acuerdo a los 

objetivos del gobierno actual. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

 Proyectos como MotoStudent que se dio en Aragón- 

España permite a los estudiantes demostrar su 

capacidad, su nivel de conocimiento que obtuvieron a 

lo largo de una carrera profesional, en donde no solo 

demuestran su capacidad profesional sino también su 

personalidad, para compartir con diferentes 

instituciones a nivel mundial, costumbres, tradiciones 

e idiomas del mundo entero. 

 Valorar la posibilidad de aprovechar al máximo las 

capacidades físicas e intelectuales de los 

profesionales de nuestro país con el fin de lograr una 

disminución de los costos y una calidad apropiada en 

el producto esto gracias a los conocimientos extensos 

que cada uno posea en sus diferentes ramas 

profesionales aportando así a un mayor desarrollo 

económico en nuestro país. 

 Es necesario que cada institución, empresa o fábrica 

que maneje costos no solamente aplique los 

tradicionales métodos de costos sino que empleen 

alternativas de costos internacionales con la finalidad 

de obtener los costos reales de producción y 

optimizar los recursos que posee la entidad. 
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 Mediante el análisis del plan de negocios que se ha 

realizado durante el proyecto podemos asimilar que 

en Ecuador existe un extenso mercado potencial para 

un mejor desarrollo económico de nuestro país por lo 

cual sería necesario el apoyo del estado hacia los 

futuros profesionales que desean emprender su propia 

empresa. 
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