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Resumen 

 
El Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria del Reencauche, 

priorizado por SENPLADES, tiene como principal objetivo dinamizar la 
cadena del reencauche, a través de concienciación, sensibilización y 
difusión de REUSA LLANTA, en un marco técnico elaborado y aprobado 
por los Organismo del Estado competentes. Esto llevó a realizar el presente 
estudio como contribución al desarrollo del país. El objetivo principal es 
demostrar la viabilidad técnica y económica de un proyecto de esta 
naturaleza. Para lograrlo, se investigó la literatura científica disponible, para 
dar sustento científico a esta investigación; posteriormente se desarrollaron 
las fases de estudio de mercado, análisis técnico y el análisis económico y 
financiero. En la fase de mercado se establece, mediante regresión múltiple 
el crecimiento de la demanda a futuro y mediante técnicas de estadísticas 
inferenciales y estableciendo una participación de mercado de la nueva 
empresa se logra, usando un rango de confianza demostrar la existencia 
potencial de demanda no satisfecha a la fecha. En la fase técnica, se aplica 
administración de operaciones para lograr una capacidad de planta acorde 
a la participación esperada y la ubicación óptima de la fábrica. Se calcula 
la mano de obra necesaria así como los equipos apropiados. En cuanto a 
la fase económica y financiera se hace uso del software CONFAR III de la 
ONUDI para obtener los indicadores de eficiencia. Una vez desarrollado 
este proceso se determina que el proyecto es viable en todas sus fases. 
Por último, se concluye y se recomienda su aplicación. 
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ABSTRACT  
 

The Productive Development Project Industry retreading, prioritized 
by SENPLADES has as a main objective to boost retreading chain, through 
awareness raising and dissemination of REUSE RIM, in a technical 
framework made and approved by the competent State agency. This project 
to conducted to this study as a contribution to the national development. 
The main objective is to demonstrate the technical and economic viability of 
a project of this nature. To achieve this, the available scientific literature was 
investigated to provide a scientific support for this research; later phases of 
market research, technical analysis and economic and financial analysis 
were developed. In phase market it is established by multiple regression 
growth and future demand through techniques of inferential statistics and 
establishing a market that shares  the new company is achieved using a 
range of trust demonstrate the potential existence of unmet demand to the 
date. In the technical phase, operations management is applied to achieve 
a plant capacity in line with the expected participation and the optimal 
location of the factory. The labor necessary and appropriate equipment are 
calculated. And for the economic and financial phase CONFAR III was use 
the ONUDI software that was made for efficiency indicators. Once 
developed this process it is determined that the project is viable at all stages.  
Finally, it is concluded, and its application are recommended. 
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PRÓLOGO  

 

La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos 

desaparecer una vez usados, constituye uno de los más grandes 

problemas medioambientales en los últimos años en el Mundo. Un 

neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado en 

tal virtud un neumático al no ser reciclado, contamina el medio ambiente. 

 

Por tal motivo se crearon políticas de reciclaje y este dio como 

resultado al “Programa Nacional para la gestión Integral de los desechos 

sólidos” – PNGIDS Ecuador la cual promueve  Contribuir a la minimización 

del impacto ambiental generado por el mal manejo de los residuos sólidos 

urbanos y mejorar la calidad de vida de la población del país, mediante la 

implementación de procesos de gestión integral de los desechos sólidos. 

 

Este proyecto promueve la reutilización de los neumáticos, es decir 

alargar la vida útil a través del reencauche así se obtendrán tanto beneficios 

económicos para nosotros como minorar costos en la producción de 

neumáticos  además de  otorgar  beneficios para el medio ambiente 

disminuyendo los desechos sólidos y contribuyendo al ahorro de energía, 

pues reencauchar conserva cientos de millones de galones de petróleo 

cada año. 

 

En tal virtud, el presente proyecto surge con la idea de aportar al 

desarrollo de una industria responsable de reencauche en el Ecuador, en 

el que genere rentabilidad y aporte al desarrollo económico, social y 

ambiental. 

El proyecto está constituido por los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: Se detalla la formulación y planteamiento fundamental 

de la temática del reencauche mediante un estudio referencial, un 

fundamento legal e histórico que nos da una óptica más amplia de la 

información necesaria para la elaboración del proceso del reencauche  

 

Capitulo II: Comprende en la Metodología de la Investigación, tipos 

e instrumentos, análisis de oferta y demanda, Comportamiento de la  

demanda, demanda proyectada al 2018 y tendencia proyectada de la oferta 

del reencauche. 

 

Capitulo III: En este capítulo se presenta el análisis técnico, la 

capacidad de una planta, por máquina,  instrumentos de producción, flujos 

del proceso del reencauche, tiempo del proceso de reparación de una 

llanta, Estructura y Localización de la planta. 

 

Capitulo IV: En este capítulo mostramos el análisis Económico – 

financiero donde detallan los costos de inversión, balance de Equipos, 

Balance de mano de obra, Inversión del capital, costos de inversión, medios 

de financiación y Coeficientes (Flujo de Efectivo, Estado de resultados 

proyectado y Punto de equilibrio).  

 

Capítulo V: Se presenta las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto conforme el desarrollo.



 

 

 

DESAROLLO 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

Antecedentes  

 

En el Ecuador “desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel 

nacional no había variado significativamente, de un total de 221 municipios 

160 disponían sus desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y 

contaminando los recursos suelo, agua y aire; con la consiguiente 

afectación a la salud de la población y en especial de los grupos de 

minadores que trabajaban en condiciones inadecuadas. Los restantes 61 

municipios, presentaban un manejo de sus desechos con insuficientes 

criterios técnicos, en sitios de disposición final parcialmente controlados” 

(Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos - 

PNGIDS Ecuador, 2012). 

 

Desde hace mucho tiempo el gobierno Ecuatoriano está 

comprometido con preservar el medio ambiente, con esta finalidad viene 

desarrollando políticas a través de los diferentes Ministerios, es así como: 

“frente a este panorama y debido a los impactos generados, el Ministerio 

del Ambiente empezó con el control y seguimiento permanente a estos 

sitios. A partir del año 2009, el mecanismo adoptado por la Institución fue 

el inicio de procesos administrativos a los municipios que no mejoraran los 

métodos de disposición final de los residuos y que no aplicaran cambios 

para encuadrarse en una política de respeto ambiental, que abarque cada 

proceso desde la generación de desechos en los hogares hasta la 

disposición final.” (Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos - PNGIDS Ecuador, 2012).  Hasta ese momento tan solo se 

hacía gestión integral en los desechos sólidos pero  hace tres años, la 
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cultura del reencauche en el Ecuador era escasa. Las empresas dedicadas 

a esta actividad y algunas vulcanizadoras no contaban con la maquinaria 

idónea. Henry Coba, vicepresidente de la Federación de Transportistas 

Pesados del Ecuador (Fenapre), cuenta que existía desconfianza. Hoy en 

día, el Ministerio de Industrias y Productividad impulsa el programa Reúsa 

Llanta, a través del cual las rencauchadoras certificadas deben cumplir con 

normas INEN que aseguren calidad. Una llanta nueva de marca 

reconocida, dice Coba, cuesta alrededor de USD 750. En cada rencauche 

se invierte USD 250 y la vida útil del neumático será de aproximadamente 

el 80% de una nueva. En el caso de marcas chinas, el rencauche incluso 

supera el 100% de la calidad de una llanta nueva.  

 

Además de los beneficios económicos, reutilizar los neumáticos 

implica reducir el impacto ambiental, añade Coba, quien además es parte 

de la empresa TRAIMCOBSA. Dentro de las sensibilizaciones del Ministerio 

de Industrias, los transportistas pesados conocen que los neumáticos están 

compuestos por sustancias químicas que tardan en bio degradarse 

alrededor de 500 años. 

 

El programa Reúsa Llanta logrará rencauchar más de 290.000 

neumáticos, en el 2014, es decir un 30% más que en el 2013. Además, se 

ha evitado arrojar a botaderos, ríos o quebradas 13 millones de kilos de 

desechos sólidos. El presente trabajo pretende impulsar lo ya planificado 

por el gobierno, para a través del desarrollo de este trabajo poder 

implementar el rencauche y lograr bajar la contaminación que se realiza por 

las llantas usadas. 

 

Justificativos 

 

El proyecto planteado tiene plena justificación, dado por la 

reutilización de los neumáticos, es decir prolongar su vida útil por medio del 

rencauche, más aún motivados por el apoyo del gobierno sustentándose 
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en “El Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria del Reencauche, 

priorizado por SENPLADES, tiene como principal objetivo dinamizar la 

cadena del reencauche, a través de concienciación, sensibilización y 

difusión de REUSA LLANTA, en un marco técnico elaborado y aprobado 

por los Organismo del Estado competentes.  

 

Así también, esta Cartera de Estado pretende establecer políticas 

públicas que dinamicen al sector, entre las que contamos un Decreto 

Ejecutivo,  a través del cual se insta al sector público a reencauchar; y, una 

Resolución del Consejo de Comercio Exterior con la que se pretende 

establecer un índice de reencauche como contraparte para la importación 

de neumáticos nuevos ubicados en las partidas de los tipos utilizados en 

autobuses y camiones, 4011.20.10.00 (radiales) y 4011.20.90.00 (los 

demás).” (Portal de MIPRO, 2011)  

 

Delimitación de la investigación 

 

El presente proyecto se desarrollará para atender al cantón 

Guayaquil,  esto es factible dado por el crecimiento de la población de 3’8 

millones habitantes, representando un 24,5% de población del Ecuador; y 

por ende el crecimiento del parque automotor hasta la presente fecha 

aproximadamente las 400 mil unidadesFuente especificada no válida., 

aprovechando los neumáticos del parque automotor pesado y extra 

pesado. 

 

Sistemas de objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad económica - financiera para la instalación de 

una  empresa rencauchadora de neumáticos ring 13 y 22,5 en el cantón 

Durán.  
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Objetivos específicos 

 

 Investigar la literatura científica pertinente  y metodologías 

existentes para este tipo de proyectos.  

 Evaluar la viabilidad técnica de la planta.  

 Evaluar la viabilidad económica - financiera del proyecto. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1. Fundamento referencial. 

 

Para enfocar este estudio se tomara en cuenta todas las técnicas 

aplicadas a la viabilidad para elaborar un estudio técnico económico para 

la instalación de una empresa rencauchadora de neumáticos y se tomara 

como referencia a los expertos que se encuentra en información primaria 

como secundaria, en el cual comenzaremos con un estudio de mercado  

para determinar el comportamiento de los consumidores de llantas a nivel 

nacional. 

 

Esto permitirá saber los hábitos de compra como preferencias y 

lugares de ventas del producto. Lo cual nos permite mejorar las técnicas de 

mercado para cubrir la demanda del mercado. 

 

  Se elaborara un análisis técnico el cual nos permita determinar la 

localización de la reencaucharadora, el tamaño de la misma  los procesos 

aplicables para este tipo de empresa y su organización. También se 

investigara los análisis económicos financieros el cual nos aclarara más el 

tema en lo que se refiere a los balances de una empresa para tener claro 

los activos y pasivos con lo que vamos a contar para este estudio.  Y se 

terminara con un análisis de viabilidad  el cual nos permitirá predecir el 

eventual éxito o fracaso del proyecto. 

 

1.2. Las  empresas reencauchadoras en el Ecuador. 

 

Según cifras del banco central del Ecuador, señalan que de enero a 

julio las importaciones de neumáticos llegaron a $53,36 millones, por lo 
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tanto con las nuevas disposiciones del gobierno sobre el reciclaje y 

reencauche de neumáticos este índice se convierte en un requisito para la 

obtención del registro para poder importar neumáticos nuevos.Las 

importadoras deberán reencauchar o reciclar el 30% de los neumáticos 

importados este porcentaje se incrementara  gradualmente hasta llegar al 

80% para el año 2018. 

 

 Las estadísticas del ministerio de industrias y productividad 

(MPRO), indicaban que en el país se importaban 450.000 llantas nuevas al 

año. 

 

Lo cual da como resultado que un 70% terminen en el basurero. Ante 

esto y para fomentar la sustitución de importaciones, se requiere el 

desarrollo de una industria nacional que cuente con una infraestructura de 

la calidad competente y confiable, tanto a nivel local como internacional. 

Programas como Reúsa Llanta del MIPRO buscan dinamizar la cadena 

productiva de la industria de reencauche de llantas y así disminuir 

importaciones y la contaminación producida al momento de desecharlas. 

(Ruiz, 2014) 

 

A nivel nacional para el año 2011, se contaba con 12 empresas 

reencauchadoras activas, con 17 plantas, a nivel nacional, provistas con 

maquinaria adecuada para esta actividad, pero operando al 50% de su 

capacidad instalada, aproximadamente. En la actualidad el Ecuador cuenta 

con pocas empresas que se dedican a este negocio, según el ministerio de 

industrias y productividad solo existen 16 empresas. (Ver anexo No. 1) 

 

1.2.1. Programa  reúsa-llanta del MIPRO 

 

El Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria del Reencauche, 

priorizado por SENPLADES, tiene como principal objetivo dinamizar la 

cadena del reencauche, a través de concienciación, sensibilización y 

http://www.industrias.gob.ec/reusa-llanta/
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difusión de REUSA LLANTA, sustentándose en un marco técnico elaborado 

y aprobado por los Organismo del Estado competentes. Así también, esta 

Cartera de Estado pretende establecer políticas públicas que dinamicen al 

sector, entre las que contamos un Decreto Ejecutivo,  a través del cual se 

insta al sector público a reencauchar; y, una Resolución del Consejo de 

Comercio Exterior con la que se pretende establecer un índice de 

reencauche como contraparte para la importación de neumáticos nuevos 

ubicados en las partidas de los tipos utilizados en autobuses y camiones, 

4011.20.10.00 (radiales) y 4011.20.90.00 (los demás). (MIP, 2014) 

 

El sector del reencauche no ha podido desarrollarse por falta de 

materia prima, causada por: la poca o ninguna cultura de reciclaje en 

llantas, mal uso y manejo de neumáticos, la importación de neumáticos que 

no permiten reencauche, entre otros. Las empresas reencauchadoras, 

rechazan aproximadamente un 30% de  las carcasas que ingresan a sus 

plantas. Un buen porcentaje de las carcasas que existen en el País no son 

aptas para este proceso y los usuarios no han encontrado en el re-uso una 

oportunidad para cuidar el medio ambiente y abaratar costos en el 

transporte. Estas empresas han encontrado un obstáculo en el 

cumplimiento de sus metas, en el hecho de que las carcasas que existen 

en el mercado nacional no tienen las condiciones mínimas para ser 

reencauchadas, debido a las siguientes razones: 

 

 Desconocimiento del producto de reencauche, por la poca cultura 

de reciclaje que existe a nivel nacional; 

 Problemas mecánicos de los vehículos por falta de alineación, 

balanceo, suspensión u otros que provocan en las llantas un mal 

acabado en el labrado de la llanta que no permite que sea apta 

para el reencauche; 

 Mal uso de la carcasa debido a la impericia de los conductores; 

 Falta de un cuidado estructurado de llantas causados por el 

tránsito en caminos de segundo orden; 
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 Calidad de algunas carcasas que no dan reencauche, por su bajo 

costo en llanta nueva especialmente hablamos a las llantas de 

fabricación china; 

 No desmontar a tiempo las llantas para reencauche, ruedan los 

vehículos hasta que las llantas pierden su labrado; 

 Falta de una efectiva aplicación de la normativa existente; 

 Falta de cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

al no ejercer un efectivo control; y, 

 Falta de una Norma Técnica que regule los procesos del renovado, 

causados porque la falta de iniciativa o de los recursos necesarios 

tanto para la ejecución como para la aplicación de los reglamentos 

técnicos en estas materias. 

 

Una de las razones de la escasa demanda de reencauche, quizá 

podría ser la falta de confianza en el mismo, razón por la que se trabajó en 

la elaboración, aprobación y difusión de las Normas  INEN 2581 y 2582 

sobre Definiciones y Procesos de Reencauche.  

 

Este esfuerzo si bien es importante se veía limitado por el hecho de 

que la aplicación de la Norma es de carácter voluntario, razón por la que el 

Ministerio de Industrias y Productividad, emitió un Acuerdo creando el 

Registro de Empresas Reencauchadoras.  

 

Para cumplir con este registro las empresas reencauchadoras deben 

tener una certificación de que sus procesos de reencauche cumplen con lo 

establecido en la Norma INEN 2582. De igual manera, se creó la Norma 

Técnica NTE INEN 2616, para métodos de ensayo de neumáticos 

reencauchados. (MIP, 2014) 

 

En consideración de que en el Ecuador no existían empresas 

verificadoras de la calidad con el alcance de la Norma INEN, se procedió a 

propiciar reuniones con los sectores involucrados a fin de lograr la 
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DESIGNACIÓN de empresas certificadoras que presentarán su interés al 

MIPRO. Con el aval del Organismo de Acreditación del Ecuador el MIPRO 

procedió a la designación de INTERTEK. (MIP, 2014) 

 

1.2.2. Fundamento legal Norma INEN 2582. 

 

OBJETO. Esta norma establece los requisitos aplicables al proceso 

de producción de neumáticos reencauchados. 

 

ALCANCE. Esta norma se aplica al proceso de reencauche de 

neumáticos cuyos usos se encuentran establecidos en la tabla 1 de la NTE 

INEN 2096, con excepción de los neumáticos tipo 1.  

 

DEFINICIONES. Para los efectos de esta norma, se adoptan las 

definiciones contempladas en la NTE INEN 2581 Neumáticos 

reencauchados. Definiciones y Clasificación. REQUISITOS 

ESPECÍFICOS. Carcasas destinadas al proceso de reencauche. La 

carcasa que presente cualquiera de las siguientes condiciones no debe 

aceptarse para ser reencauchada y debe ser marcada como producto fuera 

de norma con las siglas “FN” con una dimensión de letra de 12 mm como 

mínimo, con un sistema de marcación permanente, en el lateral del 

neumático. (INEN2582, 2011). Señales visibles de contaminación por 

fluidos (aceites, hidrocarburos y/o productos químicos). Ver figura 1 

 

FIGURA Nº 1 

CONTAMINACIÓN EN LA LLANTA 

 

 

 

 
 

 
Fuente: INEN2582, 2011 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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Así también, se elaboró, aprobó, difundió y publicó en el Registro 

Oficial el Reglamento Técnico RTE INEN 067 “PROCESO DE 

REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS, publicado en la Edición Especial No. 

151 del Registro Oficial, de 29 de mayo de 2012. (INEN067, 2012) 

 

El Reglamento Técnico RTE INEN 067, exigirá  el inició de las 

pruebas de ensayo en los neumáticos reencauchados, garantizando así la 

calidad del producto y el cumplimiento de normas de calidad. (INEN067, 

2012) 

 

1.3. Fundamento ambiental Acuerdo Ministerial No. 12 256-A. 

 

Adicionalmente el Gobierno Central, elaboró e implementó en el 

2013 el Decreto N° 1327 y su instructivo mediante Acuerdo N° 12 256-A, 

que estipula el reencauche obligatorio para el sector público, el cual no solo 

coadyuva a generar una mayor cultura de reencauche, sino a proteger el 

medio ambiente y reducir los costos en la adquisición de neumáticos 

nuevos. (CORREA, 2012) 

 

Como parte de la política de sustitución de importaciones mediante 

Resolución 009-2014 del 21 de marzo del 2014, publicada en el Registro 

Oficial No. 225 de 14 de abril de 2014, el COMEX, resolvió crear el Registro 

de Importadores de Neumáticos de las sub partidas 4011.20.10.00 y 

4011.20.90.00, en base al cumplimiento de un índice de reencauche, y del 

plan de gestión de neumáticos usados, y mediante Resolución No. 14 185 

del 9 de Junio el Ministerio de Industrias y Productividad expide el 

Instructivo de Registro de Importadores de neumáticos. (MIP, 2014) 

 

Debemos tomar conciencia y ser sensibles a las repercusiones que 

el desecho de llantas provoca en el medio ambiente, el lanzar las llantas al 

campo, quebradas, botaderos sin la observación de las más mínimas 

normas de seguridad en la eliminación de desechos sólidos, se convierten 
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en un foco de infección sobre todo en climas cálidos donde el dengue tiene 

una grave incidencia. 

 

1.4. Beneficio del reencauche en el Ecuador. 

 

Es importante señalar que los beneficios del reencauche de llantas 

son diversos, entre ellos podemos encontrar que el rendimiento kilométrico 

es similar a la llanta nueva, menor costo por kilómetro, el costo de la llanta 

reencauchada es entre el 50 y el 60% menos que la nueva, el reencauche 

se puede hacer en diferentes diseños, sin tener en cuenta el diseño de la 

llanta original; disminuye los desechos sólidos (impacto ambiental), y 

contribuye al ahorro de energía, pues reencauchar evita el consumo de 

cientos de galones de petróleo cada año. 

 

1.5. Fundamento histórico. 

 

1.5.1. Desarrollo del neumático 

 

Un neumático es básicamente un elemento que permite a un 

vehículo desplazarse en forma suave través de superficies lisas. Consiste 

en una cubierta principalmente de caucho que contiene aire el cual soporta 

al vehículo y su carga. Su invención se debe al norteamericano Charles 

Goodyear quién descubrió, accidentalmente en 1880, el proceso de 

vulcanización, con el que se da al caucho la resistencia y solidez necesaria 

para fabricarlo. 

 

En la actualidad, la mayoría de los neumáticos de vehículos de 

pasajeros como los de camión son radiales, por lo que están compuestos 

de una banda de rodamiento elástica, una cintura prácticamente 

inextensible y una estructura de arcos radialmente orientada, sobre una 

membrana inflada y sobre unos aros también inextensibles que sirven de 

enganche a otro elemento rígido, que es la llanta. También existe otro tipo 
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de neumáticos llamados diagonales, utilizados principalmente en 

camiones. 

 

En 1888 el escocés, John Boyd Dunlop, inventó los primeros 

neumáticos inflados. Fijó tubos de goma a ruedas de madera y cubrió los 

puntos de contacto con lona gruesa. Montó estos primeros neumáticos en 

un triciclo e hizo un viaje de prueba, donde no se presentaron problemas. 

A continuación, Dunlop sujetó piezas de goma en la lona para evitar el 

patinaje y probó estos neumáticos en una bicicleta.  El resultado fue exitoso 

y se convirtió en el inicio de los neumáticos. (HANKOOKTINE, 2013) 

 

FIGURA Nº 2 

ESTRUCUTRA DE LOS NEUMÁTICOS 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

C.K. Welch inventó en 1891 el neumático con talón, lo que fue un 

gran adelanto en la historia de los neumáticos. En el mismo año, los 

hermanos Michelin patentaron neumáticos que pudieron ser montados o 

desmontados a mano. En 1904, Firestone y Goodyear Tire Company 

desarrollaron neumáticos con talón con costados rectos. A continuación, en 

el año 1908 casi todos los fabricantes de neumáticos en los EE.UU. usaron 

este método de producción. 

 

Mientras tanto, en 1913, Britain desarrolló el neumático con 

estructura radial, que varió de la estructura diagonal anterior y en la que se 

usaron capas de tejido. Sin embargo, este método no se empezó a usar 

ampliamente hasta unos 35 años después, en 1948, cuando fue adoptado 
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por Michelin. Las capas de tejido se hicieron de un grueso hilo de algodón. 

Debido a su alto precio, el ventajoso y resistente hilo de seda no pudo 

usarse en la fabricación de telas de cuerda para neumáticos. No obstante, 

en 1928, la empresa americana Dupont desarrolló la teoría básica de las 

reacciones sintéticas que se siguió perfeccionando rápidamente en los 

años 30. Antes de 1948, el tejido de rayón que ofreció ventajas en 

comparación con el tejido de algodón termo sensible, tuvo una participación 

en el mercado de un 75%. (HANKOOKTINE, 2013). En 1948 se inventó el 

nylon que compitió con el rayón hasta 1959. A partir de 1960, el nylon 

empezó a dominar el mercado. En 1962 apareció un nuevo tejido de 

algodón, el poliéster. En los años 70, el tejido de acero tomó el liderazgo y 

se extendió por los mercados europeos y americano en los 80. En 1972, 

Dupont inventó una fibra de poliamida con la denominación Kevlar, la cual 

era cinco veces más fuerte que el acero y gozaba de una buena estabilidad 

de forma, pero resultaba tan caro que su uso quedó limitado a neumáticos 

para vehículos de turismo selecto. 

 

Es así como se desarrolla durante el siglo pasado y hasta la 

actualidad, donde el desarrollo de materiales, el avance tecnológico en los 

procesos de producción, además del avance de los motores inciden en que 

los neumáticos deban ser cada vez más eficiente en desempeño y 

rendimiento. 

 

1.5.2. Composición de los neumáticos 

 

En la siguiente tabla No. 1 se indica la composición de un neumático 

nuevo.  

 

TABLA 1 

COMPSICIÓN DE LOS  NEUMÁTICOS DE AUTOMOVIL Y CAMIÓN 

 

Material Automóviles (%) Camiones (%) 

Caucho/elastómeros* 48 45 
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Negro de humo y sílice 22 22 

Metal 15 25 

Material textil  5 - 

Óxido de zinc 1 2 

Azufre 1 1 

Aditivos 8 - 
Fuente: Castro, 2008 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Los neumáticos de camión contienen una mayor proporción de 

caucho natural en relación con el caucho sintético que los neumáticos de 

automóvil. La composición de caucho podría obedecer al hecho de que los 

neumáticos para automóviles de pasajeros tienen que satisfacer normas de 

calidad más elevadas a fin de competir con éxito en el mercado. Los 

neumáticos de camión y de vehículos todo terreno, en cambio, deben 

soportar cargar más pesadas y recorrer mayores distancias, y no 

desplazarse a alta velocidad. 

 

1.6. Fabricación de un neumático. 

 

La fabricación de neumáticos concentra un gran porcentaje de la 

industria del caucho constituyendo el 60 % de la producción anual del 

mismo. Los elastómeros o cauchos son materiales poliméricos cuyas 

dimensiones pueden variar según sea el tipo de esfuerzo al que son 

sometidos, volviendo a su forma cuando el esfuerzo se retira. 

 

El caucho natural se extrae a partir del árbol Hevea Brasiliensis que 

es un látex con partículas de caucho en suspensión. Después de un 

proceso de secado y de ahumado se utilizan diferentes productos. Hoy en 

día alcanza el 30 % del mercado de los cauchos, el resto lo ocupan los 

cauchos sintéticos, todos basados en hidrocarburos. Los tipos de caucho 

más empleados en la fabricación de los neumáticos son: 

 

Cauchos naturales (NR)  

Poli butadienos (BR) 

Estireno – Butadieno (SBR)  
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Polisoprenos sintéticos (IR) 

 

La matriz de caucho más utilizada es el copolímero estireno-

butadieno (SBR) 

 

En el que la proporción es de aproximadamente un 25 % en peso de 

estireno, o una mezcla de caucho natural y SBR. 

 

Todos los tipos de cauchos poseen diferentes propiedades, pero 

también con algo en común: todos, una vez vulcanizados, pueden ser muy 

duraderos, por lo que necesitarían una gran cantidad de tiempo para su 

degradación. 

 

La combinación se realiza de modo que los cauchos naturales 

proporcionen elasticidad y los sintéticos, estabilidad térmica.  

 

Esta combinación de efectos favorece la durabilidad y la capacidad 

de adaptarse a las nuevas exigencias del tránsito. La estructura de los 

cauchos naturales está formada por cis-1,4 polisopreno mezclado con 

pequeñas cantidades de proteínas, lípidos y sales inorgánicas, entre otros.  

 

Se encuentra así un polímero de cadena larga y enredada en forma 

de espiral, de peso molecular medio, 5x105 g/mol, que a temperatura 

ambiente está en un estado de agitación continua. (HANKOOKTINE, 2013, 

pág. 2) 

 

Este comportamiento general es debido en parte al impedimento 

estérico del grupo metilo y el átomo de hidrógeno, en el mismo lado del 

doble enlace carbono-carbono.  

 

Esta cadena se complementa con otro isómero estructural llamado 

gutapercha: (Ver figura No. 3) 
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FIGURA Nº 3 

SEGMENTO DE CADENA MOLECULAR 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 

Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
 

El proceso de vulcanización a que se someten los neumáticos es un 

entrelazamiento de cadenas de polímeros con moléculas de azufre a alta 

presión y temperatura: En el proceso de vulcanización el caucho pasa de 

ser un material termoplástico a ser uno elastomérico. Las posibilidades de 

deformación son muy diferentes, como se ilustra en la Figura 5. 

 

FIGURA Nº 4 

PROCESO DE VULCANIZACION DE LOS CAUCHOS 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 

Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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La adición de cargas hace abaratar el valor del neumático, dándole 

cuerpo y rigidez, se utilizan negro de humo y arcillas modificadas. Se 

agregan además, otros materiales al caucho para mejorar sus propiedades, 

tales como: suavizantes, que aumentan la trabajabilidad del caucho, antes 

de la vulcanización; óxido de Zinc y de Magnesio, comúnmente 

denominados activadores, pues son mezclados para reducir el tiempo de 

vulcanización de varias a horas a pocos minutos; antioxidantes, para dar 

mayor vida al caucho sin que se degrade por la acción del oxígeno y el 

ozono; y finalmente negro de humo, especie de humo negro obtenido por 

combustión incompleta de gases naturales, que entrega mayor resistencia 

a la abrasión y a la tensión. (HANKOOKTINE, 2013, pág. 3) 

 

Además de caucho, los neumáticos están compuestos por: 

(HANKOOKTINE, 2013, pág. 4) 

 

Rellenos reforzantes: el negro de humo, formado de partículas muy 

pequeñas de carbono, que aumenta la tenacidad y la resistencia a la 

tracción, a la torsión y al desgaste. 

 

Fibras reforzantes: textiles y de acero, usualmente en forma de 

hilos, que aportan resistencia a los neumáticos: algodón, nylon y poliéster. 

La cantidad de acero y fibras sintéticas reforzantes en los neumáticos varía 

según el fabricante. 

 

Plastificantes: se adicionan para facilitar la preparación y 

elaboración de las mezclas, utilizándose para el control de la viscosidad. 

Reducen la fricción interna durante el procesado y mejoran la flexibilidad a 

bajas temperaturas del producto: aceites minerales (aromáticos, nafténicos 

y parafínicos) y de tipo éster. 

 

Agentes vulcanizantes: el azufre se usa para entrecruzar las 

cadenas de polímero en el caucho. 
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Acelerantes: compuestos órgano - sulfurados, benzotiazol y 

derivados, óxido de zinc y ácido esteárico. 

 

Retardantes: N-nitroso difenil amina. 

 

Otros componentes (antioxidantes o antiozonizantes, adhesivos). 

 

En forma general el neumático está compuesto por los siguientes 

componentes: 

 

Componentes de  los Neumáticos MCT (camiones y microbuses) 

(Ver figura 5) 

 

FIGURA Nº 5 

COMPONENTES DE LOS NEUMATICOS 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 

Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
 

En cuanto a su composición química, puede variar según el uso a 

que están  destinados. (Ver figura 6) 
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FIGURA Nº 6 

COMPONENTES PARA CAMIONES Y MICROBUSES 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

FIGURA Nº 7 

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LOS NEUMÁTICOS 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 

Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
 

1.7. Proceso de elaboración de un neumático.  

 

El caucho bruto se amasa en molinos de masticación y mezcla, que 

consiste en dos rodillos girando a diferentes velocidades. El caucho se 

ablanda, probablemente a causa de la rotura de sus largas moléculas en 

otras más cortas. 

 

Después de ser amasado se agregan negro de carbón, óxido de 

zinc, azufre, caucho, regenerado y ablandadores. Cada uno de estos 

ingredientes cumple una finalidad determinada. 
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El negro de carbón, sirve para aumentar la resistencia a al abrasión. 

El óxido de zinc es un acelerador de vulcanización, y el caucho regenerado 

se utiliza para disminuir el costo del neumático acabado. Los productos 

químicos que actúan como aceleradores se incorporan para acortar el 

tiempo de vulcanización y para proteger el caucho acabado del 

envejecimiento por la acción de la luz y del aire. Los ablandadores o 

plastificantes son aceites minerales o plastificantes, son aceites minerales 

o vegetales, ceras y alquitranes. De las máquinas de masticación el caucho 

pasa a través de calandrias, que consisten en tres rodillos huecos 

colocados uno encima del otro. Quedando obligado el caucho a laminarse 

en hojas finas, y entre los rodillos se introducen también tejidos de algodón, 

con el objeto de que el producto sea una lámina fina adherida al tejido. El 

tejido cauchado se corta en tiras. De esta manera las cuerdas estarán 

formando un ángulo y tendrán mayor resistencia. Se da forma a las tiras 

sobre un núcleo de hierro para obtener el armazón del neumático. 

Alrededor del armazón se da forma a la superficie de rodadura, que es una 

tira de caucho masticado y compuesto finalmente se aplica al borde. El 

borde es una tira de caucho muy duro que lleva hilos de alambre y forma el 

borde del neumático que ha de estar en contacto con la pestaña de la 

rueda. El neumático montado se coloca en un molde en el que se ha tallado 

el patrón de la rodadura. El calor se ha suministrado por vapor y la presión 

hace que el azufre vulcanice el caucho. (Ver figura 8) 

 

FIGURA Nº 8 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN NEUMÁTICO 

Fuente: HANKOOKTINE, 2013 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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1.7.1. Principal  materia prima para la fabricación de un neumático. 

 

1.7.1.1. Cauchos natural y sintético. 

 

El caucho es un hidrocarburo de gran importancia que se obtiene del 

látex de ciertos árboles de la zona tropical. Cuando se calienta el látex o se 

le añade ácido acético, los hidrocarburos en suspensión, con pequeñas 

cantidades de otras sustancias se coagulan y pueden extraerse del líquido. 

El producto obtenido es el caucho bruto, viscoso y pegajoso, blando en 

caliente y duro y quebradizo en frío. Al estirarlo, no vuelve a adquirir 

después la forma primitiva. El producto, observado ya por Colon en las 

indias occidentales, permaneció prácticamente sin valor hasta que en 1839, 

Charles Goodyear descubrió que amasando bien el caucho con azufre y 

calentándolo a una temperatura superior a 100ºC, el azufre se combina 

químicamente con el caucho y el producto que resulta tiene propiedades 

mucho más útiles; no se deforma por el calor, no es quebradizo en frío y 

sobre todo, no es pegajoso. A demás, si se estira un trozo, recupera 

después de la tensión su forma primitiva. Los anillos del S8 se abren y se 

combinan con los dobles enlaces de las moléculas de caucho formando 

puentes de cadenas de azufre de una molécula de caucho a otra y dando 

lugar a una trama total. Este proceso se llama vulcanización. Distintas 

sustancias como el negro de humo y óxidos de zinc y plomo, y muchos 

productos orgánicos, actúan de acelerones de la vulcanización, dando 

además un caucho más tenaz y duradero (cámaras para ruedas de 

automóvil). El caucho natural se considera como un polímero del isopreno. 

 

La formación de los distintos cauchos sintéticos se basa en la 

polimerización del butadieno o dehomólogos (isopreno) o derivados 

(cloropreno) que tiene la misma estructura. 

 

Se conocen gran variedad de cauchos sintéticos, algunos de 

cualidades mecánicas mejores que el caucho natural. El "buna 85" está 
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formado por polimerización del butadieno, el "neopreno" por polimerización 

del cloropreno, el "perbunan N" a partir del butadieno y el cianuro de vinilo, 

el "buna S" a partir del butadieno y el esterol, así como otros muchos de 

composición más o menos conocidas y patentados con nombres que no 

guardan relación con los monómeros que los integran ("ameripol", 

"koroseal", "thincol", "chemigum", etc.). 

 

1.7.1.2. Caucho natural 

 

En estado natural, el caucho aparece en forma de suspensión 

coloidal en el látex de plantas productoras de caucho. Una de estas plantas 

es el árbol de la especie Hevea Brasiliensis, de la familia de las 

Euforbiáceas, originario del Amazonas. Otra planta productora de caucho 

es el árbol del hule, Castilloa elástica, originario de México (de ahí el 

nombre de hule), muy utilizado desde la época prehispánica para la 

fabricación de pelotas, instrumento primordial del juego de pelota, deporte 

religioso y simbólico que practicaban los antiguos mayas. Indonesia, 

Malaysia, Tailandia, China y la India producen actualmente alrededor del 

90% del caucho natural. (HANKOOKTINE, 2013, pág. 20). El caucho en 

bruto obtenido de otras plantas suele estar contaminado por una mezcla de 

resinas que deben extraerse para que el caucho sea apto para el consumo. 

Entre estos cauchos se encuentran la gutapercha y la balata, que se 

extraen de ciertos árboles tropicales. 

 

FIGURA Nº 9 

ARBOL DE CAUCHO 

Fuente: Barrancabermeja, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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1.7.1.3. Caucho sintético.  

 

Puede llamarse caucho sintético a toda sustancia elaborada 

artificialmente que se parezca al caucho natural. Se obtiene por reacciones 

químicas, conocidas como condensación o polimerización, a partir de 

determinados hidrocarburos insaturados. Los compuestos básicos del 

caucho sintético llamados monómeros, tienen una masa molecular 

relativamente baja y forman moléculas gigantes denominadas polímeros. 

Después de su fabricación, el caucho sintético se vulcaniza. 

(HANKOOKTINE, 2013, pág. 34) 

 

El origen de la tecnología del caucho sintético se puede situar en 

1860, cuando el químico británico Charles Hanson Greville Williams 

descubrió que el caucho natural era un polímero del monómero isopreno, 

cuya fórmula química es CH2-C (CH3) CH-CH2. Durante los setenta años 

siguientes se trabajó en el laboratorio para sintetizar caucho utilizando 

isopreno como monómero. 

 

También se investigaron otros monómeros, y durante la I Guerra 

Mundial químicos alemanes polimerizaron dimetilbutadieno (de fórmula 

CH2-C (CH3) C (CH3)-CH2), y consiguieron sintetizar un caucho llamado 

caucho de metilo, de pocas aplicaciones.  

 

Hubo que esperar hasta 1930 para que dos químicos, el 

estadounidense Wallace Hume Carothers y el alemán Hermann 

Staudinger, investigaran y contribuyeran al descubrimiento de los 

polímeros como moléculas gigantes, en cadena, compuestas de un gran 

número de monómeros. Entonces se consiguió sintetizar caucho de 

monómeros distintos al isopreno. 

 

La investigación iniciada en Estados Unidos durante la II Guerra 

Mundial condujo a la síntesis de un polímero de isopreno con una 

composición química idéntica al caucho natural. 
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1.8. Proceso del reencauchado 

 

En cada etapa del proceso el operador debe garantizar que se 

cumpla lo que establece su manual de procedimientos. Según las normas 

establecidas por el INEN. 

 

Inspección inicial: el neumático debe ser ubicado en la máquina de 

inspección, observando el límite máximo de abertura de los talones, todos 

los daños encontrados deben ser indicados o marcados con crayón. (Ver 

figura No.10) 

 

FIGURA Nº 10 

INSPECCIÓN INICIAL 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Raspado: se define la plantilla  correcta en la base al tamaño de la 

llanta a ser reencauchada, se infla el neumático  para tener consistencia 

en el raspado.   

 

La carcasa se debe raspar mediante sistemas compatibles con el 

proceso de reencauche utilizado, respetando los radios y anchos 

recomendados por organizaciones tales como: el TIA (Tire Industry 

Association) última versión, RMA (Rubber Manufacturers Association) 

última versión, el ARA (American Retreaders Association) última versión o 

el fabricante de la carcasa. (Castro, 2008, pág. 17)(Ver figura No.  11) 
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 FIGURA Nº 11 

RASPADO 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Preparación: Después del raspado y antes de la aplicación del 

material nuevo, cada neumático debe ser cuidadosamente inspeccionado 

para verificar que todavía se mantiene en condiciones de ser 

reencauchado. Se retira el caucho sobrante de cada avería previamente 

señalados en la inspección inicial, hasta encontrar las telas o cinturones de 

la carcasa, formando un ángulo de 90o a 120o. Los daños causados por el 

raspado sobre los neumáticos no deben exceder los límites definidos en la 

figura No. 12. (Ver anexo No. 2) 

 

FIGURA Nº 12 

DAÑO EN LOS COSTADOS, TAMAÑO MAXIMO A REPARAR 

Fuente: INEN2582, 2011 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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En la carcasa convencional los posibles daños provocados por el 

raspado no deben ir más allá de la lona exterior en la parte superior del 

neumático. Considerando que esta lona hace parte de la carcasa a menos 

que esté claramente en presencia de una capa de breaker, caso en el cual 

se admite un deterioro localizado. 

 

Las partes de acero expuestas deben ser tratadas inmediatamente 

con un material apropiado de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

del material referido. (Ver figura No. 13) 

 

FIGURA Nº 13 

PREPARACIÓN 

 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Reparación: Para la ejecución de una buena reparación es 

fundamental seguir atentamente los procedimientos y respetar 

rigurosamente las tablas de aplicación dadas por los fabricantes. (Ver figura 

No. 14) 
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FIGURA Nº 14 

REPARACIÓN 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Cementado: Las carcasas raspadas por cementar deben estar 

libres de material extraño, el cementado se debe realizar antes de 8 horas, 

después de haber sido raspado el neumático, para el tiempo de secado del 

cemento se debe tener en cuenta las recomendaciones del proveedor. (Ver 

figura No. 15) 

 

FIGURA Nº 15 

CEMENTADO 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Se aplica una capa fina y uniforme en la superficie raspada de la 

carcasa, evitando la acumulación principalmente en las reparaciones, para 
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aplicación con pulverizador  se acciona el agitador mecánico  para 

homogenizar el cemento. 

 

Relleno: Rellenar todas las cavidades con tira para relleno 

asegurando que no quede aire atrapado con la mini extrusora se calienta a 

75º C, se llena las preparaciones con perfil MB/AC. Se deja un excedente 

de 2mm arriba del nivel de la carcasa. (Ver figura No. 16) 

 

FIGURA Nº 16 

RELLENO 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Embandado: Se centraliza y se fija la nueva banda de rodamiento 

en la carcasa y con la ayuda de los rodillos neumáticos se debe trabajar 

desde el centro hacia los borde, eliminando el aire contenido bajo la banda 

de rodamiento. (Ver figura No. 17) 

 

FIGURA Nº 17 

EMBANDADO 

 

 

 

 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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Vulcanización: El neumático debe ser vulcanizado controlando el 

tiempo, temperatura y presión, respetando las especificaciones 

correspondientes a los materiales, y las del proceso de vulcanización. Estas 

operaciones deben realizarse soportado en chequeos programados y 

utilizando termocuplas. El tiempo de vulcanizado es de 200 min, después 

de alcanzar los 110oC en el inferior del autoclave. (Ver figura No. 18) 

 

FIGURA Nº 18 

VULCANIZACIÓN 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Inspección final: se examina el neumático en la parte interna y 

externa, verificando que no existan desplazamiento, soldaduras o gomas 

sueltas y otras no conformidades que impidan la liberación del producto. 

(Ver figura No. 19) 

 

FIGURA Nº 19 

INSPECCIÓN FINAL  

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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Identificación y trazabilidad: Los neumáticos reencauchados 

deben tener impreso, como mínimo, la siguiente información,(ver figura 21): 

 

a) Número de reencauche, ver nota 3; 

b) Identificación de la planta de reencauche; 

c) Fecha de producción (año, mes y día); 

d) Identificación si existe reparaciones con refuerzo, e 

e) Identificación si se ha eliminado el cinturón de protección. 

 

FIGURA Nº 20 

IDENTIFICACIÓN DEL NEUMÁTICO REENCAUCHADO 

Fuente: Renovallanta, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

1.9. Fundamento Conceptual  

 

En el marco conceptual se definen todos los conceptos y teorías que 

se utilizan para formular y desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

Estudio de mercado:  

 

Análisis de la oferta: La oferta es la cantidad de bienes o servicios 

que un cierto número de productores o prestadores de servicios están 

decididos a poner a la disposición del mercado a un precio determinado. 
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El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir 

y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio.  La oferta, al igual que la demanda, está en 

función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del 

producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno 

económico en que se desarrolle el proyecto. 

 

 Oferta proveedores: proveedor es la persona o empresa que 

abastece con algo a otra persona empresa o a una comunidad. Es 

importante establecer que básicamente existen dos tipos claramente 

diferenciados de proveedores. 

 

 Análisis competencia: consiste en el análisis de las 

estrategias, ventajas, fortalezas, debilidades y demás características de los 

actuales y potenciales competidores, con el fin de que en base a dicho 

análisis, poder tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan 

competir de la mejor manera posible con ellos. 

 

 Análisis de la demanda: pretende conocer cuáles son las 

percepciones y valoraciones de la ciudadanía sobre un determinado servicio. 

En un contexto donde la ciudadanía pide cada vez más servicios y es más 

exigente y donde el entorno es cada vez más cambiante y competitivo, se 

hace necesario estudiar cuáles son sus necesidades y expectativas. 

 

 Pronostico: refiere a aquel conocimiento anticipado de lo que 

sucederá en un futuro mediante ciertos indicios que se suceden cumpliendo 

una función de anuncio. 

 

 Estrategia corporativa: es la manera en que una compañía 

crea valor a través de la configuración y coordinación de diferentes 

negocios y actividades en el Mercado. Vale la pena resaltar tres aspectos 

http://www.derecho.com/c/Servicio
http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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de esta definición: primero la creación de valor se refiere a la generación 

de un desempeño financiero superior que provenga de diferentes 

actividades en el mercado, que creen ventajas corporativas; segundo: 

configuración, se refiere al enfoque de la corporación en múltiples 

mercados (diversificación, enfoque geográfico y barreras verticales), y 

tercero la coordinación, es el manejo de aquellas actividades y negocios 

que estén dentro de la jerarquía corporativa. 

 

 Reducción por costos: La reducción de costos en la 

empresa es el producto de diversas actividades que lleva a cabo la 

gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de reducir los 

costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las 

acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la disminución 

de proveedores. 

 

Participación en el mercado: es definida como la proporción (o 

porcentaje) de productos o servicios específicos vendidos por un negocio 

dentro de una región dada (que puede ser una sola comunidad o el mundo 

entero). Las medidas de la participación de mercado pueden ser amplias, 

midiendo qué tan grande es el lugar que tiene una compañía en una 

industria principal. 

 

 Análisis técnico: es el estudio de la acción del mercado, 

principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir 

futuras tendencias en el precio 

. 

 El término “acción del mercado” incluye las tres principales 

fuentes de información disponibles para el analista técnico. Éstas son: 

 

Precio o cotización: La variable más importante de la acción del 

mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras, en la 

parte superior de la gráfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica_de_barras
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Volumen bursátil: La cantidad de unidades o contratos operados 

durante un cierto período. Se representa como una barra vertical bajo la 

gráfica de cotizaciones. 

 

Interés abierto: Utilizado principalmente en futuros y opciones, 

representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del 

periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la acción del 

precio, pero por encima del volumen. 

 

Proceso productivo: es aquel que designa una serie de 

operaciones que se llevan a cabo y que son ampliamente necesarias para 

concretar la producción de un bien o de un servicio. Cabe destacarse 

entonces que las mencionadas operaciones, acciones, se suceden de una 

manera, dinámica, planeada y consecutiva y por supuesto producen 

una transformación sustancial en las sustancias o materias primas 

utilizadas, es decir, los insumos que entran en juego para producir tal o cual 

producto sufrirán una modificación para formar ese producto y para más 

luego colocarlo en el mercado que corresponda para ser comercializado. 

 

Organización: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay 

personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma 

coordinada para lograr su misión. Las organizaciones funcionan 

mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los 

propósitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_futuros
http://es.wikipedia.org/wiki/Opciones
http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://definicion.de/sistema/
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Sistema de Gestión Ambiental: es un proceso cíclico de 

planificación, implantación, revisión y mejora de los procedimientos y 

acciones que lleva a cabo una organización para realizar su actividad 

garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. 

 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos 

bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo que permite la 

mejora continua basada en: 

 

 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los 

objetivos y las metas a conseguir, hacer, implementando la formación y los 

controles operacionales necesarios,  

 

Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo 

las desviaciones observadas. 

 

Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios 

necesarios para la mejora del sistema. 

 

En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que 

basar el diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental: 

  

ISO-14001, promovida por ISO y aceptada en todo el mundo 

EMAS, promovida por la Unión Europea, y más estricta que la 

primera. 

 

Los aspectos que tienen en cuenta los Sistemas de Gestión 

Ambiental, basados en ambas normas son idénticos, aunque existen 

ciertas diferencias que es necesario reconocer:((ver anexo # 3) 

  

Análisis financiero: es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html


Marco Teórico Referencial   37 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar 

esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la 

interpretamos, si no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad 

del análisis financiero. Cada componente de un estado financiero tiene un 

significado y en efecto dentro de la estructura contable y financiera de la 

empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de 

lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada. 

 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 

 

Partes conforman el balance general: 

 

  Activos 

   Pasivos 

  Patrimonio 

 

Activos: es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 

 

El dinero en caja y en bancos. 

Las cuentas por cobrar a los clientes 

Las materias primas en existencia o almacén 

Las máquinas y equipos 

Los vehículos 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
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Los muebles y enseres 

Las construcciones y terrenos 

 

Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de 

liquidez en las siguientes categorías: Activos corrientes, Activos fijos y 

otros Activos. 

 

Activos corrientes: Son aquellos activos que son más fáciles para 

convertirse en dinero en efectivo durante el período normal de operaciones 

del negocio. Estos activos son: 

 

Caja: es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, 

en el bolsillo y los cheques al día no consignados. 

 

Bancos: es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco. 

 

           Cuentas por Cobrar: Es el saldo de recaudar de las ventas a crédito 

y que todavía deben los clientes, letras de cambio los préstamos a los 

operarios y amigos. También se incluyen los cheques o letras de cambio 

por cobrar ya sea porque no ha llegado la fecha de su vencimiento o porque 

las personas que le deben a usted no han cumplido con los plazos 

acordados. 

 

Inventarios: es    el    detalle    completo    de     las   cantidades    y    

valores correspondientes de materias primas, productos en proceso y 

productos terminados de una empresa. 

 

En empresas comerciales y de distribución tales como tiendas, 

graneros, ferreterías, droguerías, etc., no existen inventarios de materias 

primas ni de productos de proceso. Sólo se maneja el inventario de 

mercancías disponibles para la venta, valoradas al costo. 

 

Existen varios tipos de Inventarios: 

http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
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Inventarios de Materias Primas 

 

Es el valor de las materias primas disponibles a la fecha de la 

elaboración del balance, valoradas al costo. 

 

Inventario de Producción en Proceso 

 

Es el valor de los productos que están en proceso de elaboración. 

Para determinar el costo aproximado de estos inventarios, es necesario 

agregarle al costo de las materias primas, los pagos directos involucrados 

hasta el momento de realización del balance. Por ejemplo, la mano de obra 

sea pagada como sueldo fijo o por unidad trabajada (al contrato o destajo), 

los pagos por unidad hechos a otros talleres por concepto de pulida, tallada, 

torneada, desbastada, bordado, estampado, etc. 

 

Inventario de Producción Terminada 

 

Es el valor de la mercadería que se tiene disponible para la venta, 

valorada al costo de producción 

 

Activos Fijos: es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles 

que la empresa posee y que le sirven para desarrollar sus actividades. 

 

 Maquinaria y Equipo 

 Vehículos 

 Muebles y Enseres 

 Construcciones 

 Terrenos 

 

Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor 

comercial o de venta aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se 
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encuentra a la fecha de realizar el balance. En los casos en que los bienes 

son de reciente adquisición se utiliza el valor de compra. 

 

Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el 

nombre de “depreciación” 

 

Otros activos: son aquellos que no se pueden clasificar en las 

categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos 

pagados por anticipado, las patentes, etc. 

 

Pasivos: es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una 

empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad en las siguientes 

categorías. 

 

Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 

 

Pasivos corrientes: son aquellos pasivos que la empresa debe pagar 

en un período menor a un año. 

 

          Sobregiros: es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de 

realización del balance. 

 

          Obligaciones Bancarias: es el valor de las obligaciones contraídas 

(créditos) con los bancos y demás entidades financieras. 

 

          Cuentas por pagar a proveedores: es el valor de las deudas 

contraídas por compras hechas a crédito a proveedores. 

 

 Anticipos: es el valor del dinero que un cliente anticipa por un 

trabajo aún no entregado. 

 

           Cuentas por pagar: es el valor de otras cuentas por pagar distintas 

http://www.gerencie.com/depreciacion.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
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a las de Proveedores, tales como los préstamos de personas particulares. 

En el caso de los préstamos personales o créditos de entidades financieras, 

debe tomarse en cuenta el capital y los intereses que se deben. 

 

Prestaciones y cesantías consolidadas: representa el valor de las 

cesantías y otras prestaciones que la empresa le debe a sus trabajadores. 

La empresa debe constituir un fondo, con el objeto de cubrir estas 

obligaciones en el momento. 

 

Impuestos por pagar: es el saldo de los impuestos que se adeudan 

en la fecha de realización del balance. 

 

Pasivo a largo plazo: son aquellos activos que la microempresa debe 

pagar en un período mayor a un año, tales como obligaciones bancarias, 

etc. 

 

           Otros pasivos: son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en 

las categorías de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, tales como el 

arrendamiento recibido por anticipado. 

 

           Patrimonio: es el valor de lo que le pertenece al empresario en la 

fecha de realización del balance. Este se clasifica en: 

 

           Capital: es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa. 

 

            Utilidades Retenidas: son las utilidades que el empresario ha 

invertido en su empresa. 

 

            Utilidades del Período Anterior: es el valor de las utilidades 

obtenidas por la empresa en el período inmediatamente anterior. Este valor 

debe coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último estado de 

pérdidas y ganancias. 

http://www.gerencie.com/utilidades-retenidas.html


Marco Teórico Referencial   42 

 

Reserva legal: corresponde al valor de las utilidades que por ley deben 

reservarse. 

 

El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación: 

El Activo es igual a PASIVOS más PATRIMONIO. 

 

Flujo de efectivo: se llama flujo de efectivo o en su defecto cash 

flow, al estado de cuenta que refleja y nos dice cuanto efectivo nos queda 

después de haber pagado los gastos, los intereses y el pago en concepto 

del capital. Entonces, más formalmente, el flujo de efectivo es un estado de 

tipo contable que nos brinda la información sobre los movimientos de 

efectivo que ha habido y sus equivalentes. 

 

Las actividades operativas, las inversiones y 

el financiamiento forman parte de las categorías del estado de flujo de 

efectivo. Por ejemplo, el flujo de caja operacional nos indicará el efectivo 

que se haya recibido o gastado como resultado de las actividades 

cotidianas que mantiene una empresa. 

 

           P & G: La cuenta de pérdidas y ganancias (PyG o cuenta de 

resultados) en el campo de la contabilidad es el resumen de todos los 

ingresos y todos los gastos que genera una organización durante 

un ejercicio contable. 

 

          Se encuentra recogido en el Plan General Contable. Con la 

sustracción de los gastos a los ingresos se puede calcular el resultado del 

ejercicio, es decir, los beneficios (o pérdidas) de ese ejercicio. 

 

El resultado del ejercicio representa el importe que realmente ha 

ganado la empresa en ese periodo. Además, las distintas partes del 

resultado como el resultado de explotación y el resultado financiero 

permiten un análisis aproximado de las causas del resultado financiero. 

http://www.gerencie.com/reserva-legal.html
http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php
https://debitoor.es/glosario/definicion-ciclo-contable
https://debitoor.es/glosario/definicion-plan-general-contabilidad
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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TIR: La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un 

método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros 

y los pagos actualizados, generados por una inversión, en términos 

relativos, es decir en porcentaje. 

 

Calculo: Analíticamente se calcula despejando el tipo de descuento 

(r) que iguala el VAN a cero. 

Siendo: 

 r = la tasa de retorno o TIR que en este caso es la incógnita. 

 A = desembolso inicial. 

 Q1, Q2......Qn = flujos netos de caja de cada período. 

 

En caso de que la inversión tenga flujos de caja constantes 

(Q1=Q2=...=Qn=Q) y duración ilimitada, se llega a la siguiente expresión tras 

aplicar el límite cuando “n” tiende a infinito: 

 

La TIR permite determinar si una inversión es efectuable así como 

realizar la jerarquización entre varios proyectos. 

 

a) Efectuabilidad: Son efectuables aquellas inversiones que tengan 

una TIR superior a la rentabilidad que se exige a la inversión “k” 

(r>k). Esta rentabilidad puede calcularse de distintas formas. 

b) Jerarquización: Entre las inversiones efectuables es preferible la 

que tenga una TIR más elevada. 

 

VAN: Analíticamente se expresa como la diferencia entre el 

desembolso inicial (que no se actualiza ya que se genera en el momento 

actual) y el valor actualizado, al mismo momento, de los cobros y pagos 

futuros, a los que se denomina flujos de caja: 

Siendo: 



Marco Teórico Referencial   44 

 

 - k = tipo de descuento. 

 - n = número de años, vida de la inversión. 

 - A = desembolso inicial. 

 - Q1, Q2......Qn = flujos netos de caja de cada período. 

 

En el caso de que los flujos de caja sean constantes, es decir Q1 = 

Q2 =....=.Qn = Q, el VAN se calcula de mediante la siguiente expresión: 

 

Si además de los flujos de caja constantes la inversión tiene una 

duración ilimitada la expresión que determina el VAN se obtiene aplicando 

a la expresión anterior el límite cuando "n" tiende a infinito: 

 

El VAN sirve para tomar dos tipos de decisiones: la efectuabilidad y 

la jerarquización. 

 

a) Efectuabilidad: Son efectuables, es decir interesa realizar, aquellas 

inversiones que tengan un VAN positivo, ya que en estos casos 

generan más cobros que pagos (VAN>0). 

b) Jerarquización: Entre las inversiones efectuables son preferibles 

las tengan un VAN más elevado. 

 

ROI: El retorno sobre la inversión (RSI o ROI, por sus siglas en 

inglés) es una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, representa una 

herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el 

punto de vista financiero. 

 

1.10. Hipótesis. 

 

Con este estudio se pretende comprobar la factibilidad para 

implementar una planta de reencauchado de llantas en el cantón Durán.

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de investigación. 

 

Para este proyecto de tipo descriptivo, se va a emplear una 

investigación científica y tecnológica que nos permitirá tener clara la 

situación actual del mercado de reencauchado de llantas en el país, esto lo 

haremos a través del cálculo de la demanda y oferta. 

 

Este estudio lo vamos a obtener bajo los siguientes parámetros: 

 

I. Análisis de la oferta y demanda. Se estudiara una serie de factores 

como el precio en el mercado, se hará un análisis estadístico y 

pronostico basados en la lectura histórica de las importaciones de 

las llantas, también se estudiara el consumo de este producto,  para 

determinar la oferta y se demanda. 

 

II. Análisis de la competencia. Se hará un estudio de las empresas 

que se dedican a este negocio para determinar la participación en el 

mercado y tener más claro, cuales son los competidores actuales y 

potenciales. 

 

III. Análisis económico y financiero. En esta parte determinaremos la 

información contable mediante la utilización de indicadores y 

razones financieras, cada componente de un estado financiero tiene 

un significado y en efecto dentro de la estructura contable y 

financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser 

posible, cuantificar.
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IV. Estudio del proceso productivo.  se estudiara el proceso de 

reencauchado de llantas y las leyes que rigen para este tipo de 

productos. 

 

V. Se aplicara técnicas de estudios de métodos, diagramas de 

procesos, distribución de planta y cálculo de eficiencia de la planta. 

 

2.1.1. Instrumentos de la investigación. 

 

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación son los 

siguientes métodos: 

 

a) Método científico. Con este método se obtendrá un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este 

método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico 

en su trabajo. 

b) Método deductivo. Con este método podremos tener 

conclusiones más claras de los estudios, debido a que las 

conclusiones son una secuencia de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

c) Método inductivo. A través  de la  observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que 

brinda una solución al problema planteado. Una forma de llevar 

a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una 

conclusión que resulte general para todos los eventos de la 

misma clase. 

d) Método matemático. Este método será aplicado para realizar 

los respectivos cálculos del presupuesto así como también 

desarrollar las depreciaciones de los activos fijos. Las 
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previsiones del tiempo y los pronósticos económicos, están 

basados en modelos matemáticos. Su éxito o fracaso depende 

de la precisión con la que se construya esta representación 

numérica, la fidelidad con la que se concreticen hechos y 

situaciones naturales en forma de variables relacionadas entre 

sí. 

e) Método estadístico. La investigación cuantitativa asume el 

método estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos del estudio y se lo 

aplicara para avaluar  y tabular la información obtenida. Esto 

dará como resultado una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

2.2. Análisis de la  oferta y la demanda. 

 

2.2.1. Demanda. 

 

En 2008 la Asociación Internacional de Llantas y Cauchos (INTRA) 

presentó cifras de reencauche de varios países. Ecuador reencauchaba el 

20% de llantas, por contraste con las cifras de Perú (33%), Colombia (46%), 

Brasil (120%) y Estados Unidos (100%). Como se grafica abajo: 

 

GRÁFICO 1  

IMPORTACIONES DE LLANTAS /2008 

Fuente: Josse, 2012 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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150%

http://definicion.de/variable/


Metodología de la Investigación   48 

 

Este porcentaje del 20% del Ecuador que es muy bajo, comparado 

con otros países, esto hiso  que por parte del gobierno se creara el 

programa reúsa-llantas (ver anexo 6), para dinamizar la cadena productiva 

de la industria del reencauche de llantas para buses y camiones. Desde el 

15 de agosto del 2014 en el país se aplica una ley que implica que la 

compra de neumáticos está sujeta al índice de llantas reencauchadas, o 

recicladas en el Ecuador, así está indicado en el instructivo publicado el 9 

de junio por el ministerio de industrias y productividad (Mipro). (Ver anexo 

No.4) La cual dice que los importadores deberán reencauchar el 30% de 

los neumáticos importados durante ese tiempo, este porcentaje subirá 

gradualmente hasta llegar al 80% para el 2018. (Ver anexo No. 5) En el 

Ecuador  existen 127.000 unidades de transportes pesados entre buces y 

camiones y según el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad), se 

importan un promedio de 450.000 llantas nuevas al año. 

 

2.2.2. Análisis de la demanda. 

 

Tenemos que se importan un promedio de 450.000 llantas nuevas 

por año y que solo 30% se reciclan para el reencauche. Y el MIPRO ejecuta 

una ley a través de un programa llamado renueva llanta, que se debe 

reencauchar el 30 % del total de las llantas importadas y hasta el año 2018 

llegar a reencauchar el 80% del total de las llantas importadas. (Ver gráfico 

No. 2) 

GRÁFICO 2 

ESTIMACION DEL % DE REENCAUCHE HASTA 2018 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AÑO 2014AÑO 2015AÑO 2016AÑO 2017AÑO 2018



Metodología de la Investigación   49 

 

Con estos datos podemos estimar un incremento por año del 

22.47%, según el MIPRO para el año 2010 se importaron 348.880 llantas y 

para el 2010 se importaron 250.000, esto nos da un incremento del 22,47% 

por año. (Ver tabla No. 2 y gráfico No.3) 

 

TABLA Nº 2 

INCREMENTO POR AÑO 22.47 

 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

  

2.2.3. Gráfica de tendencia  

 

GRÁFICO 2 

GRÁFICA DE TENDENCIA DEL 22.47% ANUAL 

 
Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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En la gráfica se puede observar la tendencia hacia arriba debido al 

incremento acumulativo de los porcentajes aplicados por la resolución del 

MIPRO. 

 

2.2.4. Comportamiento de la demanda. 

 

 De acuerdo a los datos temporales obtenidos por el MIPRO, sobre 

las importaciones por año de las llantas y del incremento anual del 

reencauchado se obtuvo la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 3 
DEMANDA DE LLANTAS   IMPORTACIONES + REENCAUCHE  

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

La grafica No  4, nos permite visualizar mejor el comportamiento de 

la demanda temporal para dar un posible pronóstico de las necesidades 

futuras de las reencauchadoras del país. 

 

GRÁFICO 3 

DEMANDA DE LLANTAS  (IMPORTACIONES + REENCAUCHE) 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

826.634,43 764.388,85 
895.885,80 980.926,02 

1.173.006,69 

247.990,33 343.974,98 
537.531,48 

686.648,22 

938.405,35 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Series1 Series2

año % MIPRO IMPORTACIÓN PURA IMPORT. - REENCAUCHE REENCAUCHE x AÑO COMPROBACIÓN

AÑO 2014 30% 826,634.43          826,634.43           247,990.33                 

AÑO 2015 45% 1,012,379.18       764,388.85           343,974.98                 1012379.2

AÑO 2016 60% 1,239,860.78       895,885.80           537,531.48                 1239860.8

AÑO 2017 70% 1,518,457.50       980,926.02           686,648.22                 1518457.5

AÑO 2018 80% 1,859,654.90       1,173,006.69        938,405.35                 1859654.9
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2.2.5. Oferta. 

 

La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que 

se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio 

concreto. Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la 

cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos. 

 

Por esta razón se analizara el mercado de las reencauchadoras, con 

la finalidad de conocer cuáles son las oportunidades para incursionar en el 

mismo. 

 

Según registro del MIPRO, se encuentran registradas 16 empresas 

legalmente constituidas que se dedican a este negocio. (Ver anexo No. 7) 

 

2.2.6. Equilibrio oferta vs demanda 

 

El parque automotor no presenta problemas en su uso por lo que se 

puede inferir, entonces que la oferta (entre lo importado y el reencauche) 

satisface la demanda de llantas a nivel nacional. 

 

TABLA Nº 4 
ESTIMACIONES POR AÑO DE LA OFERTA 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

año IMPORTACIÓN REENCAUCHE x AÑO

AÑO 2014 826,634.43           247,990.33                 

AÑO 2015 764,388.85           343,974.98                 

AÑO 2016 895,885.80           537,531.48                 

AÑO 2017 980,926.02           686,648.22                 

AÑO 2018 1,173,006.69        938,405.35                 

http://definicion.de/mercado
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2.2.7. Gráfica de oferta proyectada al año 2018 

 

GRÁFICO 4 

GRÁFICA DE OFERTA PROYECTADA AL AÑO 2018 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

2.2.8. Tendencia proyectada de la oferta por reencauche. 

 

2.2.9. Participación de mercado. 

 

La participación de mercado consiste en que porcentaje la empresa 

participa dentro del total de las ofertas existentes en el mercado de 

reencauche. 

 

GRÁFICO 5 

TENDENCIA PROYECTADA DE LA OFERTA POR REENCAUCHE 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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Se hizo un análisis en base a las proyecciones por años, se proyectó 

hasta el 2022. (Ver tabla No.5) 

 

TABLA Nº 5 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

2.2.10. Esquema de ventas comercial. 

 

El plan de ventas consiste en un conjunto de actividades, ordenadas 

y sistematizadas, en donde se proyectan las ventas periódicamente que se 

estiman realizar. 

 

Para ello se analiza los costos de producción de una llanta 

reencauchada para determinar el precio del producto terminado el cual se 

determinó como precio el valor de 257 dólares. 

  

Con los valores de la capacidad instalada, programa de ventas y 

precio de venta se puede estimar el ingreso por ventas del primer año de 

participación en el mercado. (Ver tabla No. 6) 
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TABLA Nº 6 
CAPACIDAD INSTALADA Y PROGRAMA DE VENTAS 

 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

. 

2.2.10.1. Gráfica de la capacidad instalada y el programa de ventas. 

 

GRÁFICO Nº 6 

CAPACIDAD INSTALADA Y PROGRAMA DE VENTAS 

Fuente: MIPRO, www.industrias.gob.ec/, 2014 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uso 

capacidad 

instalada 18% 23% 31% 71% 85% 100% 100%

Programa 

de ventas 5.375                        6.866                        9.384                       21.359                      25.391                      30.000                      30.000                      

Total 1.381.457,24$       1.764.685,36$       2.411.700,85$      5.489.319,03$       6.525.526,17$       7.710.000,00$       7.710.000,00$       



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

Para realizar un proyecto de inversión, se tiene que seguir una serie 

de pasos y uno de estos es estudiar las variables que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad del mismo. Y para que esto nos lleve al resultado 

esperado hay que elaborar un estudio técnico. 

 

Una vez elaborado el análisis de mercado que permite obtener la 

base para calcular el análisis financiero y la evaluación económica del 

proyecto. Al elaborar  el proceso de producción se puede determinar la 

cantidad necesaria de maquinaria, equipos y mano de obra. 

 

También este estudio técnico nos permite crear un plan estratégico 

que nos lleve al desarrollo del producto y a la capacidad del proceso para 

lograr satisfacer la demanda estimada. 

 

Por lo tanto en este estudio se reflejara la posibilidad técnica de 

brindar el servicio del reencauche y se determinara el efecto que tienen las 

variables del proyecto en la rentabilidad. También se podrá dar, con la 

mejor localización de la planta, cobertura del proyecto, capacidad instalada, 

tecnología aplicada y talento humano. 

 

3.1. Capacidad de la planta 

 

Al estudiar la capacidad e la planta tendremos como resultado la 

oferta que podemos ofrecer al mercado y por lo tanto podemos definir la 

cantidad de demanda que cubriremos con nuestra producción optimizando 
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las utilidades y a largo plazo contemplar la  posibilidad de crecer o 

expandirse para poder aumentar el mercado y brindar mejor servicio de 

calidad a la mayor población consumidora las llantas reencauchadas. 

 

Se estructuro en base a la contratación de tres operarios que se 

encargaran de la producción desde el inicio hasta el final.  

 

Lo cual se determinó que  los operarios realizaran un turno de ocho 

horas cada uno, con media hora de descanso para el almuerzo y se rotara 

la media hora de descanso para cada uno de ellos con el fin de que la planta 

no pare en su producción. Este trabajo se lo realizara en cinco días 

laborables. (Ver tabla No. 7) 

 

TABLA Nº 7 
CRONOGRAMA DE LOS OPERADORES 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

3.1.1. Capacidad productiva por máquina. 

 

En este punto analizaremos la capacidad de producción de las 

maquinarias para tener un mejor enfoque de la producción de la planta.   

Op.1 Op.2 Op.3 Op.1 Op.2 Op.3 Op.1 Op.2 Op.3 Op.1 Op.2 Op.3 Op.1 Op.2 Op.3

8--9

9--10

10--11

12--13 Alm. Alm. Alm. Alm. Alm. Alm. Alm. Alm. Alm. Alm.

13--14 Alm. Alm. Alm. Alm. Alm.

15--16

16--17

17--18

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
 Horas 



Análisis Técnico   57 

 

TABLA Nº 8 
CAPACIDAD PRODUCIDA POR MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Como observamos en la tabla número ocho tenemos que la 

vulcanización es elevada en tiempo y que el enfriamiento también, esto es 

un limitante en el proceso de producción ya que dependemos del 

vulcanizado. (Ver gráfico No.) 

 

GRÁFICO Nº 7 

PRODUCCIÓN POR MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

PROCESO UNIDADES MINUTOS Uni/H DIA SEMANA MES AÑO

REVISION DE PROFUNDIDAD 1 3 20,0 160,0 800,0         3.440,0        41.280,0      

INSPECCION DE ALINEADO Y BALANCEO 1 8 7,5 60,0 300,0         1.290,0        15.480,0      

RAYOS X 1 4 15,0 120,0 600,0         2.580,0        30.960,0      

PULIDO SUPERFICIE 1 7 8,6 68,6 342,9         1.474,3        17.691,4      

CEMENTADO 1 20 3,0 24,0 120,0         516,0            6.192,0        

BANDA DE ADHERENCIA 1 5 12,0 96,0 480,0         2.064,0        24.768,0      

BNADA DE RODAMIENTO 1 3 20,0 160,0 800,0         3.440,0        41.280,0      

MOLDES 1 4 15,0 120,0 600,0         2.580,0        30.960,0      

VULCANIZACION 1 120 0,5 4,0 20,0            86,0              1.032,0        

ENFRIAMIOENTO 1 40 1,5 12,0 60,0            258,0            3.096,0        

REVISION DE PRODUCTO 1 10 6,0 48,0 240,0         1.032,0        12.384,0      

ALMACENAJE 1 2 30,0 240,0 1.200,0      5.160,0        61.920,0      
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3.1.2. Materia prima. 

 

Entendiéndose como materia prima a cada uno de los componentes 

que utilizaran para el reencauchado, tenemos los siguientes: 

 

a) Bandas de adherencia 

b) Bandas de rodamiento 

c) Cemento plástico  

d) Pintura  

e) Rodillo manual 

f) Sierra circular rc 

g) Campana chica de bronce 

h) Cuchilla de corte 

i) Lana para parches 

j) Clavos para anillados 

 

3.1.3. Mano de obra. 

 

Se comenzara con un jefe de taller una secretaria y se contara con 

tres operadores en la planta que estarán involucrados directamente con el 

proceso de reencauchado. 

 

3.1.4. Máquinas y equipos. 

 

La maquinaria necesaria para poner en marcha la producción de la 

panta es la siguiente: 

 

 Alineadora 

 Extensor  

 Rayos x 

 Embandadora 

 Ejes 
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 Línea de enfriamiento 

 Compresor 

 Pulidoras 

 Cortador de bandas de rodamiento 

 Cocedor de reencauchado 

 Enllantadora 

 Empaquetador 

 Tanque de vulcanizado 

 Placas de bordes de llantas 

 Alineadora-balanceadora 

 Bladders 

 

3.1.5. Equipos de oficina. 

 

 Muebles de oficina (mesas y sillas) 

 Computadores de escritorio  i5 

 Central telefónica 

 Teléfonos Extensiones 

 Archiveros (horizontales y verticales) 

 Sillas estar para clientes 

 Central de aire acondicionado 

 Extintores  

 Señalética  

 

3.1.6. Proceso productivo. 

 

En el proceso productivo de identifican los pasos a seguir para la 

producción en el reencauchado de una llanta: 

 

Inspección inicial: Se revisa cada uno de los daños comprobando 

el grado de afectación de la estructura de la llanta, donde se localiza así 

como cantidad y tipo de daños y se marca con el código que le corresponde. 
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Cardeado o saneado: Se aplica el saneado o eliminación de daños 

de hule y o daño parcial de estructura de llantas radiales y convencionales. 

 

Raspado: Este procedimiento aplica en el área de raspado y se 

define la plantilla correcta al tamaño de la llanta a ser reencauchada. 

 

Preparación: Se identifica con tiza escolar todas las averías de la 

carcasa, resaltando las pasantes con un círculo. 

 

Reparación: Para la ejecución de una buena reparación es 

fundamental seguir atentamente los procedimientos de las tablas de 

aplicación. 

 

Cementado: Se aplica una capa fina y uniforme en la superficie 

raspada de la carcasa evitando la acumulación principalmente en las 

reparaciones. Aplicándolo con pulverizador  y con el agitador mecánico se 

homogeniza el cemento. 

 

Relleno: El relleno se lo aplica con la mini extrusora calentando a 

75oC, y se deja 2mm arriba del nivel de la carcasa. 

 

Embandado: Aquí se centraliza y se fija la nueva banda de 

rodamiento en la carcasa y con la ayuda de los rodillos neumáticos se debe 

trabajar desde el centro hacia los bordes, eliminando el aire contenido bajo 

la banda de rodamiento. 

 

Vulcanizado: Se realiza al vacío ver, verificando que no haya 

infiltración de aire entre el envelope y loa carcasa cuando se introduce las 

llantas en la autoclave conectando la manguera de inflado en el tubo de 

curación y la manguera de retirada de aire en el sobre o envelope. El tiempo 

de vulcanizado es de 200 min, después de alcanzar 1100C en el interior del 

autoclave, este tiempo puede disminuir conociendo la evolución de la 

temperatura del equipo. 
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Inspección final: Se examina el neumático en la parte interna y 

externa verificando que no existan desplazamientos sopladuras o gomas 

sueltas y otras no conformidades que implican la liberación del producto. 

   

3.1.7. Flujo de procesos del reencauche. 

 

GRÁFICO Nº 8 

FLUJO DE PROCESOS 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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3.1.8. Tiempos por proceso para la  reparación de una llanta. 

 
TABLA Nº 9 

TIEMPOS POR PROCESO 
 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

3.1.9. Estructura organizacional. 

 

Una estructura organizacional son los patrones de diseño para una 

organización lo cual nos lleva a cumplir los objetivos y metas propuestas. 

La estructura que se ha tomado como referencia para crear la de empresa 

en este proyecto es la estructura lineal. 

 

Esta estructura debido a su estructura es la más flexible y rápida, 

además es rápida en transmitir información entre sus superiores y 

subordinados esto hace que la toma de decisiones sea más ágil y oportuna. 

(Ver gráfico No.9) 
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GRÁFICO Nº 9 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

Descripción de las funciones de los cargos en la estructura 

organizacional. 

 

Gerente.- Tiene la responsabilidad de guiar a los demás, ejecutar y 

dar órdenes orientadas a política de la empresa. También tendrá una serie 

de funciones específicas que él y solo el desplegaran en la empresa como 

por ejemplo la contratación del resto de las posiciones, la evaluación y 

desempeño y cumplimiento que llevan a cabo el resto de los colaboradores 

de la empresa. 

 

Secretaria.-  la secretaria se encargara de recibir y enviar  

información  de asuntos que tengan con las decisiones que tomen la 

gerencia. Redactar informes de la gerencia, hacer y recibir llamadas 

telefónicas para mantener informado a los jefes de los compromisos dentro 

de la empresa. 

 

Jefe de planta.- Su función es estar directamente interactuando con 

el gerente, es el responsable de la totalidad de las operaciones de la planta 

controla y monitorea el proceso del reencauche. 
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Operador.- La función del operador es de realizar las actividades del 

proceso de reencauche dar y recibir informes del jefe de personal. 

 

3.1.10. Localización de la planta. 

 

Se buscó un lugar con fácil acceso tanto para los clientes como para 

los que componen la empresa se escogió en el cantón Duran, en la 

autopista  Durán Yaguachi ya que  por ella pasan el 70% de los transportes 

pesados que se dirigen a las otras provincias ya sean por trasladar carga o 

pasajeros.  

 

Este terreno cuenta con 520 metros cuadrados el cual nos garantiza 

un estacionamiento para los transportes pesados. 

 

FIGURA Nº 21 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William



 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Para tener mejores resultados en este estudio se ha recurrido a un 

software (COMFAR III) especializado en proyectos de inversión, 

desarrollado por la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de Proyectos de Inversión). Con el cual podemos obtener los 

siguientes resultados: 

 

 Balance de capital inicial de trabajo  

 Balance de inversión social 

 Balance de mano de obra 

 Balance de equipos & maquinarias 

 Capital de trabajo 

 Sumario del proyecto 

 Costos de inversión  

 Fuentes de financiación 

 Ingresos y costos de operación 

 Coeficientes de inversión 

 Flujo de efectivo para planeación financiera 

 Estado de resultados (P&G) proyectado 

 Punto de equilibrio 

 Balance proyectado 

 Razones de eficiencia y razones financieras 

 

Con la ayuda de este software podemos calcular todos los ítems 

antes mencionados, lo cual nos permite la evaluación del proyecto y 

analizar la viabilidad del mismo, también nos arroja la factibilidad análisis y 

presentación de informes los cual facilita de corto y a largo plazo de las 
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consecuencias financieras y económicas del proyecto de inversión en el 

reencauche de llantas. 

 

COMFAR III Expert: es un software que permite al usuario simular el 

corto y largo plazo, la situación financiera y económica de proyectos de 

inversión. El software facilita el análisis de los proyectos industriales y no 

industrial, ya sean nuevas inversiones, rehabilitaciones, ampliaciones, 

empresa conjunta o proyectos de privatización.   

 

4.1. Costos de inversión fija. 

 

Para realizar este proyecto necesitamos conocer los recursos 

necesarios que componen el mismo, y con esto nos referimos a la 

cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto. 

 

Por lo tanto cuando se determina el monto de la inversión es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las 

cantidades y en función de dicha información realizar la cuantificación 

monetaria.  

 

En este estudio se ha considerado los siguientes recursos: 

 

TABLA Nº 10 
MONTO DE LOS RECURSOS 

Elementos Total construcción 

Adquisición de terrenos $                 15,000.00 

Preparar y acondicionar el terreno $                 20,000.00 

Obras ingeniería civil, estructuras y 

edificios 

$                 35,000.00 

Maquinaria y equipo $                 99,187.01 

Equipo auxiliar y de servicio $                                - 

Protección ambiental $                                - 
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Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

4.1.1. Balance de equipos & máquinas. 

 

En el balance de equipos & maquinarias vamos a identificar los 

equipos que serán necesario para la elaboración de las llantas 

reencauchada. En el cual vemos el tipo de maquinarias y la cantidad 

requerida, el costo unitario,  la vida útil y el valor de desecho (al final de su 

vida y al final del proyecto). 

 

TABLA Nº 11 
BALANCE DE EQUIPOS & MAQUINARIAS 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

4.1.2. Balance de mano de obra. 

 

En el balance de la mano de obra se caracteriza por el precio que se 

paga por el trabajo realizado en la empresa, en nuestro caso se tomó en 

cuenta los siguientes colaboradores con los cuales se dará inicio la primera 

producción de las llantas reencauchadas. Y los factores a tener en cuenta 

son la dotación, calificación, disponibilidad, costos y turnos de trabajo. 

Activos fijos incorporados (gastos fijos del 

proyecto) 

$                   7,666.00 

Imprevistos $                   5,000.00 

TOTAL COSTOS DE INVERSION FIJA $              181,853.01 

ITEM Cantidad Costo Costo total Vidad util Valor residual

ALINEADORA 1 10,366.51      10,366.51      10 3,109.95          

EXTENSOR 1 10,754.56      10,754.56      7 -                     

TANQUES DE VULCANIZACION 2 21,043.47      42,086.93      7 -                     

RAYOS X 1 8,980.61         8,980.61         7 -                     

EMBANDADORA 1 5,720.98         5,720.98         7 -                     

EJES 3 1,755.10         5,265.30         7 -                     

MOLDES 16 199.57            3,193.11         7 -                     

LINEA DE ENFRIAMIENTO 2 1,202.96         2,405.92         7 -                     

PULIDORAS 2 1,047.74         2,095.48         7 -                     

COMPRESOR 1 975.67            975.67            7 -                     

BLADDERS 16 52.11               833.76            7 -                     

OTRAS MAQUINAS 4,989.23         4,989.23         7 -                     

OTARAS HERRAMIENTAS 1,053.28         1,053.28         7 -                     

INSTALACION DE MAQUINAS 465.66            465.66            

Total Máquinas & equipos 99,187.01$    

Balance de equípos & máquinas
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 TABLA Nº 12 
BALANCE DE MANO DE OBRA 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

4.1.3. Capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para 

poder operar en otras palabras es el activo corriente, efectivo e inversiones 

a corto plazo, cartera e inventarios. 

 

La empresa para producir, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de 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 tiempo. 

 

TABLA Nº 13 
CAPITAL DE TRABAJO 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

ITEM Cantidad

Sueldo anua 

unitario

Decimo 

tercer

Decimo 

cuarto Seguro social Total anual

ADMINISTRADOR 1 18,000.00$    354.00$          1,500.00$    1,859.40$        21,713.40$    

JEFE DE TALLER 1 10,800.00$    354.00$          900.00$       1,115.64$        13,169.64$    

SECRETARIA 1 5,400.00$      354.00$          450.00$       557.82$            6,761.82$      

REPRESENTANTE COMERCIAL 1 18,000.00$    354.00$          1,500.00$    1,859.40$        21,713.40$    

OPERADORES 3 4,248.00$      354.00$          354.00$       438.82$            16,184.46$    

MENSAJERO-CHOFER 1 4,248.00$      354.00$          354.00$       438.82$            5,394.82$      

Total sueldos anuales 84,937.53$    

Balance de mano de obra
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4.1.4. Sumario del proyecto. 

 

El sumario es el resumen ejecutivo de todo el proyecto para la toma 

de decisiones. En mi estudio tenemos que la reencauchadora de llantas 

para camiones tiene una capacidad de producción de 30.000 llantas 

anuales, con 6 meses para la construcción e instalación de la planta y 7 

años de producción. 

 

TABLA Nº 14 
DATOS DEL RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

4.1.5. Costo de inversión. 

 

Aquí podemos observar que nuestro costo de inversión total es de 

1.163.319,40 dólares, este resultado está dado por la suma de los costos 

de construcción y costos de producción como se refleja en la tabla 

siguiente: 
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TABLA Nº 15 
COSTO DE INVERSIÓN 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

4.1.6. Fuentes de financiación. 

 

TABLA Nº 16 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

Total 
construcción 

Total producción Total de 
entradas 

Capital social total 120.000,00 50.000,00 170.000,00 

Extranjero/-a 0,00 0,00 0,00 

Local 120.000,00 50.000,00 170.000,00 

Total de préstamos a largo 
plazo 

134.622,01 56.388,06 191.010,07 

Extranjero/-a 0,00 0,00 0,00 

Local 134.622,01 56.388,06 191.010,07 

Total de préstamos a corto 
plazo 

0,00 0,00 0,00 

Extranjero/-a 0,00 0,00 0,00 

Local 0,00 0,00 0,00 

Cuentas por pagar 0,00 16.151,51 16.151,51 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

254.622,01 122.539,57 377.161,58 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

COSTOS DE INVERSION Total 
construcción 

Total producción Inversión total 

Total costos de inversión 
fija 

161.853,01 0,00 161.853,01 

Total gastos pre-
operativos 

18.077,32 0,00 18.077,32 

Gastos pre-operativos (sin 
financiación) 

10.000,00 0,00 10.000,00 

Interés 8.077,32 0,00 8.077,32 

Aumento de capital de 
trabajo neto 

62.769,00 920.620,07 983.389,07 

COSTOS TOTALES DE 
INVERSION 

242.699,33 920.620,07 1.163.319,40 
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4.1.7. Ingresos y costos de operación- 

 

Se analizó el primer año 2016, año de referencia 2019 y el último 

año 2022, de donde se sacó los valores de los ingresos por ventas, costos 

de producción totales, costos de productos, beneficio bruto de operación, 

beneficio bruto, beneficio imponible y beneficio neto el cual nos dice que 

para el año 2016 tenemos un beneficio neto de $ 78.545,03, para el año 

2017 un beneficio neto de $ 644.021,35 y para el último año de estudio un 

benéfico neto de $ 976.548,90. 

 

TABLA 17 
INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION Primer año 
2016 

Año de 
referencia 2019 

Ultimo año 2022 

INGRESOS POR VENTAS 1.243.237,50 4.940.336,70 6.939.000,00 

Costos de fábrica 1.084.500,16 4.048.176,37 5.650.348,92 

Costos generales de administración 28.475,22 28.475,22 28.475,22 

COSTOS DE OPERACION 1.112.975,38 4.076.651,59 5.678.824,14 

Depreciación 17.776,33 17.776,33 17.776,33 

Costos financieros 22.921,21 22.921,21 0,00 

COSTOS DE PRODUCCION TOTALES 1.153.672,92 4.117.349,13 5.696.600,47 

Costos de comercialización 11.019,55 17.960,89 21.713,40 

COSTOS DE PRODUCTOS 1.164.692,47 4.135.310,02 5.718.313,87 

Intereses sobre depósitos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 

BENEFICIO BRUTO DE OPERACION 78.545,03 805.026,68 1.220.686,13 

Ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 

Pérdidas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 

Desgravación por depreciación 0,00 0,00 0,00 

BENEFICIO BRUTO 78.545,03 805.026,68 1.220.686,13 

Desgravación por inversión 0,00 0,00 0,00 

BENEFICIO IMPONIBLE 78.545,03 805.026,68 1.220.686,13 

Impuesto a la renta 0,00 161.005,34 244.137,23 

BENEFICIO NETO 78.545,03 644.021,35 976.548,90 
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4.1.8. Coeficientes. 

 

En los coeficientes tenemos al actual neto de la inversión total del 

12% y una tasa interna de retorno (TIR) sobre la inversión del 73,47%- 

 

TABLA Nº 18 
COEFICIENTES 

 

   

COEFICIENTES     

      

Valor actual neto de la 

inversión total 

al 12,00% 1.960.830,52 

Tasa interna de retorno 

sobre la inversión (TIR) 

73,47%   

TIR modificada sobre el 

capital total invertido 

47,49%   

Valor actual neto del 

capital social total 

invertido 

al 12,00% 1.946.711,62 

Tasa interna de retorno 

sobre el capital social 

(TIRS) 

108,67%   

TIRS modificada sobre 

el capital social 

61,84%   

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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4.1.9. Flujo de efectivo para planeación financiera 

 
TABLA Nº 19 

FLUJO DE EFECTIVO 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 
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4.1.10. Estado de resultados (P&G) proyectado 

 
TABLA Nº 20 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 



Análisis Económico Financiero   75 

 

4.1.11. Punto de equilibrio proyectado. 

 

Se calcula el punto de equilibrio en base a los costos variables más 

costos fijos e ingresos; en base a estos datos obtenidos del estado de 

resultados se obtiene el valor de: $ 112.893,49 (ver el gráfico) 

 

GRÁFICO Nº 10 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado  por: Villafuerte Cornejo William 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Se concluye después de investigar y utilizar el software CONFAR III 

que la viabilidad del proyecto de inversión en el área del reencauche es 

positiva tanto en lo cualitativo como lo cuantitativo. También se considera 

que hay que aprovechar la ley sobre la importación de llantas nuevas, la 

cual especifica que los importadores deben reencauchar  o reciclar el 30% 

de las llantas importadas y que este porcentaje subirá gradualmente al 80% 

para el 2018. Esto implica que demanda de las llantas recauchada se 

elevara y por lo tanto aprovechar este nicho de mercado que crecerá hasta 

un 80%. Es viable técnicamente la implementación de la planta 

reencauchadora en el cantón Duran, debido a su autopista por la cual se 

movilizan la mayor parte del parque automotriz de carga que utilizan este 

tipo de llantas. La rentabilidad del proyecto es positiva debido a que el valor 

actual neto es de $ 1.960.830,52 al 12% de tasa de descuento. Mientras 

que la tasa interna de retorno (TIR) es de 73.47%, y la inversión se la 

recupera a los tres años de producción de la empresa. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda después de los tres años necesarios para recuperar 

la inversión, ampliar la empresa debido al incremento anual por la ley de 

importaciones de llantas y aprovechar la demanda creciente. También es 

necesario hacer un estudio de impacto ambiental de los residuos y mermas 

que dejan los procesos para reencauchar las llantas ya que en este estudio 

no se consideraron, porque este proyecto es de inversión. 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

EMPRESAS REENCAUCHADORAS 

1 CONAUTO – COMPAÑÍA 

ANÓNIMA AUTOMOTRIZ 

Km. 15.5 vía Daule, dentro del 

parque industrial de Ecuaquimica – 

Guayaquil 

042599900 www.conau

to.com.ec  

2 DURALLANTA S.A. Panamericana Sur Km 11 – Quito 2691116 www.durall

anta.com  

 DURALLANTA S.A. Parque Industrial, Vía Patamarca s/n 

y Octavio Chacón. Cuenca – 

Ecuador 

07 280-1022 / 

286-3292 

www.durall

anta.com  

 DURALLANTA S.A. Vía Daule Km. 10 1/2. Guayaquil – 

Ecuador 

04 211-0310 / 

211-0985 

www.durall

anta.com  

3 ISO LLANTA CIA. LTDA. Calle Miguel Narváez y Octavio 

Chacón, Parque Industrial – Cuenca 

072861042 / 

072867159 / 

072868721 

www.isolla

nta.com/  

4 LLANTERA OSO Juan  Barrezueta 143-OE 1A y 

Antonio Castillo – Quito 

2806841   

5 RENOVALLANTA S.A. Panamericana Sur Km 14.5 – Quito 2974160  

Autopista Durán Boliche Km 3.5 – 

Guayaquil 

042811874 www.renoval

lanta.com/  

Vía al Camal (detrás de la Escuela 

Héctor Sempertegui) frente a la 

Feria del Ganado – Cuenca 

072862155  

6 ANTONIO PINO YCAZA  CÍA. LTDA. Juan Tanca Marengo 107 y Justino Cornejo, 

antes de la intersección con la Avenida de las 

Américas – Guayaquil 

 www.apy.com.

ec/  

7 REENCAUCHADORA 

EUROPEA-RENEU S.A. 

José Andrade Oe 1381 y Juan de 

Selis Panamericana Norte – Quito 

22474555 / 

22470677 

www.reenc

auchadorae

uropea.com  

8 REENCAUCHADORA DE LA 

SIERRA CAUCHO SIERRA S.A. 

Calle 5ta y Calle F Parque Industrial 

– Ambato 

032452254 / 

032451644 

www.cauch

osierra.com  

9 REENCAUCHADORA 

ECUADOR CÍA. LTDA. 

Calle de las Avellanas y Eloy Alfaro 022481989  

10 REENCAUCHADORA DEL 

PACÍFICO S.A. Quito 

Calle Antonio Salas lote 99 y 25 de 

Noviembre Llano Grande 

023957110 www.mara

ngoni.com  

11 REENCAUCHE Y 

SERVICIOS RENCAPLUS 

CIA. LTDA. – Cuenca 

Huagrauma S/N Frente a las 

bodegas de la EMAC 

072866792  

12 REENCAUCHE SEGURO – 

Latacunga 

Av. Miguel Iturralde S/N, a tres 

cuadrad del puente de Alaquez 

032262191 / 

032262164 

www.reenc

auchesegur

o.com  

13 MAXXICAUCHO S.A – 

Cuenca 

Octavio Chacón Moscoso L-D- 

Camino a Patamarca 

072808659 / 

072871601 

 

14 ECUANEUMÁTICOS S.A – 

Guayaquil 

Vía Daule Km 16 Rio Daule Solar 7 042162200 www.ecuan

eumaticos.c

om  

15 REENCAUCHADORA ANDINA 

REENCANDINA S.A – Cuenca 

calle Carlos Tosi y Segunda Transversal s/n 072805804 evega52@gmai

l.com / 

evega@cablem

odem.com.ec 

16 REENCAUCHADORA 

IMBABURA – ATUNTAQUI 

José Endara Rocha y Velasco Ibarra 062908818  

http://www.conauto.com.ec/
http://www.conauto.com.ec/
http://www.durallanta.com/
http://www.durallanta.com/
http://www.durallanta.com/
http://www.durallanta.com/
http://www.durallanta.com/
http://www.durallanta.com/
http://www.isollanta.com/
http://www.isollanta.com/
http://www.renovallanta.com/
http://www.renovallanta.com/
http://www.apy.com.ec/
http://www.apy.com.ec/
http://www.reencauchadoraeuropea.com/
http://www.reencauchadoraeuropea.com/
http://www.reencauchadoraeuropea.com/
http://www.cauchosierra.com/
http://www.cauchosierra.com/
http://www.marangoni.com/
http://www.marangoni.com/
http://www.reencaucheseguro.com/
http://www.reencaucheseguro.com/
http://www.reencaucheseguro.com/
http://www.ecuaneumaticos.com/
http://www.ecuaneumaticos.com/
http://www.ecuaneumaticos.com/
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ANEXO Nº 2 

TABLA DE LIMITES DE REPARACION CON PARCHES 
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ANEXO Nº 3 

TABLA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
  

ISO-14.001 
  

EMAS 
  

Evaluación 

Ambiental 

Inicial 

  

Recomendable en caso de 

no disponer de un Sistema 

de Gestión Ambiental 

previo 
  

Obligatorio si no se dispone 

de un Sistema de Gestión 

Ambiental previo certificado. 

  

Ciclo de 

Auditoría 

  

No existe una periodicidad 

establecida 

  

El ciclo dependerá del tipo 

de actividad desarrollado 

  

Alcance de la 

Auditoría 

  

El Sistema de Gestión 

Ambiental 

  

Además del Sistema de 

Gestión Ambiental, debe 

incluir: 

  

 La Política Ambiental 

 El Programa y 

 El cumplimiento de la 

Legislación aplicable 

  

Declaración 

Ambiental 

  

No es necesaria 

  
Necesaria, será pública y de 

periodicidad anual 

  

Validez 
  

Puede ser auto-
certificada, aunque lo más 

habitual es que 

sea certificada por un 

organismo acreditado 
  

Debe ser verificada por un 
organismo acreditado, además 

se exige la validación de la 

Declaración Ambiental. 

  

Registro 

  
No es necesario 

  
Las organizaciones 

son inscritas en el 

registro de empresas 
adheridas por el organismo 

competente. 
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ANEXO Nº 4 

 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

RESOLUCIÓN 14185 
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ANEXO Nº 5 

% DE REENCAUCHE Vs. IMPORTACIÓN DE LLANTAS 
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ANEXO Nº 6 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

RESOLUCIÓN 11337 

PROGRAMA REENCAUCHA  LLANTA 

 

 

 

ANEXO 6 
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ANEXO Nº 7 

EMPRESAS RECONOCIDAS LEGALMENTE POR EL MIPRO 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Willian Villafuerte  

No. EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO e-mail

1
CONAUTO – COMPAÑÍA 

ANÓNIMA AUTOMOTRIZ

Km. 15.5 vía Daule, dentro 

del parque industrial de 

Ecuaquimica – Guayaquil

42599900
www.conauto.co

m.ec

2 DURALLANTA S.A.
Panamericana Sur Km 11 

– Quito
2691116

www.durallanta.c

om

DURALLANTA S.A.

Parque Industrial, Vía 

Patamarca s/n y Octavio 

Chacón. Cuenca – 

07 280-1022 / 286-

3292

www.durallanta.c

om

DURALLANTA S.A.
Vía Daule Km. 10 1/2. 

Guayaquil – Ecuador

04 211-0310 / 211-

0985

www.durallanta.c

om

3 ISO LLANTA CIA. LTDA.

Calle Miguel Narváez y 

Octavio Chacón, Parque 

Industrial – Cuenca

072861042 / 

072867159 / 

072868721

www.isollanta.co

m/

4 LLANTERA OSO

Juan Barrezueta 143-OE 

1A y Antonio Castillo – 

Quito

2806841

Panamericana Sur Km 

14.5 – Quito
2974160

Autopista Durán Boliche 

Km 3.5 – Guayaquil
42811874

www.renovallanta

.com/

Vía al Camal (detrás de la 

Escuela Héctor 

Sempertegui) frente a la 

Feria del Ganado – 

Cuenca

72862155

6
ANTONIO PINO YCAZA  CÍA. 

LTDA.

Juan Tanca Marengo 107 

y Justino Cornejo, antes 

de la intersección con la 

Avenida de las Américas – 

Guayaquil

www.apy.com.ec/

7
REENCAUCHADORA 

EUROPEA-RENEU S.A.

Jose Andrade Oe 1381 y 

Juan de Selis 

Panamericana Norte – 

Quito

22474555 / 

22470677

www.reencauchad

oraeuropea.com

8
REENCAUCHADORA DE LA 

SIERRA CAUCHO SIERRA S.A.

Calle 5ta y Calle F Parque 

Industrial – Ambato

032452254 / 

032451644

www.cauchosierra

.com

9
REENCAUCHADORA 

ECUADOR CÍA. LTDA.

Calle de las Avellanas y 

Eloy Alfaro
22481989

10
REENCAUCHADORA DEL 

PACÍFICO S.A. Quito

Calle Antonio Salas lote 

99 y 25 de Noviembre 

Llano Grande

23957110
www.marangoni.c

om

11

REENCAUCHE Y SERVICIOS 

RENCAPLUS CIA. LTDA. – 

Cuenca

Huagrauma S/N Frente a 

las bodegas de la EMAC
72866792

12
REENCAUCHE SEGURO – 

Latacunga

Av. Miguel Iturralde S/N, a 

tres cuadrad del puente 

de Alaquez

032262191 / 

032262164

www.reencauches

eguro.com

13 MAXXICAUCHO S.A – Cuenca
Octavio Chacón Moscoso 

L-D- Camino a Patamarca

072808659 / 

072871601

14
ECUANEUMÁTICOS S.A – 

Guayaquil

Vía Daule Km 16 Rio 

Daule Solar 7
42162200

www.ecuaneumati

cos.com

15
REENCAUCHADORA ANDINA 

REENCANDINA S.A – Cuenca

calle Carlos Tosi y 

Segunda Transversal s/n
72805804

evega52@gmail.com 

/ 

evega@cablemodem

.com.ec

16
REENCAUCHADORA 

IMBABURA – ATUNTAQUI

José Endara Rocha y 

Velasco Ibarra
62908818

5 RENOVALLANTA S.A.
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